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La colección Estudios pone a disposición del mundo local
conocimiento teórico y empírico para promover la reflexión y
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Políticas locales de juventud

El mundo local es el ámbito en el que las políticas de
juventud han encontrado su máxima expresión, entendiendo
que pasan, necesariamente, por impulsar políticas de
proximidad. En el ámbito de juventud el liderato del mundo
local ha sido fundamental para la definición de estas políticas
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A partir de toda la experiencia acumulada en cerca de treinta
años, en este libro se hace una propuesta clara de los
contenidos de una política local de juventud y se dan las
pautas para una ejecución práctica y a la vez rigurosa.
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Presentación

El mundo local ha sido pionero en la definición y la aplicación de políticas de proximidad
dirigidas a la ciudadanía . En el ámbito de las políticas de juventud, el trabajo llevado a
cabo durante casi treinta años ha permitido ir configurando un corpus de conocimiento y
propuestas para su definición y estructuración . Esto, junto con el trabajo efectuado para
ajustar la intervención a la condición juvenil de cada momento y contexto, nos ha aportado los criterios y la experiencia necesarios para poder establecer un marco de intervención, desde su definición hasta su ejecución, de lo que sería deseable para una buena
política de juventud en el ámbito local .
Desde la Diputación de Barcelona impulsamos todo este marco de reflexión y propuesta,
promoviendo la formación y el intercambio con los responsables políticos y técnicos del
mundo local . También asumimos el papel de facilitar la ordenación y la transferencia de
este conocimiento, voluntad que se expresa en la propuesta editorial que tiene en sus
manos .
En esta ocasión, hemos pedido al señor Pep Montes que documentase todo este conocimiento a partir de su amplia trayectoria profesional y docente en el ámbito de las políticas de juventud, contrastado por su experiencia y el trabajo continuado con los municipios . Nuestro objetivo, y por lo tanto el del libro, es ofrecer una guía de reflexión y recursos
para los municipios a la hora de plantear el trabajo con los jóvenes y las jóvenes .
El libro que tiene en sus manos presenta una clara propuesta de los contenidos de una
política local de juventud y da las pautas para ejecutarla . A lo largo de los diferentes capítulos se hace un repaso de las condiciones necesarias, los criterios y las herramientas, y
los recursos deseables para llevar a cabo la intervención en el ámbito de la juventud de
una manera práctica y al mismo tiempo rigurosa .
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Para acabar, quisiera destacar también la propuesta que impregna todo este trabajo,
desde la convicción de que las políticas sociales nunca son neutras y que, por lo tanto,
siempre deben tener una intencionalidad que busque el cambio y la mejora de nuestras
comunidades . A nuestro entender, a la hora de plantear nuestras actuaciones municipales de juventud, es necesario tener presente en todo momento el objetivo de promover y
facilitar el acceso de los jóvenes al ejercicio de su plena ciudadanía, y que alcancen, por
lo tanto, las cotas necesarias de autonomía personal y colectiva para garantizar una mayor igualdad de oportunidades .
Deseo que este libro le sea útil y le ayude en su trabajo, tanto en la vertiente política como
técnica, y que contribuya a la mejora de las políticas de juventud en nuestros pueblos y
ciudades .

Imma Moraleda
Presidenta delegada del Área de Igualdad y Ciudadanía
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Introducción

Abandonando dudas y confirmando certezas
Desde los últimos años del siglo xx hasta la actualidad se han producido cambios decisivos para la configuración de las políticas locales de juventud . Los municipios pequeños se han incorporado con fuerzas renovadas a este sector de las políticas públicas, al
mismo tiempo que los municipios medianos y grandes lo consolidaban como espacio de
intervención indiscutible . El gobierno autonómico ha construido, por fin, un proyecto de política de juventud para el conjunto del país que, con más o menos acierto, prevé de manera prioritaria el apoyo a la intervención local y un despliegue territorial innovador . Aunque subsisten un montón de dudas sobre la naturaleza de las políticas de juventud y
todavía no se puede decir que se haya consolidado un modelo unificado e indiscutible de
intervención, casi ya no es necesario defender su existencia, porque se ha asumido su
necesidad y se le ha reservado un espacio que, mayor o menor, se ha ganado la permanencia en el mundo de la intervención social, pública .
A pesar de las innumerables dificultades que todavía podríamos enumerar, es difícil imaginar hoy una vuelta atrás que desterrase del mundo de la acción social las políticas de
juventud . Ya se han ensayado diversos intentos de formación para sus profesionales y,
aunque todavía se está lejos de encontrar la fórmula ideal para calificar a los trabajadores
en este ámbito, no es fácil pensar en un futuro sin algún tipo de enseñanza, del nivel y con
el reconocimiento formal que sea, que continúe orientando y ordenando los conocimientos y la praxis que cada día se encuentra en las manos de los profesionales en activo . Los
mismos trabajadores del sector han dado un paso adelante decisivo para organizarse
corporativamente y para defender su espacio profesional, tradicionalmente maltratado y
tenido en menos . Ya se habla de la búsqueda de alguna forma de reconocimiento profe-
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sional que nos lleve a su regulación y a subir, por fin, peldaños que conduzcan a alguna
forma de valoración profesional que permita reconocer públicamente e identificar el trabajo que realizan los profesionales desde hace casi treinta años . Y en el momento de iniciar la redacción de este libro ya está sobre la mesa un proyecto de ley catalana de las
políticas de juventud que, probablemente, si se cumplen las previsiones, estará a punto
de aprobarse en el momento de su publicación .
Las carencias de las políticas de juventud se van matizando, y se van cubriendo etapas
de su consolidación y reconocimiento público . Empieza a ser hora de abandonar las estrategias de mínimos, que buscan subterfugios para revitalizar el sector entre la jungla de
la administración pública y que construyen argumentos desde la debilidad política y desde la falta de recursos . Ahora ya empezamos a disponer de herramientas y elementos
suficientes para intentar establecer, con una contundencia notable, los parámetros básicos por debajo de los cuales nunca se debería encontrar una política de juventud . Y ahora ya no es tan necesario distinguir entre lo que hay que hacer en un municipio pequeño
y en uno grande, porque todo el mundo tiene claro que la intervención en el mundo de los
jóvenes debe garantizar los mismo derechos, recursos y servicios en todas las realidades
territoriales, con independencia de su dimensión y por encima de las dificultades objetivas que pueda tener el lugar .
Lo que hay que hacer ahora no es defender actuaciones en materia de juventud desde
la provisionalidad para intentar arañar dinero del presupuesto municipal de cara a un
futuro incierto . Ahora ya estamos en condiciones de explicar con una cierta contundencia qué son las políticas de juventud, cuáles son sus campos específicos de intervención, qué derechos sociales deben garantizar y bajo qué criterios se deben gestionar, en
qué otros ámbitos de la intervención pública deben tener voz, cuáles son los recursos
mínimos con los que tiene que contar en cualquier territorio, qué tipo de profesionales
las han de gestionar, de qué manera se deben prestar servicios en el sector, cómo se
tienen que organizar los equipos de trabajo y, en definitiva, qué objetivos deben perseguir .
Existe bagaje suficiente para hablar de certezas y seguridades . La duda como método de
crecimiento y desarrollo es interesante, pero no podemos vivir eternamente instalados en
la duda . Las políticas de juventud ya no son discutibles y existen unos parámetros mínimos que se deben respetar, sea quien sea el que las ejecute, sea cual sea la realidad territorial en que se desarrollen, sea cual sea el color político de los que tienen su responsabilidad, sean cuales sean las dificultades objetivas con que se encuentren .
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Este libro intenta fijar las certezas de las políticas de juventud . No podemos dejar pasar
más tiempo sin definir y fijar un modelo genérico, flexible al adaptarse a las diferentes
realidades, pero suficientemente preciso y contundente para no dejar dudas sobre la
verdadera naturaleza de las políticas de juventud . Los argumentos de estas páginas intentan ser un instrumento para que los profesionales se puedan hacer fuertes y para que
destierren buena parte de las dudas, excesivas, que a menudo han limitado y minimizado
el desarrollo de las políticas de juventud .

Un instrumento útil
Me gustaría destacar, además, que este libro no quiere ser reflexivo . Existe mucha literatura sobre la juventud como categoría social, que la estudia en marcos geográficos y circunstancias concretas, que intenta entender comportamientos juveniles y que extrapola
en modelos de interpretación, que investiga en ámbitos concretos y que nos proporciona, si queremos usarlos, marcos de referencia teóricos adecuados . Se ha escrito bastante, incluso, sobre modelos de intervención en políticas de juventud, con polémicas y discusiones teóricas incluidas, y podemos localizar también textos interesantes que explican
en qué fundamentos teóricos se deben basar o podrían hacerlo algunas de las líneas de
intervención más destacadas . Pero hoy todavía son inexistentes los textos dedicados a
proponer, desde una óptica eminentemente práctica, sistemas organizados de intervención, líneas de programación concretas en políticas de juventud, estrategias y criterios
específicos que se deben seguir y, finalmente, pautas de trabajo para los profesionales .
Sólo podemos rastrear artículos sueltos y ponencias integradas en jornadas y seminarios
concretos, pequeños manuales sectoriales y muestrarios de posibles actuaciones, de
corta vigencia y de alcance muy limitado, siempre editados con más o menos acierto por
la administración . De hecho, ni tan sólo es posible disponer de una recopilación seria,
extensa y ambiciosa, de buenas prácticas, si bien en diversas ocasiones la administración ha intentado o anunciado su creación . Alguna guía práctica para la aplicación de
planes de juventud elaborada con rigor y eficacia por la Secretaria General de Juventud
de la Generalitat y algún manual específico (sobre información juvenil y sobre equipamientos de juventud) editado por la Diputación de Barcelona son excepciones, pero,
como tales, no hacen otra cosa que confirmar la regla .
Faltan instrumentos prácticos de trabajo, útiles en el día a día de los profesionales, elaborados desde la perspectiva de las necesidades técnicas cotidianas . Una de las carencias
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fundamentales de los profesionales de las políticas de juventud ha sido, hasta ahora, la
incapacidad de generar materiales propios que expliquen, delimiten y ordenen su campo
de trabajo . Es por esta razón por la que este libro se ha pensado desde la estricta necesidad técnica . Las páginas que siguen a esta introducción intentan ser útiles para tomar
decisiones cotidianas en el ejercicio profesional de las políticas locales de juventud, quiere dar criterios y pautas de comportamiento comprensibles, aplicables de manera directa, sin filtros, por parte de los técnicos de juventud, en cualquiera de las especialidades
que existen . Por ello, también, el lenguaje y el estilo de este libro es directo e intenta ser
claro, preciso e inequívoco .
En el año 2000 la Oficina del Plan Joven de la Diputación de Barcelona editó mi libro Las
políticas de juventud en los municipios pequeños y medianos, una obra que perseguía
objetivos similares a los que acabo de exponer, pero que respondía a una realidad diferente y a un momento también diferente de las políticas de juventud . En aquella ocasión
expliqué que el texto se basaba sobre todo en la experiencia práctica de muchos años de
intervención, durante los que se había puesto a prueba prácticamente todo lo que se
exponía en aquellas páginas .
Pienso que hoy vuelve a ser necesario un libro de estas características para actualizar
toda aquella propuesta práctica, para incorporar nuevos conocimientos y nuevas certezas derivadas de prácticamente diez años más de intervención pública, para certificar el
éxito de programas y actuaciones renovados durante todos estos años, y para incorporar una nueva actitud en la defensa de las políticas de juventud . Con una ley de juventud
a la vuelta de la esquina, con una organización profesional a pleno rendimiento, con un
desarrollo renovado de las políticas municipales, con unas políticas de juventud de alcance nacional finalmente más activas y audaces, hay cosas que ya no sólo se tienen que
proponer: se deben afirmar y promover con firmeza, con convencimiento .
Quiero destacar, finalmente, que durante los años que han transcurrido desde la publicación de aquel primer libro y este nuevo volumen he tenido la oportunidad de llevar a cabo
una intensa labor en el campo de la formación para las políticas de juventud . No existe
mejor manera de poner a prueba los conocimientos y las presuntas certezas que exponiéndolas en un aula, y sometiéndolas a la crítica de unos alumnos que son mayoritariamente profesionales en activo y, por lo tanto, en cierta manera, expertos en la materia
que se imparte . Las críticas, ideas, sugerencias, dudas, cuestionamientos y debates generales con los casi doscientos alumnos que han pasado por el curso de posgrado «La
intervención en el mundo de los jóvenes . Las políticas de juventud», impartido en la Es-
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cuela del Trabajo Social de la Universidad de Barcelona primero, y más recientemente en
el «Curso de Especialización en Políticas Locales de Juventud» impartido por la Asociación Catalana de Profesionales de les Políticas de Juventud, han sido elementos valiosísimos para ayudar a construir el modelo o el cuerpo práctico que se desgrana en las páginas que siguen .
Muchos de los criterios, de las estrategias de trabajo, de los programas, de las actuaciones y de los argumentos que expondré para defenderlos se han elaborado, perfilado o
matizado en las aulas de estos cursos . Es de justicia, por lo tanto, agradecer a todos los
profesionales-alumnos su generosa aportación al crecimiento de las políticas de juventud .
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Introducción

Cuando un profesional tiene el encargo de planificar y desarrollar una política de juventud
completa para un territorio determinado, debe resolver todo tipo de dudas y responder
una lista interminable de preguntas prácticas que se le plantean . Casi nadie recibe un
encargo de estas características en abstracto, partiendo de cero . Siempre existen precedentes, intentos anteriores de aplicar políticas que han tenido más o menos éxito, y probablemente hay también campañas y programas que están en marcha en el momento
de iniciar el trabajo . Normalmente nos piden que planifiquemos con rigor el futuro y, al
mismo tiempo, nos exigen que resolvamos y asumamos las patatas calientes que nos
ceden como herencia . Es decir que, a pesar de que nos pidan un proyecto ambicioso y
riguroso a largo plazo, no nos dan opción ni tiempo para demasiadas reflexiones: tenemos problemas inmediatos que resolver y decisiones que hay que tomar con toda urgencia si no queremos dejar que se derrumben las actuaciones, pocas o muchas, que tenemos en marcha, cuyo resultado condicionará con toda seguridad nuestras posibilidades
de éxito futuro .
Tendremos que buscar el tiempo y el lugar adecuados para teorizar con una cierta calma sobre el gran proyecto que hemos de construir, pero mientras buscamos este tiempo y este lugar deberemos atender necesidades de urgencia imperiosa que no pueden
esperar . Podemos lamentar estas contradicciones, pero como es evidente que el mundo no se detiene mientras nosotros nos ponemos a pensar, es necesario que tengamos
recursos para afrontar la realidad tal como nos llega . Y el primer recurso que necesitamos es una pequeña guía de las políticas de juventud, una especie de chuleta que nos
recuerde en todo momento cuatro o cinco pautas genéricas que centren y enmarquen
nuestro trabajo . Cuando necesitamos actuar con celeridad pero sin perder la coherencia ni el acierto necesitamos certezas, ideas fuerza que canalicen nuestro trabajo y que
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impidan derivas innecesarias, pautas de trabajo técnico que eliminen dudas y que eviten
la dispersión .
Esta primera parte del libro intenta fijar los contenidos de esta guía o chuleta ideal, las
cuatro o cinco nociones básicas que todo profesional de las políticas de juventud debe
interiorizar y hacer suyas, hasta el punto de que se conviertan en automatismos de su
trabajo cotidiano . Después de casi treinta años de aplicación de políticas de juventud, ya
las podemos dar por buenas, suficientemente ensayadas, contrastadas y probadas para
el ejercicio cotidiano de la profesión . Son nociones que debemos elevar a la categoría de
indiscutibles, de referentes inamovibles para nuestro trabajo cotidiano .
Los contenidos de los próximos cinco capítulos están pensados para ser planteados
como pautas generales aplicables a todos los aspectos posibles de la ejecución cotidiana de políticas de juventud, de manera que si no las tenemos claras, difícilmente daremos respuesta adecuada a las necesidades inmediatas, nos equivocaremos con facilidad y cometeremos errores que después harán que sea muy difícil dar marcha atrás, e
hipotecarán el curso futuro de nuestras intervenciones .
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El espacio de las políticas de juventud.
Una definición

¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de juventud? Uno de los problemas
con el que nos hemos enfrentado históricamente es la dificultad de explicar nuestro espacio de intervención . A menudo nos enredamos con explicaciones largas y complejas
que acaban cayendo en contradicciones internas . Es probable que la razón de tanta dificultad para explicarnos sea, sencillamente, que no tenemos clara la respuesta a la pregunta que encabeza este párrafo . Intentaremos responderla de manera breve, sencilla y
clara . Para hacerlo, enumeraremos y explicaremos brevemente hasta diez certezas o
nociones básicas sobre las políticas de juventud .
1. Las políticas de juventud trabajan sobre cualquier cuestión que afecte
o interese a los jóvenes
Nos dirigimos a los jóvenes desde su globalidad y sin rehuir su complejidad . Nos acercamos a los jóvenes sin dejar de lado ningún aspecto o circunstancia que condicione o
configure su entorno vital . Por lo tanto, todas las temáticas o ámbitos de gestión de la
administración pública o de la vida cívica son de nuestro interés en la medida en que
afectan a los jóvenes . Dicho así, con esta simplicidad, la tarea que se plantea en las políticas de juventud puede parecer una enormidad . Más adelante ya veremos que, aunque
tenemos que considerar todos los ámbitos posibles de la vida de los jóvenes como parte
de nuestra trarea, no trabajaremos en todos ellos con la misma intensidad, ni con los
mismos recursos, ni con el mismo tipo de actuaciones . Pero, de entrada, es necesario
tener claro que no podemos rechazar como espacio de trabajo ninguna temática, por
extraña o compleja que pueda resultar, que afecte a los jóvenes . Los responsables de
una buena política de juventud tendrían que poder afirmar, de manera general, que cualquier pregunta que les dirija un joven obtendrá respuesta .
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2. Las políticas de juventud son universales: se dirigen a todos los jóvenes
Más adelante ya pondremos límites de edad a la condición juvenil (a partir de cuándo se
es joven y hasta cuándo se es joven), pero de momento nos interesa tener claro que todas las personas de nuestro territorio en edad de ser consideradas jóvenes son objeto
potencial de nuestro trabajo . Es obvio que los recursos de que disponemos y las circunstancias concretas de nuestro entorno nos permitirán llegar con eficacia a un número de
usuarios que será más o menos grande, pero que difícilmente será la totalidad de los jóvenes de nuestro territorio . Sin embargo, debemos partir siempre de la base de que las
políticas de juventud se deben pensar y se deben construir con el objetivo esencial de
llegar a la totalidad de la población juvenil o, en su defecto, al porcentaje mayor posible
de jóvenes . Si no ideamos nuestras actuaciones desde esta premisa inicial, con toda
probabilidad equivocaremos contenidos y malgastaremos recursos .
3. La capacidad de interlocución con los jóvenes es lo que define
y diferencia las políticas de juventud
Sea cual sea el ámbito de las políticas de juventud en que estemos trabajando, la capacidad de comunicar, entender, conectar, debatir, negociar y cooperar de manera directa con
los jóvenes es esencial . No existe política de juventud buena sin un buen nivel de interlocución con los jóvenes de nuestro territorio . No bastan los contactos esporádicos, los estudios puntuales no son suficientes . La primera obligación de toda política de juventud es
disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para mantener un contacto permanente con la realidad juvenil que permita, en primera instancia, conocer de manera plural
sus opiniones, actitudes, intereses, demandas y quejas, y que nos dé capacidad, en segunda instancia, de discutir, negociar, acordar, colaborar y generar propuestas conjuntamente . Esta capacidad de interlocución debe ser previa a cualquier intento de construcción
de una política estable de juventud . No podemos hacer política de juventud sin los jóvenes .
Aunque ya entraremos en estos temas con detalle más adelante, dejemos claras aquí ya
dos ideas en torno a la interlocución que son esenciales . La primera es que, tal como decíamos en el primer punto, debemos poder establecer interlocución con los jóvenes para
abordar cualquier tema posible, sin excepciones . Una vez establecido un buen nivel de
diálogo o, si se desea, de conexión, ya decidiremos si la solución al tema planteado corresponde al propio departamento o servicio de juventud, o si hay que desarrollar alguna
acción en cooperación con otro departamento, o si, simplemente, se tiene que derivar
toda la cuestión a otro departamento . Pero en un primer estadio de trabajo, durante el que
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obtenemos un buen conocimiento de la problemática y establecemos un diálogo de calidad con los jóvenes, no debemos rechazar ninguna temática . Ninguna; rotundamente .
La segunda idea que debemos tener clara es que, aunque la interlocución y la participación son conceptos emparentados, son dos cosas diferentes . La participación es al mismo tiempo un método de trabajo y un objetivo importante, incluso central, de las políticas
de juventud, pero no es una condición sine qua non para aplicarlas . La capacidad de interlocución, sí .
4. Toda política de juventud necesita un sistema estable de conocimiento de la
realidad juvenil
Pretender establecer una buena interlocución con alguien sin conocerlo es absurdo . Para
abordar las problemáticas y necesidades de los jóvenes, para dialogar con ellos y para proponerles medidas de apoyo y promoción, es necesario saber cómo son y qué les pasa .
Necesitamos herramientas de conocimiento objetivo de la realidad juvenil, indicadores
que habrá que recoger y analizar con una periodicidad fija y que nos permitirán hacer fotografías sucesivas del colectivo juvenil . Los jóvenes son el grupo social más cambiante y
más variable en sus posicionamientos estéticos, en sus estilos, gustos y actitudes, y son
también los que reciben con más crudeza los cambios en las condiciones sociales del
entorno . Nunca podremos aspirar a construir una política de juventud estable y planificada a medio plazo si no tenemos instrumentos que nos permitan hacer un seguimiento de
la evolución de la situación de los jóvenes y sus circunstancias .
5. Las políticas de juventud se construyen a partir de las demandas y
propuestas de los jóvenes y de las necesidades objetivas detectadas
Una vez tenemos garantizada cierta capacidad de interlocución con los jóvenes, podemos
afrontar el trabajo con ellos en cualquier ámbito que sea necesario . ¿Y cómo elegiremos
los ámbitos de trabajo que deben ser prioritarios para la política de juventud de nuestro
territorio? La opinión y el conocimiento son los dos instrumentos fundamentales en que
tendremos que basarnos para hacer nuestra elección . El conocimiento objetivo de la realidad de los jóvenes y la opinión de los propios jóvenes deben ser elementos complementarios y necesarios de toda política de juventud . Con ello queremos decir que una política
de juventud basada sólo en la opinión y las propuestas de los jóvenes será casi con toda
seguridad incompleta y será igualmente deficiente si sólo nos basamos para construirla
en las herramientas de conocimiento científico de la realidad . Opinión y percepción de los
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jóvenes y análisis objetivo de la realidad deben complementarse como fundamentos de
toda política de juventud . Necesitamos estas dos fuentes de conocimiento en equilibrio
para que nuestras políticas de juventud lleguen a ser completas .
6. Las políticas de juventud no las hacen los jóvenes, sino los profesionales
especializados
Hay que deshacer el mito o la tentación pseudoprogresista que consiste en afirmar que
las políticas de juventud las tienen que hacer los jóvenes . No es cierto . Los jóvenes tienen
que estar siempre presentes y deben tener la posibilidad de participar en todos los procesos y espacios de decisión hasta el nivel máximo que ellos mismos estén dispuestos a
asumir, pero esto no implica que la construcción de las políticas de juventud deba estar
en manos de los jóvenes, es decir, del objeto de trabajo de los profesionales especializados . Si lo hiciésemos así, devaluaríamos las políticas de juventud y las reduciríamos a la
capacidad de trabajo desigual y a las virtudes y conocimientos diversos de los jóvenes en
cada territorio . Muchas afirmaciones maximalistas en la dirección de identificar política de
juventud con voluntad de los jóvenes acaban ocultando una cierta incapacidad técnica
de desarrollar políticas ambiciosas o una dimisión real de las responsabilidades que tiene
la administración respecto a la atención y promoción de los jóvenes .
7. Existen dos tipos de ámbitos de intervención para las políticas de juventud:
los propios de la condición juvenil y los complementarios o variables
Ambos tipos de ámbitos son necesarios y tienen que estar presentes en toda política de
juventud . La diferencia es que los primeros son los que trabajan los aspectos definitorios
de la condición juvenil, los que, más allá de la edad, nos dicen por qué una determinada
persona es joven y piden, en consecuencia, un trabajo más cualitativo, de máxima proximidad . Los segundos son los que trabajan con los elementos que configuran las condiciones de vida de los jóvenes y, en la medida en que estos elementos son variables en
función del territorio y sus circunstancias, será también variable su presencia en cada
política de juventud concreta . Más adelante los enumeraremos y definiremos todos con
más precisión . De momento, lo que es importante aquí es fijar el hecho de que existen
una serie de ámbitos de intervención que constituyen una especie de núcleo duro de las
políticas de juventud, que son irrenunciables, sea cual sea el territorio en el que trabajemos y con independencia de su situación concreta, y que existe una serie de ámbitos
que desarrollaremos con más o menos intensidad en función de la situación concreta del
territorio en el que trabajemos . Los primeros los desarrollan de manera exclusiva los de-
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partamentos de juventud, los segundos son siempre objeto de trabajo transversal, en
cooperación con otros departamentos de la administración .
8. Las políticas de juventud requieren recursos propios y una estructura técnica
de trabajo independiente
No existe política de juventud presentable si no existe departamento o unidad técnica de
juventud . Debemos contar, siempre, con tres elementos básicos . El primero es obvio:
presupuesto específico y diferenciado de cualquier otro gasto . Los otros dos, si no son
obvios, sí son imprescindibles: recursos humanos suficientes para configurar un equipo
técnico, cualificado y especializado, y espacios físicos o equipamientos específicos, pensados para atender y trabajar con los jóvenes de manera especializada . Ninguno de los
tres elementos es renunciable .
9. Las políticas de juventud se defienden y se sostienen por sí mismas; no están
incluidas en las políticas culturales, ni en las sociales, ni en las educativas, ni en
las de ocio
A menudo los departamentos de juventud dependen orgánicamente de áreas de cultura
o servicios sociales por razones de estructura y organización de la administración en
cuestión, pero esta pertenencia orgánica nunca debería suponer la supeditación a criterios técnicos que no sean propios de las políticas de juventud . No es un problema formar
parte de un área más extensa que trabaja otros ámbitos de la gestión pública, e incluso
puede ser deseable para garantizar determinados niveles de coordinación y contacto
con departamentos vitales para las políticas de juventud, pero debe quedar siempre clara
la posición técnica independiente de las políticas de juventud . Esta afirmación no debe ir
en detrimento de la necesaria cooperación y trabajo transversal con todas estas áreas o
departamentos, sino más bien al contrario: la clara ubicación y percepción diferenciada
de cada área de trabajo facilita el conocimiento mutuo y la cooperación .
10. Las políticas de juventud informan, orientan, derivan, acompañan,
dan servicios y promueven a los jóvenes
Estas seis acciones resumen toda la amplitud de las políticas de juventud . En cada ámbito de intervención desarrollaremos una o varias de estas acciones, y más adelante veremos que cada una tiene un sentido diferente si las aplicamos a los ámbitos propios de la
condición juvenil o a los ámbitos complementarios . En cualquier caso, expresan diferen-
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tes niveles de intervención que siempre tienen el punto de partida en la interlocución directa con los jóvenes .
Los diez puntos anteriores definen desde diferentes ópticas las políticas de juventud . Con
su formulación intentamos superar y pasar página a interrogantes sobre una serie de
cuestiones que tradicionalmente han estado sujetas a debate o que han generado dudas .
La praxis a lo largo de casi treinta años de ejercicio y aplicación de políticas de juventud es
argumento y fundamento más que suficiente para fijar estas diez certezas . Apoyándonos
en ellas, proponemos una amplia definición de las políticas de juventud, que las integra a
todas y que intenta construir un marco de referencia para los que tenemos que trabajar
cotidianamente en este ámbito . Como toda definición será, con toda seguridad, perfectible
y matizable, pero consideramos que contiene todos los elementos que requiere el posicionamiento de las políticas de juventud en el marco de la acción pública de la administración .

Una definición de las políticas de juventud
Las políticas de juventud se dirigen a todos los jóvenes y atienden todas las temáticas que les afectan a partir de un buen conocimiento de su realidad y de una activa
capacidad de interlocución con ellos . La opinión de los jóvenes y sus necesidades
objetivas definen los contenidos de las políticas, que son elaboradas y ejecutadas
por profesionales especializados, organizados en unidades técnicas o departamentos que cuentan con recursos económicos, humanos e infraestructurales propios . Estos departamentos basan su trabajo en criterios técnicos propios y diferenciados de los del resto de departamentos de la administración pública . Así, ejecutan
de manera directa y exclusiva todos aquellos programas y actuaciones que hacen
referencia directa a la condición juvenil, y cooperan con los otros departamentos a
través de una estructura de trabajo transversal para desarrollar los programas y
actuaciones que quieren incidir en las condiciones de vida de los jóvenes . En su
relación directa con los jóvenes, y para cada uno de sus ámbitos de trabajo, las
políticas de juventud informan y orientan a los jóvenes sobre cualquier temática de
su interés, les derivan hacia departamentos sectoriales especializados cuando es
necesario, les acompañan intensamente para darles apoyo a lo largo de los procesos que les conducen a resolver sus problemas o a alcanzar sus objetivos, les ofrecen múltiples servicios de manera directa y programan todo tipo de actuaciones y
actividades públicas destinadas a impulsar y promover el desarrollo de sus intereses y proyectos personales y colectivos .
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Ideas fuerza de una política de juventud

Tres ideas resumen de una manera eficaz los grandes retos de las políticas de juventud,
hasta el punto de que contienen tanto los objetivos fundamentales como los métodos y
estrategias de trabajo que usan habitualmente . Las tres las hemos visto apuntadas en el
apartado anterior, integradas en una o diversas de las diez certezas que hemos enumerado . Pero aquí las destacaremos con claridad y nos extenderemos en ellas, para conocer y entender mejor la función y la ambición de las políticas de juventud . Estamos hablando de la interlocución, del acompañamiento y de la promoción .

Interlocución
Hemos dicho anteriormente que la capacidad de interlocución con los jóvenes diferencia
las políticas de juventud de otras políticas públicas . Empecemos, por lo tanto, observando en qué consiste esta diferencia que caracteriza la capacidad de interlocución de una
política de juventud .
Parece claro que una política de atención social debe garantizar un cierto grado de interlocución con los jóvenes cuando atiende a los que se encuentran en situaciones desfavorecidas, porque de otra forma no conseguiría entender ni el origen ni la naturaleza de los
problemas que le es necesario afrontar y difícilmente encontraría caminos adecuados
para resolverlos . Es también evidente que una política educativa debe contar con órganos estables de interlocución con los jóvenes estudiantes . Todo apunta a que una buena
política cultural debe tener la posibilidad de establecer una relación intensa con colectivos de creadores . Nadie pone en duda que los servicios de vivienda o de empleo han de
encontrar la manera de relacionarse con algún nivel razonable de empatía con los jóvenes cuando les atiende desde sus servicios de asesoramiento especializados .
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De hecho, cualquier política pública sectorial tendría que encontrar la fórmula idónea
para establecer una comunicación adecuada, de doble dirección, con sus usuarios efectivos y potenciales, porque de otra manera los servicios y las programaciones que les dirija correrán el riesgo de alejarse de las necesidades reales y no alcanzarán los niveles de
satisfacción mínimamente deseables . Pero también parece bastante claro que cada una
de estas políticas sectoriales se relaciona con los jóvenes desde la óptica de su especialización temática, y en pocas ocasiones consigue tener una visión de conjunto, completa,
de la realidad de su usuario . Y es precisamente a partir de este punto cuando empieza a
ser especialmente útil la capacidad de interlocución de un departamento de juventud .
La política de juventud se interesa por los jóvenes en toda su complejidad, fijándose y atendiendo a todas sus características y circunstancias . Quiere y necesita un conocimiento global de la situación de los jóvenes . Así, le conviene conocer su estilo, sus gustos y preferencias
estéticas, pero también su situación formativa y laboral, y no puede olvidar sus dificultades
para conseguir una vivienda digna . El profesional de las políticas de juventud que trabaja
con algún colectivo juvenil sabe si sus integrantes están asociados, si practican deporte o si
van al cine, al teatro o a conciertos musicales . Descubre los puntos de encuentro y sabe
qué rutas de diversión tienen . Se da cuenta de si consumen alcohol u otras sustancias y ve
con relativa facilidad cuáles son las claves de relación dentro de cada grupo o pandilla .
Y todo este conocimiento, ¿para qué lo quiere? De entrada, para relacionarse con los jóvenes con algún grado de confianza . Para tener la capacidad de aproximarse y ser aceptado con suficiente normalidad para llegar a mantener una conversación intranscendente
o para hacer cuatro comentarios insustanciales . Para garantizar, en definitiva, la capacidad de mantener una relación normal, desligada de la oficialidad o la burocratización que a
menudo enmarca la actuación de la administración . Con todo este conocimiento de los
jóvenes y sus circunstancias, de hecho, el profesional intenta vacunarse contra el rechazo
que habitualmente expresa la mayoría de los jóvenes hacia todo lo que suene a administración y oficialidad . Queremos situarnos en un plano de proximidad, que nos permita hablar distendidamente de la última fiesta, del último examen, del partido de fútbol o del último juego del ordenador que ha probado . Cuando conseguimos este nivel de relación,
estamos en disposición de empezar a hacer cosas con los jóvenes y para los jóvenes .
Así, cuando un programa de difusión cultural se ponga en marcha, nosotros tendremos
la posibilidad de explicarlo a los jóvenes a los que lo dirigimos sabiendo de entrada cuáles
son sus gustos y qué grado de receptibilidad tendrán hacia él . Si queremos lanzar una
campaña de prevención de determinados consumos, conseguiremos tener una conver-
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sación sin que nos den la espalda nada más empezar, tendremos la oportunidad de llegar a decirles que tienen que pensar sobre este tema . En este momento es justamente
cuando estamos haciendo valer nuestra capacidad de interlocución . Si no es suficientemente buena o no la hemos desarrollado con anterioridad, ni tan sólo podremos contactar con ellos para darles un folleto o nos girarán la cara tan pronto como nos acerquemos .
La diferencia fundamental entre la capacidad de interlocución que debe cultivar un servicio
técnico de juventud y otro departamento sectorial cualquiera es que nosotros llegaremos
a la temática concreta que nos interesa trabajar en cada momento sin olvidar el conjunto
de circunstancias y de condicionantes del entorno inmediato del joven . Sabemos que un
intento de orientación en el campo laboral fracasará no porque el orientador tenga un mal
conocimiento de su especialidad, sino porque seguramente ignorará qué hace su usuario
durante el fin de semana y con qué tipo de pandilla se relaciona habitualmente . La causa
del fracaso de una programación de teatro dirigida a los jóvenes la encontraremos seguramente no en la calidad de los espectáculos elegidos, sino porque colgaremos los carteles
en lugares donde nunca hay jóvenes, o porque explicaremos el ciclo con unos términos
alejados de la sensibilidad juvenil, o porque, sencillamente, no tendremos suficiente credibilidad cuando les aseguremos que los espectáculos son realmente buenos .
Para un departamento de trabajo lo fundamental es generar puestos de trabajo adecuados para la demanda existente, y para un departamento de cultura será lograr una buena
oferta artística y un buen nivel de consumo cultural . Y tanto el departamento de trabajo
como el de cultura, que se dirigen al conjunto de la población, deberán adaptar parcialmente sus tareas cotidianas para que los jóvenes queden integrados también en su estructura de servicio . En cambio, el departamento de juventud sólo ve a los jóvenes, piensa
en clave juvenil, intenta adoptar la óptica de los jóvenes, y busca en cada caso la mejor
manera de conseguir que los jóvenes logren sus objetivos, que una vez consistirán en
encontrar trabajo y otra, en encontrar un espectáculo que les guste y les motive . Unos departamentos y otros persiguen un mismo punto de llegada, pero el punto de salida y el camino que recorren para llegar al final es diferente . En un departamento de juventud el punto
de partida es siempre la óptica juvenil, y el camino por recorrer consiste en establecer una
relación de proximidad con los jóvenes; estos dos elementos condicionarán de una manera
casi total las posibilidades de éxito futuro de cualquier medida dirigida a los jóvenes .
La adopción de una óptica juvenil y la capacidad de mantener una relación estable de
proximidad con los jóvenes son, por tanto, los pasos necesarios para llegar a lograr la
interlocución básica que necesitamos para desarrollar cualquier programa juvenil . Y este
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tipo de interlocución casi nunca está en las manos de los departamentos de especialización sectorial . Es necesario siempre un equipo especialista en la interlocución con los jóvenes, ya sea para desarrollar programas propios, ya sea para dar apoyo a la ejecución
de programas de otros departamentos . Este equipo especialista lo encontramos o deberíamos encontrarlo siempre en el departamento de juventud, o en el servicio técnico de
juventud, o en la unidad técnica de juventud .
De todo lo que hemos explicado hasta aquí se desprende que la capacidad de interlocución no es una cualidad de nuestro trabajo que se deba desarrollar puntualmente, en el
marco de un programa determinado . No; es necesario cultivar esta capacidad de manera cotidiana, estable, continuada, sin que, necesariamente, exista un objetivo concreto
detrás . La capacidad de interlocución con los jóvenes debe ser un atributo permanente
de nuestro trabajo, estable, que no esté sometido a las idas o venidas de la administración . Sólo de esta manera tendremos al alcance la posibilidad de conseguir una relación
de calidad con los jóvenes cuando queramos trabajar con ellos en el marco de un programa concreto .

Conseguir una buena capacidad de interlocución con los jóvenes es una condición
previa a cualquier otra actuación que les queramos dirigir . Antes que cualquier otra
cosa, una buena política de juventud debe garantizar un nivel razonable de interlocución juvenil .

Ya sabemos en qué consiste la capacidad de interlocución, pero ¿qué necesitamos para
llegar a conseguirla? Establecemos a continuación cuatro condiciones necesarias para llegar a obtener un buen nivel de interlocución juvenil .

Condición 1. Recursos humanos
Para relacionarnos con los jóvenes necesitamos, básicamente, personas capacitadas y
dispuestas a relacionarse . La interlocución no se consigue con una campaña de carteles
y folletos, ni tan sólo con anuncios televisivos, y mucho menos con la simple convocatoria de reuniones, encuentros formales o asambleas juveniles . Necesitamos profesionales
sobre el territorio . Animadores, dinamizadores o educadores que tienen contacto cotidiano con la realidad de los jóvenes y que se relacionan con ellos directamente . Ya sea por-
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que rigen un casal o un equipamiento de jóvenes, ya sea porque llevan el servicio de información descentralizado en los centros de enseñanza secundaria, ya sea porque
trabajan con colectivos artísticos, ya sea porque tienen la función de trabajar en la calle
para contactar directamente con grupos determinados .
Un departamento de juventud, por lo tanto, debe disponer de profesionales destinados
específicamente a trabajar en contacto y relación con los jóvenes . Al cabo de un tiempo
de perseverar e insistir en esta función, es posible llegar a alcanzar algún grado destacable de interlocución con ellos . Es absurdo hablar de interlocución con los jóvenes, o incluso de participación, si no se cuenta con profesionales destinados a trabajar sobre el
territorio, con independencia del tamaño del municipio o la zona en la que se esté actuando . Para resumir la cuestión, diríamos que sin personas a ambos lados no existe interlocución . En el lado de los jóvenes sabemos que siempre hay personas, en cambio, en el
lado de la administración, no siempre están .

Un departamento de juventud tiene la obligación de garantizar que en el lado de la
administración siempre hay personas (profesionales) destinadas a la misión principal de comunicarse e interlocutar con los jóvenes .

Condición 2. Espacios de referencia
Un espacio de referencia para los jóvenes es un espacio o entorno en el que se encuentran a gusto, cómodos, y en el que desarrollan con regularidad algún tipo de actividad
que les resulta placentera o que les interesa por alguna razón, normalmente en grupo o
en relación entre diversos (dos o más) individuos .
Explicado así, resulta fácil entender que un espacio de referencia para los jóvenes es el
lugar ideal para establecer contacto y para fundamentar nuestra capacidad de interlocución con ellos . En este punto, seremos tajantes: si no identificamos, generamos o incorporamos en nuestro trabajo cotidiano espacios de referencia para los jóvenes, difícilmente conseguiremos una capacidad de interlocución notable . Las personas o profesionales
que, tal como hemos dicho en la condición número uno, necesitamos para interlocutar
con los jóvenes, deben poder trabajar con cierta continuidad en el marco de espacios de
referencia juveniles . ¿Cuáles son estos espacios? Hay tres tipos básicos: los espontáneos, los equipamientos públicos y los propios de las políticas de juventud .
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Espacios de referencia juvenil espontáneos
Son aquellos que los jóvenes adoptan como propios por decisión espontánea, sin intencionalidad previa de ningún otro agente o de la administración . Hablamos de una plaza, de
la esquina de una calle, de un bar que actúa como punto de encuentro, de la curva de una
carretera o del aparcamiento de una discoteca . Es importante remarcar, en este caso,
que la actividad que hacen los jóvenes en un espacio de referencia espontáneo puede ser
tan simple como el encuentro o la conversación, el intercambio de experiencias o el simple
placer de estar juntos, en grupo . Cuando este encuentro se convierte en un hábito estamos hablando de una actividad fundamental de socialización y, por lo tanto, de un tiempo
y un espacio impagables para trabajar desde la óptica de las políticas de juventud .
Equipamientos públicos
Actúan como espacio de referencia juvenil aquellos equipamientos que habitualmente prestan un servicio o acogen una actividad que por alguna razón es obligatoria o necesaria para
los jóvenes . El caso más evidente es el de los centros de enseñanza, pero podemos añadir
una biblioteca, un polideportivo o un centro cívico . La obligación o la necesidad pueden acabar convirtiendo el equipamiento en un espacio de realización juvenil en la medida en que se
desarrollen actividades que, más allá de aquellas para las que ha sido concebido, resulten
placenteras o interesantes para los jóvenes . Es importante no perder de vista esta idea: un
centro de enseñanza secundaria puede no llegar a ser nunca un espacio de referencia para
los jóvenes si a la simple obligación de asistir periódicamente no se añade un plus de atractivo . La obligatoriedad por sí sola no puede generar el ambiente o el estado de ánimo adecuado para que exista una mínima receptividad a mensajes diferentes de los estrictamente
propios de la educación formal . Para que podamos hablar de espacio de referencia juvenil,
por lo tanto, es necesario que los institutos sean buenos institutos y desarrollen proyectos
educativos que susciten, faciliten o permitan la generación de dinámicas paralelas interesantes, que pueden ser tan simples, insistimos, como convertirse en punto de partida de
relaciones grupales interesantes y con proyección más allá de las aulas . Y lo mismo tendremos que decir de los polideportivos, de las bibliotecas, de los centros cívicos, etc .
Equipamientos juveniles
El tercer tipo de espacio de referencia es aquel que ha sido específicamente ideado para
desarrollar políticas de juventud; es decir, equipamientos especializados en la atención a
los jóvenes . Podemos pensar en un servicio de información o asesoramiento juvenil, en
un centro juvenil, en un lugar de encuentro, en un espacio polivalente o en un equipamiento que aglutine todos estos y otros servicios .
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Es fácil darse cuenta de que hemos ordenado los tres tipos de espacios de referencia según la capacidad de control de éstos que tienen los profesionales de las políticas de juventud . Los espontáneos son los más libres y los que menos controlamos; los equipamientos
públicos en general nos permiten ya un uso más dirigido cuando establecemos los acuerdos necesarios con sus responsables; y los equipamientos juveniles son aquellos sobre los
que ejercemos la máxima capacidad de control y, por lo tanto, de incidencia en sus contenidos . Una política de juventud óptima conseguirá, además de disponer de equipamientos
propios y de poder intervenir en otros equipamientos públicos, tener una capacidad de
trabajo considerable en los espacios de referencia espontáneos . Pero queda también claro
que los espontáneos son los más complejos para el acceso de un profesional y los que requieren más dedicación y horas de trabajo . Un buen cometido en este ámbito nos sitúa en
un estadio superior de aplicación de políticas de juventud, cercano a la excelencia . Por esta
misma razón, resulta obvio que los equipamientos a partir de los cuales nos interesa empezar a organizar una política de juventud son los que generamos específicamente con esta
finalidad; son los que nos permiten empezar a trabajar y llegar a alcanzar una base mínimamente sólida para plantearnos abordar objetivos más ambiciosos en el futuro .

Por todo ello, cerramos la descripción de esta condición de interlocución con una
afirmación rotunda, y que podremos desarrollar más adelante, en este mismo libro:
toda política de juventud requiere, sin excepción posible, la disposición de equipamientos especializados de servicios a la juventud .

Condición 3. Presupuesto
Aunque pueda parecer una obviedad, no lo es . Cuando un joven o un grupo de jóvenes
dan el paso de admitir o consentir algún tipo de relación con un señor o señora que se
les dirige en tanto que profesional y que dice que quiere trabajar con ellos para atenderles,
resolver alguna de las dificultades que afrontan y darles apoyo en tanto que jóvenes tiene
que percibir de manera clara la utilidad de dar este paso . No debemos hacer aspavientos
ante esta afirmación, y no debemos escandalizarnos por el hecho de que pueda haber
una supuesta manipulación o «soborno» de los jóvenes para llegar a tenerlos cerca .
Lo natural para un joven es relacionarse con un igual suyo, y cuando se salta esta norma
la mayoría de veces lo hace porque busca satisfacer alguna necesidad, algún deseo o
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algún interés específico . Eso no es malo; es natural, es lógico, es inevitable . Es nuestro
trabajo ayudarles a satisfacer esas necesidades, deseos o intereses de manera adecuada . Una vez superado el estadio en que lo fundamental es la empatía y la aptitud personal
del profesional para aproximarse y entenderse con el joven, es necesario tener al alcance
recursos que ofrecerle . No son pocas las ocasiones en que se concibe al profesional que
trabaja con jóvenes como un simple enlace, como una punta de lanza que contacta con
ellos y que después traspasa las virtualidades de su relación a algún otro departamento o
programa . Esto no funciona casi nunca . Quien tiene la capacidad de conectar, debe tener también la capacidad de ofrecer cosas . De otra forma, su capacidad real de incidir en
la realidad de los jóvenes quedará anulada . Así, un programa de mediación que sólo disponga de profesionales y sin recursos detrás es un programa condenado al fracaso . Un
dinamizador juvenil que no pueda ofrecer actividades, servicios o, por qué no, apoyos
económicos, es un dinamizador abocado a la frustración . Demasiadas veces hemos visto a profesionales que trabajan en primera línea «quemados» ellos mismos y «quemada»
su capacidad de incidencia en el mundo juvenil sencillamente porque su labor cuenta
como única defensa con sus habilidades personales de relación .

Condición 4. Capacidad de decisión
La cuarta condición, de hecho, es una prolongación de la tercera . Al profesional que establece lazos de relación estables con los jóvenes le tenemos que dar cierta autoridad y
capacidad de tomar decisiones en función de las necesidades detectadas y de las urgencias propias de su trabajo cotidiano . Para entendernos, este profesional debe poder
tener cierta capacidad de discrecionalidad en el uso de recursos de la administración . Ha
de poder programar una actividad con poca antelación en un equipamiento público, tiene que poder formalizar un trámite administrativo (la petición de una subvención, por
ejemplo) en nombre de un colectivo incipiente de jóvenes, tiene que poder actuar como
mediador entre los jóvenes y otros servicios o departamentos de la administración, tiene
que poder participar en el establecimiento de criterios generales para la prestación de
servicios a los jóvenes, tiene que poder ser, en determinados casos, portavoz de demandas razonables de los jóvenes que hasta el momento no han prosperado por la dificultad
de acceder a las instancias oficiales pertinentes .
Es obvio que esta discrecionalidad en su capacidad de incidir en funciones diversas de la
administración se debe gestionar con cuidado y prudencia, pero si le encargamos la compleja labor de dirigirse a los jóvenes directamente, sin otro apoyo que su única capacidad
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personal y profesional, le estamos encargando una misión imposible; tenemos que dotarle
también de instrumentos prácticos que le allanen el camino . Demasiadas veces hemos
conocido casos de contacto y relación exitosa con jóvenes que acaba en nada porque ni
siquiera el dinamizador es capaz de vencer determinados procedimientos administrativos,
que casi nunca prevén ni las peculiaridades ni las necesidades de colectivos específicos .
Al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es que el profesional especializado en la atención y el trato con los jóvenes debe gozar de un estatus y prestigio mínimamente relevantes, que le permitan establecer contacto a nivel de igualdad con otros servicios de la administración que podrían parecer, aparentemente, más «normales» o consolidados .
La interlocución se debe percibir, finalmente, como un instrumento útil para los jóvenes .
Normalmente dispondremos de diversidad de herramientas prácticas para iniciar la
aproximación a los jóvenes; alguna cosa que ofrecerles . Les ofreceremos un espacio de
encuentro (el centro de jóvenes o el espacio polivalente), un dato que necesitan y les resulta interesante (el servicio de información), un soporte especializado en algún campo
(orientación o asesoramiento), una programación divertida o que les suscita interés (música, cine, teatro, juegos, fiestas), un recurso práctico para sus aficiones (una sala tecnológica, acceso a internet, un determinado curso) .
Pero incluso cuando no accedemos a los jóvenes con ninguna oferta «física», lo que les
«damos» puede llegar a ser percibido por su parte como un apoyo . Una conversación,
una explicación, un rato entretenido, la novedad de hablar con «alguien del ayuntamiento», la posibilidad de criticar cualquier cosa que se les ocurra ante alguien próximo a la
administración . . .

Es vital que el profesional mantenga siempre la idea de que cuando se acerca a
un joven no va a «salvarle» de nada, sino a ponerse a su servicio, a convertirse en un
instrumento útil para su crecimiento y progreso personal o grupal .

Cuando alcanzamos un nivel razonablemente bueno de interlocución con los jóvenes,
tenemos en nuestras manos diversas herramientas o potenciales que llegarán a ser fundamentales para desarrollar una política adecuada de juventud . Los resumimos en cinco:
el conocimiento de la realidad, incorporación de la óptica juvenil, anticipación de problemas o dificultades, vías de aproximación a los jóvenes y recursos para el resto de la administración .
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Potencial 1. Conocimiento de la realidad
Resulta casi obvio; lo primero que conseguimos al interlocutar correctamente es información y datos . Sabemos cómo son los jóvenes con los que trabajamos . Si conseguimos
que esta interlocución sea un elemento estable de nuestro trabajo, tenemos también la
capacidad de ver evolucionar las características y las condiciones de vida de los jóvenes
a lo largo del tiempo .
Sin embargo, es importante señalar que, por más que el trabajo de dinamización o de
mediación con los jóvenes pueda ser percibido como una tarea informal y de continuidad
compleja, las herramientas de conocimiento se deben objetivar y sistematizar . Es decir,
todos aquellos datos o informaciones que obtenemos de manera informal se deben recoger, organizar y tratar de manera absolutamente formal . Aunque en los momentos iniciales de toda relación con los jóvenes sean elementos importantes, la intuición y la subjetividad del profesional deben encontrar un límite en la sistematización del conocimiento
que llegamos a tener . En todo trabajo estable con los jóvenes debemos fijar un listado
razonable de indicadores que nos interese ir observando y anotando en el transcurso del
tiempo .
Los lugares de encuentro espontáneos, la evolución del número y las características de los
miembros del grupo, las aficiones o los gustos estéticos, los hábitos en el tiempo de ocio . . .
Todos estos aspectos deben convertirse en datos organizables y perfectamente evaluables . Si avanzamos por este camino, cada vez que nos planteemos la realización de un
estudio puntual sobre la realidad juvenil tendremos la mitad del trabajo hecho . La interlocución con los jóvenes depende en buena medida de las habilidades y la capacidad de
empatía de los profesionales, pero no todo debe quedar reducido a estas aptitudes personales .

Potencial 2. Óptica juvenil
Lo que más debe diferenciar una política de juventud es seguramente lo más difícil de
explicar: entender y adoptar cuando sea necesario la óptica juvenil . Se trata de llegar a
ver la realidad con ojos de joven . Cómo perciben el entorno, cómo viven las dificultades,
qué les estimula, qué les atrae o les interesa, de qué manera se relacionan con sus iguales pero también con el resto de grupos sociales . . . Los datos objetivos se deben acompañar de una cierta capacidad de ponerse en la piel de los jóvenes; queda claro que
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hablamos de un intangible, de una cualidad difícil (o imposible) de medir con precisión .
Pero no por ello debe dejar de ser una meta que hay que perseguir . En un porcentaje
elevado de casos, el éxito de las actividades, servicios o propuestas que dirigimos a los
jóvenes dependerá de nuestra capacidad de ajustarlos a su óptica . Un paso más allá del
conocimiento estricto de la realidad se encuentra la adopción de la óptica juvenil . Y queda claro que sólo es un objetivo asumible a medio plazo, como poco . Sólo una política
de juventud estable y pensada a unos cuantos años vista puede llegar a conseguir un
grado de conexión con la realidad suficiente para aspirar a adoptar, de vez en cuando, el
punto de vista de los jóvenes .
Subrayemos, sin embargo, que para una política de juventud, adoptar el punto de vista
de los jóvenes no es un objetivo en sí mismo, sino un instrumento de trabajo . Es muy importante que quede claro que adoptar su punto de vista no significa asumirlo o identificarse con éste . Necesitamos adoptarlo para conocer bien a los jóvenes y proponer medidas adecuadas y con garantías de éxito, pero el punto de vista de los jóvenes no debe
ser necesariamente bueno ni deseable en determinadas circunstancias o realidades sociales . Los profesionales de las políticas de juventud tienen que poder ponerse cuando
convenga en el lugar de los jóvenes, pero nunca tienen que convertirse en jóvenes o actuar como jóvenes .

Potencial 3. Anticipación de problemas o dificultades
Si, tal como defendemos, nuestra capacidad de interlocución con los jóvenes es un instrumento estable en nuestro trabajo cotidiano, podremos anticipar muchos problemas o
dificultades . Si sabemos qué piensan los jóvenes y cómo reaccionan ante determinadas
circunstancias, tendremos la capacidad, o bien de prevenir estas situaciones o, si no son
evitables, de prever las medidas adecuadas para combatirlas o reducir sus efectos .
Demasiado a menudo los problemas nos explotan en las manos de la manera más inesperada, sin tiempo de reacción . Esto nos pasa porque tenemos un conocimiento deficiente o muy limitado de los jóvenes . Si nuestra relación es continuada y estable, podemos llegar a intuir qué reacciones se pueden esperar ante determinadas circunstancias .
Y cuando decimos esto nos referimos a la aceptación o no de determinadas programaciones, o a la puesta en marcha de un nuevo servicio público, pero también a la reacción
ante la llegada de un nuevo colectivo de jóvenes a la zona, o a la apertura de un nuevo
centro de ocio, o al impacto de grupos potencialmente violentos . . .
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Potencial 4. Vías de aproximación a los jóvenes
Cuando estamos ante un conflicto, real o potencial, necesitamos conservar puertas de
entrada a la realidad juvenil . Cuando se han cortado los puentes y algún colectivo se aleja
de la acción pública y entra en conflictividad, se deben buscar elementos que permitan,
como mínimo, retomar el contacto para hacer posible el diálogo . Ésta es una misión habitualmente difícil, pero sólo tenemos alguna posibilidad de éxito si detrás nuestro contamos con cierto historial de relación y contacto con los jóvenes . Iniciar el diálogo desde la
nada es una labor casi imposible cuando estamos inmersos en una situación de conflicto, y cualquier chispa de empatía debe poder ser aprovechada . Una buena política de
interlocución con los jóvenes es también garantía de que subsisten estas chispas incluso
en la peor de las situaciones .

Potencial 5. Recurso para la acción pública
Hemos dicho que la capacidad de interlocución es una cualidad o un valor que se debe
cultivar y potenciar al margen de los objetivos puntuales y específicos de nuestro trabajo .
Es decir, aunque no estemos desarrollando ningún programa ni acción específica dirigida
a un colectivo, necesitamos mantener la relación y el contacto de forma cotidiana . Sólo así
conseguiremos que la capacidad de interlocución sea un instrumento viable y en disposición de dar rendimiento en cualquier momento que sea necesario . Esto será útil cuando
el departamento de juventud impulse un nuevo programa que requiera un acceso directo
a los jóvenes porque nos ahorraremos todo un proceso de creación de contactos y de
apertura de nuevos espacios de relación, pero también será útil para cualquier otro departamento sectorial que tenga necesidad de dirigir un mensaje determinado o una acción
a la población juvenil . Esta idea es fundamental, porque es la que sustenta y da sentido a
la idea de trabajo transversal desde la óptica de las políticas de juventud .
En toda relación interdepartamental cada uno aporta los valores de su especialización, y
en el caso del departamento de juventud esto significará, la mayoría de veces, aportar su
capacidad de interlocución con los jóvenes . Para entendernos, si Juventud desarrolla un
programa en cooperación con Trabajo, parece claro que Trabajo aportará el conocimiento técnico especializado sobre el mundo del empleo, la búsqueda de trabajo o los programas de formación específicos, y que Juventud garantizará que todos estos recursos
se adaptan y llegan de manera adecuada a los jóvenes . En esta «llegada» a los jóvenes, la
capacidad de interlocución será esencial . Esta lógica, que puede resultar incluso obvia,
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casi nunca se corresponde con la realidad . Si el departamento de juventud se hace fuerte
en lo que le caracteriza y sobresale en este trabajo, será fácil defender sus recursos, e
incluso los otros departamentos lo verán necesario y adecuado . Daremos aquí dos razones de peso que permiten reforzar las políticas de juventud a partir de su aportación en la
capacidad de interlocución con los jóvenes .
Justificación del trabajo transversal
Una crítica que reciben habitualmente los departamentos de juventud es que en la cooperación interdepartamental aportan pocos recursos o valores, y eso hace que el peso
de cualquier acción conjunta acabe cayendo siempre del lado del departamento de especialización sectorial (cultura, servicios sociales, educación, deportes, etc .) . En estos
casos, el departamento de juventud es percibido como una especie de parásito que no
justifica su existencia con ninguna aportación específica a la acción de la administración .
Pero, por otra parte, a menudo se produce la situación contraria: el departamento de juventud lidera y ejecuta una actuación que podría ser transversal llevando a cabo tareas
que el otro departamento considera propias, de manera que se vive el trabajo de Juventud como una intromisión en el campo del otro departamento . En cualquiera de los dos
casos, el intento de trabajar transversalmente genera conflicto y difícilmente llegará a
proporcionar resultados perceptibles .
Estas situaciones se producen a menudo porque Juventud no aporta a la relación interdepartamental lo que debería ser su valor fundamental: la capacidad de interlocución con
los jóvenes . Si Juventud no tiene un buen sistema de interlocución juvenil, cuando se
plantea poner en marcha un programa sectorial dirigido a los jóvenes, de hecho, tiene los
mismos problemas o dificultades que el departamento del que es titular . Como Juventud
no aporta nada de nuevo ni ningún valor añadido a aquel programa transversal, el otro
departamento no entiende por qué ha de participar o trabajar en él . En cambio, si Juventud desarrolla de manera estable y continuada su capacidad de interlocución, cuando
arranque aquel programa podrá poner a su disposición todos sus recursos de interlocución de manera inmediata, sin preparación previa, con toda diligencia . Y recordemos
que, si lo hacemos correctamente, esto significa aportar al programa personal, equipamientos o espacios de referencia juvenil y una parte determinada de presupuesto . Y,
además, claro, añadimos todo el conocimiento sistematizado de la realidad juvenil .
Departamentos como cultura, trabajo, educación o servicios sociales a menudo tienen
serias dificultades para llegar con cierta fluidez a los jóvenes, y disponer de un recurso
especializado en la interlocución juvenil será para ellos muy valioso . Por lo tanto, estos
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argumentos justifican e incluso reclaman el trabajo transversal, y son un contrapeso adecuado a la aportación del otro departamento, que consiste básicamente en la especialización sectorial y en sus servicios genéricos dirigidos al conjunto de la población .
A favor de los recursos humanos
La segunda razón es que la interlocución juvenil como recurso para la acción pública de
cualquier departamento justifica y en cierta manera reclama una buena dotación de recursos humanos para el departamento de juventud . Ya hemos dicho que no existe interlocución juvenil sin personas trabajando de manera especializada . Si estos recursos humanos existen y Juventud los puede aportar como valor añadido a cualquier programa
sectorial, cuando se necesite, incluso serán los otros departamentos los que verán la
conveniencia y apoyarán que Juventud se dote de un equipo de dinamizadores o educadores que de manera estable trabajen sobre el territorio y aporten conocimiento actualizado y relación viva con los jóvenes . Lo harán porque sabrán que son recursos disponibles también para sus programas de actuación .
Todos estos argumentos tienen una excepción, y es que los recursos humanos de Juventud no se pueden poner a disposición de otros departamentos de manera acrítica .
Primero es necesario que Juventud vele para que los planteamientos sectoriales de los
otros departamentos sean adecuados y se ajusten a las necesidades juveniles . Esto no
siempre es así, y es necesario ajustar determinadas medidas o servicios para que sean
adecuados y accesibles para los jóvenes . Esto significa que juventud debe participar activamente en el diseño y en la implementación de estos programas sectoriales . Ésta sería
una manera correctísima de trabajar de manera transversal .

Acompañamiento
El primer contacto que tienen la inmensa mayoría de ciudadanos con la administración se
produce durante su etapa de juventud, y casi siempre es a través de un profesional de las
políticas de juventud . Esta idea, que parece de pura lógica, muy pocas veces está presente en la actuación de la administración .
La primera experiencia en el contacto con la administración es capital, porque puede condicionar la percepción que se tenga de ella en el futuro, y puede viciar también el tipo de relación que se establezca . Un joven es una persona a la búsqueda permanente de experiencias y, en términos generales, abierta a todo tipo de estímulos de su entorno . La razón que
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motiva la aproximación primera a la administración puede acabar siendo sólo una excusa
para abrir otras puertas que quizá tendrán que ver bien poco con su intención inicial . Y estas
puertas pueden llevar a un descubrimiento de recursos, posibilidades e instrumentos de
crecimiento personal desconocidos para él o quizá inaccesibles al primer golpe de vista .
La atención a un joven no se puede limitar nunca a la simple entrega de una información
puntual, seca y concisa . El profesional de las políticas de juventud no es un administrativo
de ventanilla que se limita a dar lo que se le pide, sin más intervención . Su función es más
bien la de un acompañante, que primero detecta alguna necesidad o inquietud y que
después se dedica a mostrar y a abrir puertas sucesivas o alternativas para que el joven
pruebe, deguste, experimente y aproveche recursos y oportunidades .
Cuando un joven entra en el servicio de información juvenil, atenderemos a su pregunta
exacta, pero también le mostraremos un abanico de alternativas para responderla y, si podemos, le preguntaremos alguna cosa sobre su situación personal para indicarle qué opción se ajusta mejor a sus características . Y cuando haya optado por una respuesta concreta, intentaremos mantener el contacto para ver qué resultado ha tenido, para reforzar su
elección si ha tenido éxito o para buscar una nueva alternativa si el resultado no ha sido el
esperado . Su caso, además, nos servirá como ejemplo para otros jóvenes que podamos
atender en paralelo o en el futuro, y posiblemente de la interacción entre ellos conseguiremos establecer nuevos lazos de afinidad entre jóvenes y ampliaremos espacios de relación .
El ejemplo del servicio de información juvenil es fácil de entender, pero esta forma de trabajar se debe aplicar a toda intervención propia de las políticas de juventud . Si organizamos un curso, necesitamos saber el grado de satisfacción de los usuarios para organizar
otro de manera diferente si el resultado no ha sido suficientemente bueno o para buscar
alternativas si los contenidos no eran los que se esperaban . Por el contrario, si ha funcionado correctamente, deberíamos pensar en la posibilidad de convocar una segunda edición de perfeccionamiento o alternativas para profundizar en el tema . O quizá deberíamos idear una ayuda específica para que lo que han aprendido en el curso pueda ser el
germen de un proyecto impulsado por los mismos jóvenes .
Y si el joven ha encontrado empleo gracias a nuestra bolsa de trabajo, tendremos que
preocuparnos de saber cuáles son las cosas que han valorado de su currículo y si la empresa en cuestión ha usado directamente la bolsa o le ha llegado por algún otro conducto . Y si aquel joven se convierte en un usuario de los servicios de juventud, será necesario
que nos enteremos de si se consolida en su lugar de trabajo o si ha sido un puente para
acceder a otro empleo . Por descontado, si no encuentra trabajo, tendremos que hacerle
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un seguimiento para perseverar y encontrar la salida adecuada, proponerle espacios alternativos de formación y estimular nuevas formas de búsqueda de trabajo .
En todos los campos posibles de intervención de una política de juventud debe prevalecer la capacidad de hacer seguimiento y de acompañar al joven en su recorrido vital, para
apoyarle y para ir mostrando los diferentes recursos a los que ha de poder tener acceso
en cada estadio de su evolución .
De hecho, el acompañamiento, tal como lo entendemos desde una política de juventud, no
es otra cosa que la continuación lógica de la capacidad de interlocución que alcanzamos
con los jóvenes . De la misma manera que una política de juventud se debe caracterizar en
todo momento por su capacidad de interlocución, debe ser capaz de acompañar al joven
en su recorrido vital cuando se ha convertido en un usuario de nuestros servicios y recursos .
Interlocución y acompañamiento son dos servicios para los jóvenes, pero son sobre todo
dos actitudes o maneras de trabajar que tienen que estar presentes en la labor cotidiana de
los profesionales de este ámbito . Igualmente, los recursos y los servicios de un departamento de juventud tienen que estar diseñados de manera que sea posible fomentar la interlocución y el acompañamiento . Tienen que ser rasgos identitarios de toda política de juventud .
Apuntamos dos elementos que hay que tener en cuenta en esta voluntad de acompañamiento que debe presidir toda la política de juventud: los límites y la derivación .

Los límites
En primer lugar, hay que encontrar los límites de nuestra intervención y acercamiento a
los jóvenes . Nuestro acompañamiento tiene que ser aceptado, y no debe generar rechazo . Cuando esto se produce, lo mejor es dar un paso atrás y no insistir antes de haber
descubierto las causas del rechazo . Pueden ser tan diversas como lo son los jóvenes,
pero es fácil que sea una de éstas:
• Que estuviésemos actuando de una manera demasiado evidente o intensa, de forma
que invadiésemos espacios de intimidad o privacidad que no fuesen adecuados .
• Que el joven en cuestión considerase innecesaria nuestra intervención .
En los dos casos sería necesario revisar nuestra actuación . Hay que encontrar siempre
un punto de equilibrio entre el simple seguimiento de un servicio prestado y este acompañamiento más cualitativo, que puede ser en términos generales deseable, pero que
puede no ser aceptado en un simple ejercicio de libertad personal del usuario . Es nece-
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sario, en todos los casos, evitar el paternalismo . Ni debemos caer en la intromisión excesiva, ni debemos resolver todos sus asuntos a los jóvenes . El papel del acompañante es
el de situarse al lado del acompañado, ni delante ni detrás, de estar presto a sus demandas y dificultades y de facilitar indicaciones cuando sean requeridas . Todas las decisiones tienen que ser de los jóvenes, y es necesario evitar siempre el dirigismo .

La derivación
El segundo elemento a destacar es que el acompañamiento a un joven en la solución a
sus necesidades debe estar coordinado y debe ser complementario con el que se pueda
llevar a cabo desde otros departamentos de la administración . En muchos casos, lo más
adecuado será derivar al joven a un servicio especializado que dependerá de otro departamento, y que tendrá mejores recursos para atender su necesidad específica . En este
caso, hay que garantizar una buena derivación, es decir, que el servicio receptor tenga
toda la información importante sobre su nuevo usuario, y que aseguremos que se le atenderá en los términos que él requiera . Y si el servicio que le acoge trabaja correctamente,
sencillamente nos retiraremos del seguimiento que hacemos, porque lo peor que podría
pasar es que fuésemos superponiendo actuaciones paralelas de diferentes departamentos sobre un mismo usuario . Podemos pensar con facilidad en la derivación de un joven a
un servicio de asesoramiento laboral, o en el estímulo a su incorporación a un club deportivo que se gestiona desde el polideportivo municipal, o a una oficina de mediación para
la búsqueda de vivienda, o a un servicio de orientación sobre sexualidad, etc .

Finalmente, es muy importante retener la idea de que de la manera como atendamos a los jóvenes en primera instancia dependerá en buena medida su percepción
de la administración y seguramente muchas posibilidades futuras de que se pueda
incorporar a procesos participativos y, por lo tanto, de aprendizaje de la vida en
comunidad, en tanto que ciudadano de pleno derecho . Una administración que se
hace presente acompañando con discreción pero con eficacia, con constancia
pero sin interferir, con diligencia pero sin aleccionar, es una administración que
educa al mismo tiempo que presta servicio . Y la primera forma que adopta esta
administración es casi siempre la de un servicio de juventud .
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Promoción
Uno de los estigmas a los que se enfrentan la juventud y, por derivación, las políticas de
juventud, es la identificación entre joven y problema . La imagen de los jóvenes en los medios de comunicación se asocia mayoritariamente a elementos negativos, y los hechos
noticiables que les tienen como protagonistas se refieren a aspectos ligados a la conflictividad, la violencia, el consumo de sustancias adictivas, la marginación por razones sociales e, incluso, las dificultades económicas .
Esta situación es tan marcada que incluso se llega a tergiversar la realidad en función de
su vínculo con la juventud . Cuando hay una pelea en una zona de ocio comercial, se señala siempre que «unos jóvenes se pelearon», incluso cuando la edad de los protagonistas negativos de la noticia roza los límites de lo que habitualmente convenimos en llamar
juventud . En cambio, no es extraño darnos cuenta de que cuando se destaca la actuación decisiva de un jugador de fútbol brillante que acaba de superar la adolescencia se
dice que fue «el hombre más valioso de su equipo» . Es decir, si en un mensaje negativo
introducimos la noción de juventud, lo empeoramos, pero un mensaje positivo lo es todavía más si conseguimos desligarlo de la noción de juventud .
Otra prueba sencilla consiste en preguntar a alguien que no tenga ninguna relación directa con él, cuál cree que es el trabajo que hacen los profesionales de las políticas de juventud . La respuesta en la inmensa mayoría de los casos se referirá a la prevención de la
drogadicción, a la prevención de embarazos no deseados, a la búsqueda de vivienda, a
la lucha contra el absentismo escolar o a la búsqueda de empleo . Se asocia siempre el
trabajo con jóvenes a la prevención o la lucha directa contra situaciones negativas o problemáticas . En cambio, los profesionales de las políticas de juventud que trabajan en
contacto directo con los jóvenes saben que, mayoritariamente, su labor ligada a la prevención o la reducción de daños en temáticas tan concretas como las que hemos mencionado corresponde básicamente a otros departamentos de la administración, y que
nosotros, en el mejor de los casos, podemos aspirar a colaborar con ellos con algún tipo
de apoyo poco específico . Sabemos que las drogodependencias se trabajan fundamentalmente desde los servicios sociales, que la búsqueda de empleo corresponde a los
departamentos de trabajo, que la búsqueda de vivienda se trabaja básicamente desde
los departamentos de urbanismo y últimamente de vivienda, que el absentismo escolar
es tema compartido entre educación y servicios sociales, y así podríamos alargar la lista
tanto como quisiéramos .
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Los profesionales de las políticas de juventud ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo
en promoción de la juventud, es decir, trabajando aspectos positivos o potencialmente
positivos de los jóvenes y para los jóvenes . Generamos servicios que les dan apoyo, información, recursos y que estimulan proyectos jóvenes, programamos ciclos de actividades con finalidades temáticas bien definidas, gestionamos equipamientos que acumulan
espacios y recursos dirigidos a los jóvenes, trabajamos en el estímulo del asociacionismo
y en la educación para la participación y el ejercicio democrático de la ciudadanía . Y gracias al hecho de que trabajamos desde esta óptica tenemos la oportunidad de colaborar
y dar apoyo a los departamentos que se dedican sectorialmente a ámbitos con problemáticas específicas como los que hemos mencionado anteriormente . No es que los departamentos de juventud rehúyan las situaciones problemáticas, sino que las trabajan
desde la acción positiva, desde la construcción de un sistema de recursos y servicios
que buscan el desarrollo normalizado de los jóvenes (de todos los jóvenes) y que persiguen el crecimiento y el estímulo de sus capacidades y potencialidades de los jóvenes . Si
hacemos bien este trabajo, podremos ser útiles a servicios sociales, a urbanismo o a
educación cuando afrontan las dificultades que en estos terrenos tienen los jóvenes . De
otra forma, seremos una mala imitación de los servicios que éstos ya prestan .
Hay que evitar que la política de juventud sea víctima de la estigmatización de los jóvenes
como problema . Las políticas de juventud deben ser el principal instrumento de la administración para interlocutar con los jóvenes, deben estar capacitadas para acompañarles
en sus proyectos, en la solución de sus problemas y necesidades y, finalmente, deben
promover el desarrollo de sus potencialidades y la consecución de sus objetivos y deseos en tanto que jóvenes .

En resumen, las políticas de juventud deben hacer promoción juvenil, y eso significa,
fundamentalmente, generar servicios, recursos y programaciones que garanticen a
los jóvenes la posibilidad de vivir y desarrollar con plenitud su condición juvenil .

001-356 Politicas juventud.indd 45

23/11/2009 15:35:50

001-356 Politicas juventud.indd 46

23/11/2009 15:35:50

| 47

Ámbitos de intervención de una política
de juventud

Las tres ideas fuerza que hemos explicado en el capítulo anterior (interlocución, acompañamiento y promoción) son las que nos permiten centrar de una manera genérica la misión de las políticas de juventud, y de ellas surgen sus objetivos y sus metodologías . Son
los tres elementos que diferencian las políticas de juventud de otros ámbitos de la acción
social o de la atención a las personas desde la administración pública . Ahora bien, si sólo
tenemos en la cabeza su planteamiento teórico, nos costará acabar de entender y dimensionar cuáles deben ser las repercusiones de su aplicación concreta, en qué se convierten cuando las llevamos a la práctica .
El paso siguiente en este recorrido para entender y definir las políticas de juventud consiste en localizar estas tres ideas en campos o ámbitos concretos de intervención . Debemos preguntarnos para qué asuntos nos será útil tener una buena capacidad de interlocución o en qué problemáticas concretas debemos acompañar a los jóvenes para darles
apoyo, o cuáles serán los ámbitos en los que la promoción juvenil deberá ser decisiva
para el desarrollo de los jóvenes . O, si se desea, nos lo podemos plantear incluso de otra
manera: ¿cómo incidirá en cada uno de los ámbitos en que tenemos que trabajar nuestra
capacidad de interlocución, nuestra tarea constante de acompañamiento y nuestros proyectos de promoción juvenil?
Parece evidente, por lo tanto, que es necesario definir los principales ámbitos de intervención de las políticas de juventud . En el inicio de este libro se decía que, de hecho, las
políticas de juventud deben atender cualquier tema o cuestión que afecte o interese a los
jóvenes, y ya se avisaba de que lo que las diferenciaría de otros departamentos públicos
sería la forma de trabajar cada uno de estos temas, más que la elección de unos u otros .
Así pues, tenemos ante nosotros la inmensa tarea de abarcar todos los ámbitos de trabajo propios de la vida de una persona, en nuestro caso de un joven . Para encajar todo
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este vasto conjunto, compartimentaremos la realidad en doce grandes ámbitos posibles
de trabajo . Son los siguientes:
1 . Información
2 . Dinamización y ocio
3 . Promoción del asociacionismo
4 . Promoción de la participación
5 . Promoción del ocio educativo
6 . Promoción de la creación
7 . Movilidad en el ámbito internacional
8 . Acceso al empleo
9 . Acceso a la vivienda
10 . Apoyo a la enseñanza
11 . Movilidad local e intermunicipal
12 . Salud y hábitos saludables
Con la lista delante, debemos aclarar tres aspectos fundamentales:
• La denominación de cada uno de estos ámbitos no tiene que ser inamovible . La palabra no construye su contenido, y en ocasiones será útil encontrar otras formas de
referirnos a él para acercarnos más a la realidad concreta en que estamos trabajando
o para describir mejor lo que queremos hacer . En todo caso, si tenemos claro el contenido de nuestras intervenciones, será indiferente el título escogido .
• El alcance de cada uno de estos ámbitos puede ser variable en función del territorio
en que estemos trabajando . Así, en un municipio determinado nos interesará agrupar en un único ámbito el contenido de dos de los ámbitos que hemos enumerado . O, por el contrario, podría ser que, dada la dimensión o intensidad con que sea
necesario trabajar algún ámbito, sea recomendable dividirlo en dos para hacerlo más
operativo .
• Con toda probabilidad habrá espacios de trabajo en juventud que no quedarán recogidos en estos doce ámbitos . No hay que asustarse y aferrarse a los límites con excesivo rigor . Aquí enumeramos los ámbitos más evidentes, los que mayoritariamente
constituyen una política de juventud y los que generan también más consenso . Una
política local concreta puede decidir ampliar la nómina de ámbitos, sin demasiada
dificultad, en función de sus necesidades específicas .
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En todo caso, y a pesar de las puntualizaciones que acabamos de hacer, los doce ámbitos de intervención que hemos listado son los que, generalmente, deberían constituir una
política de juventud local correcta y adecuada . Según nuestra opinión, ninguno de ellos
es discutible . En todo caso, podríamos incorporar alguno más, desdoblar algún otro o
cambiar su denominación, pero los contenidos de estos ámbitos de trabajo son los que
constituyen la globalidad de una política de juventud correcta .
Pero fijémonos en que al enunciar la lista hemos hablado de «ámbitos posibles de trabajo» . Es decir, podemos trabajarlos potencialmente todos, pero no hay que hacerlo si la
realidad concreta de nuestro territorio no lo hace necesario . Una parte de estos ámbitos
no podrá rehuirse en cualquier política de juventud; es decir, los tendremos que desarrollar siempre, estemos donde estemos y tengamos la realidad juvenil que tengamos; son
los siete primeros de la lista y los reconoceremos como ámbitos propios de la condición
juvenil . Otra parte de estos ámbitos, en cambio, se trabajarán con más o menos intensidad en función de la situación que tengan en nuestro territorio concreto, hasta el punto
de que en algún caso extremo podríamos llegar a decidir que no es necesario contemplarlos de manera específica; son los cinco últimos ámbitos de la lista y los reconoceremos como ámbitos de acompañamiento o complementarios . Dedicamos ahora unas líneas a explicar las razones de esta diferenciación .

Ámbitos propios de la condición juvenil
Los ámbitos del primer grupo (información, dinamización y ocio, asociacionismo, participación, ocio educativo, creación y movilidad internacional) son aquellos que se plantean
trabajar en espacios en los que se desarrollan los aspectos constitutivos de la propia
condición juvenil, en los que se configuran las identidades de los jóvenes y gracias a los
cuales asumen opciones estéticas, culturales e incluso ideológicas . Incidiendo en estos
ámbitos incidimos en los espacios en que los jóvenes configuran su propia personalidad,
la pertenencia a grupos y colectivos, adoptan hábitos de comportamiento, incorporan
valores determinados y hacen aprendizajes no formales de integración en la vida en sociedad y, por lo tanto, de práctica participativa y democrática .
Al mismo tiempo, los ámbitos del primer grupo son aquellos que se convierten en instrumentos irrenunciables de conocimiento de la realidad juvenil y en los que se construyen
los puentes de relación entre los jóvenes y la administración y, en otro sentido, entre los
jóvenes y la sociedad civil, que poco a poco los va incorporando como elementos activos .
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La intervención en estos primeros siete ámbitos es la que ofrece a los profesionales un
conocimiento directo, estable, en proximidad, relacional, de la realidad juvenil . Son aquellos ámbitos que, a menudo con dificultades para ser descritos, aportan los elementos
cualitativos que hacen que una política de juventud se desarrolle de manera correcta y
según criterios adecuados . Son, finalmente, aquellos ámbitos que, en conjunto, permiten desarrollar lo que hemos descrito anteriormente como capacidad de interlocución
juvenil .
Desde la óptica de la organización municipal, estos ámbitos revelan los espacios de especialización del departamento o servicio de juventud, son aquellos que aportan a la
estructura municipal valor añadido en la atención a los ciudadanos jóvenes . Expresan el
tipo de trabajo cualitativo que sólo puede desarrollar un servicio especializado en exclusiva en la atención a los jóvenes y que difícilmente puede desarrollar otro departamento o
servicio sectorial . En relación con estos otros departamentos, los ámbitos a que nos referimos expresan plenamente la voluntad generalista de una política de juventud; es decir,
la voluntad de atender a todos los jóvenes del municipio . Con estos ámbitos no nos dirigimos, por lo tanto, a sectores determinados de jóvenes, sino al conjunto de todos los
jóvenes del municipio (esto no excluye que tengamos que segmentar a los jóvenes según
sus diferentes perfiles para llegar a ellos en condiciones razonables de éxito) .
Desde una óptica interinstitucional, la administración autonómica necesita imperiosamente que estos ámbitos estén bien desarrollados por parte de los ayuntamientos para
que sus intervenciones, de tipo más genérico y global, encuentren caminos vehiculares
concretos y precisos en cada municipio . Son ámbitos, además, en los que se debe manifestar de manera evidente la autonomía municipal, en el sentido de que deben estar
plenamente adaptados a la realidad concreta de cada territorio . La administración autonómica debe garantizar la existencia de las estructuras generales que facilitarán el desarrollo en todo el país de estos ámbitos (redes de servicios, ayudas específicas, formación
especializada, recursos prácticos, asesoramiento y apoyo técnico), pero su aplicación
específica y concreta debe estar necesariamente en manos de los municipios .
Son ámbitos, en definitiva, irrenunciables para una política local de juventud porque, por
una parte, establecen los criterios que les son propios frente a los que vienen determinados por otros departamentos municipales, y por otra parte aportan a la política de juventud global de país aquellos elementos que sólo se pueden trabajar desde la proximidad y
el contacto cotidiano con los jóvenes .
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Por todo ello, concluimos que los ámbitos propios de la condición juvenil son aquellos en los que debe basar su actuación una política local de juventud, en todos los
casos, en todos los territorios, en cualquier realidad específica . No existe buena
política local de juventud si no se trabajan estos ámbitos .

Ámbitos de acompañamiento o complementarios
En el segundo grupo (empleo, vivienda, enseñanza, movilidad local y salud) encontramos
aquellos ámbitos que definen lo que llamamos políticas de acompañamiento . Hacen referencia a elementos que definen las condiciones de vida de los jóvenes, que nos hablan de
su capacidad de autonomía personal y, por lo tanto, de la capacidad de desarrollar sus
proyectos personales . En la correcta aplicación de políticas para estos ámbitos encontraríamos la garantía de lo que desde hace más de veinte años se denomina emancipación
(irse de casa de los padres para llegar a ser independiente a todos los niveles) y, en una
descripción más moderna o actual, lo que garantiza la autonomía real de los jóvenes; es
decir, la capacidad de decidir en igualdad de condiciones y en libertad el propio futuro .
Estos cinco ámbitos se caracterizan por el hecho de que cuentan prácticamente siempre
con departamentos municipales (pero también en todas las administraciones) que se
ocupan de ellos para el conjunto de la población, y que desarrollan actuaciones que tienen voluntad de ser generales (y, por lo tanto, también para los jóvenes) . Así, tenemos un
departamento de trabajo que se ocupa de las necesidades ocupacionales de toda la
población, y también de los jóvenes . O tenemos un departamento de vivienda o urbanismo que se ocupa de facilitar el acceso a una vivienda a toda la población necesitada,
entre ella los jóvenes . En ningún sitio echaremos de menos, tampoco, un departamento
de educación, que garantiza el funcionamiento de un sistema educativo que incluye,
además de a los niños y a los adultos, a los jóvenes . En la mayoría de municipios, por otra
parte, existe un departamento de transporte, que articula servicios de transporte público
para toda la población, y normalmente con alguna especificidad para las necesidades de
los jóvenes . Y nunca dejaremos de encontrar un departamento de sanidad que atiende a
todos los habitantes del municipio sin olvidar a los jóvenes .
Para las políticas de juventud es irrenunciable intervenir en estos cinco ámbitos, no tanto para garantizar que se pongan en funcionamiento los servicios y las actuaciones que
nos permitan intervenir en ellos (eso es responsabilidad de los departamentos que están
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especializados y, en general, ya lo hacen), sino para garantizar que los servicios y las actuaciones tengan una proyección adecuada hacia los jóvenes, de manera que les atiendan en función de sus necesidades específicas . Es decir, no sería una función estricta del
departamento de juventud crear el servicio de orientación laboral (por ejemplo), sino garantizar que el servicio de orientación laboral ya existente atienda de manera adecuada
también a los jóvenes, a través de personal especializado, con unos horarios específicos
de atención o con algún recurso derivado . A partir de esta idea, se entiende rápidamente
que la intervención del departamento de juventud en estos ámbitos debe ser conjunta,
en esfuerzo compartido, con otros departamentos municipales . Entramos, por lo tanto, en
territorio pleno de políticas transversales .
La intervención que tendrá el departamento de juventud en estos ámbitos no dependerá
sólo de su voluntad o criterio, sino también del grado de desarrollo de los servicios sectoriales municipales que les afectan . Es decir, si los departamentos sectoriales que trabajan
estos ámbitos están bien dotados de recursos y servicios, la actuación del departamento
de juventud será mínima, intentando garantizar sólo la correcta accesibilidad de los jóvenes a estos recursos y servicios . En cambio, si el desarrollo de los departamentos sectoriales es débil, probablemente será necesario que el departamento de juventud genere
servicios propios para cubrir este déficit o carencia en relación con los jóvenes . En consecuencia, es de vital importancia que se establezca la obligatoriedad de generar a escala local instrumentos de organización y de gestión que hagan posible el trabajo transversal;
si no fuese así, ámbitos de trabajo sectorial podrían quedar desatendidos sencillamente
porque el departamento de turno no los trabaja suficientemente y al departamento de
juventud no se le reconoce la capacidad de actuar en ellos . Por el contrario, de esta idea
se desprende también que en un territorio o municipio en el que se trabaja adecuadamente estos ámbitos desde los departamentos sectoriales, el departamento de juventud
podría decidir que no interviene de una manera específica y que se limita a llevar a cabo
un seguimiento estable del nivel de prestación de servicios y de la evolución de la situación de los jóvenes en aquel ámbito concreto .

Queda claro, en conjunto, que en los ámbitos de acompañamiento o complementarios, la función básica de una política local de juventud es garantizar el acceso de
los jóvenes a los recursos, servicios y programas propios de los departamentos
sectoriales, cooperando con éstos y cubriendo los déficit de atención de una manera directa si es necesario .
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El resto de ámbitos
Al margen de los doce ámbitos claros de intervención que hemos definido como centrales
y constitutivos de una política de juventud, debemos poder intervenir también en cualquier
campo que afecte de manera clara y evidente a la vida de los jóvenes en el entorno local .
De manera genérica, y a veces subsidiariamente en la medida en que no exista ningún
dispositivo de intervención pública que dependa de otros departamentos o administraciones, Juventud tendrá que poder efectuar intervenciones puntuales o definidas por un marco temporal determinado en estos campos . En cualquier caso, no serán espacios estrictos de intervención de la política de juventud, sino que motivarán intervención o no en
función de su incidencia especial en el territorio en el que estemos trabajando .
Aunque la lista de ámbitos posibles podría ser bastante más larga, hacemos mención
específica de algunos de los más destacados, que a menudo encontramos también incluidos en los planes locales de juventud:
– Políticas de género
– Medio ambiente
– Inmigración
– Deportes
– Cultura
– Atención a colectivos desfavorecidos
– Atención a drogodependencias
– Atención a necesidades educativas especiales
– Voluntariado
– Solidaridad
– Turismo
Aclaremos tres cuestiones sobre esta lista:
• Es interesante fijarse en el hecho de que en esta segunda lista incluimos ámbitos de
intervención que a menudo motivan planes de actuación transversal en un municipio,
como podría ser el caso de las políticas de género, las de inmigración o, incluso, las
de medio ambiente . Consideramos que el departamento de juventud no debe generar para su política específica de juventud un ámbito propio de inmigración o de políticas de género, si no es que estos temas generan una especial problemática o tie-

001-356 Politicas juventud.indd 53

23/11/2009 15:35:50

54 | Políticas locales de juventud

nen déficit remarcables entre los jóvenes del municipio . Estos ámbitos deben estar
siempre presentes en una política de juventud, no puntualmente, sino integrados en
la manera de trabajar y para todas y cada una de sus actuaciones . Por otra parte, lo
más habitual será que en el municipio se genere un departamento o servicio específico para trabajar cada uno de estos ámbitos de manera transversal, y así Juventud
podrá sumarse a sus campañas o actuaciones desde la óptica juvenil .
• Vemos también que en esta lista hay ámbitos que por sí solos tienen una gran dimensión, como podrían ser los casos de cultura y deportes . Una política de juventud tiene
interés en estos ámbitos de una manera instrumental, como herramientas educativas, de dinamización y crecimiento personal o grupal de los jóvenes . Así, en los seis
primeros ámbitos centrales de las políticas de juventud (información, dinamización y
ocio, promoción del asociacionismo, la participación y la creación) están presentes la
cultura y el deporte como herramientas constantes de trabajo . Para entendernos,
diríamos que en Juventud no nos interesa tanto que los jóvenes tengan grandes habilidades culturales o que se generen grandes creadores, como que la oferta y el
consumo cultural y la creatividad en sentido genérico sean instrumentos y recursos
accesibles y a plena disposición de los jóvenes para que los usen en sus proyectos
personales y obtengan provechos paralelos (socialización, formación, participación,
aprendizaje democrático, etc .) . Queda claro que en estos campos, los objetivos más
específicos y el alto grado de especialización deben quedar en manos de los respectivos departamentos de cultura o deportes . La excepción a esta norma se produciría
en aquel municipio en que alguno de estos campos estuviese en clarísimo y grave
déficit para los jóvenes, y fuese necesario, de manera transitoria, que la política de
juventud los tuviese en cuenta como ámbito propio de intervención .
• Finalmente, vemos también un grupo de ámbitos (atención a colectivos desfavorecidos, a drogodependencias, a necesidades educativas especiales, voluntariado y solidaridad) que son parte o contenido propio de algún otro departamento (servicios
sociales, sanidad, educación) . En principio, son competencias cubiertas por estos
departamentos, y Juventud debe estar presente sólo en la medida en que estos departamentos le pidan o propongan colaboración para aprovechar alguno de los recursos propios de la política de juventud . Pero, igual que en los casos anteriores,
podremos considerar la posibilidad de que se integren en la política de juventud
como ámbito propio de intervención si estas temáticas presentan una gravedad especial en el territorio en el que trabajamos y de esta manera contribuyésemos con
acciones específicas a mejorar esta situación .
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Al final, sin embargo, queda claro que esta última lista de ámbitos posibles u opcionales («el
resto de ámbitos» lo hemos llamado) define un conjunto de espacios de intervención que,
en principio, no deberían ser estrictamente propios de una política de juventud, pero que
pueden llegar a serlo si presentan una situación de carencia o gravedad especial . Es importante no perder esta perspectiva, porque si somos consecuentes, en el momento en
que la gravedad de la situación haya disminuido, estaría bien que Juventud se retirase de
la acción directa en este campo y se limitase a cooperar con los departamentos que en
buena lógica han de asumir su ejecución .
En la Parte IV de este libro describiremos con más detalle los contenidos de cada uno de
los ámbitos de intervención de una política de juventud . Aquí nos hemos limitado a resaltar cuáles son los ámbitos a los que no puede renunciar nunca una adecuada política local de juventud y a diferenciarlos de aquellos que, aunque forman parte de ésta, no son el
centro de sus objetivos y obligaciones .
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Criterios de una política de juventud

Hasta aquí hemos intentado describir en términos generales qué es y qué debe hacer
una política de juventud, cuáles son las ideas centrales o ideas fuerza que nos describen
su misión y cuáles son sus ámbitos propios de intervención . También hemos podido
comprobar que una constante en la política de juventud es la relación necesaria con
otros departamentos de la administración, en este caso de la administración local . Nos
ocupamos de todas las cuestiones que afectan a la vida de los jóvenes, y si convenimos
que un joven es un ciudadano de pleno derecho, la consecuencia inevitable es que todos
los espacios de intervención pública tienen, en mayor o menor grado, interés para una
política de juventud .
Esta afirmación, tomada de una manera maximalista, convertiría las políticas de juventud
en una enormidad ingobernable, y parece evidente que debemos establecer determinados límites . El primer paso que hemos dado en esta dirección ha sido delimitar los ámbitos
propios de una política de juventud, en el capítulo anterior . Hemos centrado los espacios
de intervención y los hemos restringido: en qué ámbitos nos toca trabajar (excepciones
aparte) y qué ámbitos no son tarea nuestra .
Pero todavía no es suficiente . A pesar de este primer límite que hemos fijado, una parte
destacable de los ámbitos de intervención propios de una política de juventud continúan
estando muy cerca o tocando de lleno terreno específico de otros departamentos . ¿De
qué manera decidiremos qué espacio de cada uno de estos ámbitos corresponde a una
política de juventud y qué espacio queda o debe quedar fuera de nuestro alcance? La
respuesta no es fácil, porque habrá, inevitablemente, espacios o zonas de intersección;
es decir, espacios en los que coincidiremos con los profesionales de otros departamentos, nos tendremos que entender con ellos e incluso deberemos trabajar conjuntamente,
en el marco de lo que conocemos como trabajo transversal . Pero de eso ya hablaremos
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más adelante . Ahora nos interesa establecer el segundo límite para las políticas de juventud: el que se desprende de nuestros criterios de intervención .
Cualquiera que tenga una mínima experiencia en la aplicación de políticas de juventud
sabe que la dificultad de establecer estas fronteras interdepartamentales constituye uno
de los obstáculos más importantes en la práctica profesional cotidiana . Tanto es así, que
a menudo existen problemas de relación con otros departamentos que llegan a ser insuperables . Esto, obviamente, no es deseable para la imagen y eficacia de esta administración, pero tampoco lo es desde el punto de vista estricto de la política de juventud; hasta
el momento, cuando se ha producido disparidad de opiniones con otro departamento,
Juventud ha perdido casi siempre el pulso . Es vital, por lo tanto, precisar tanto como sea
posible nuestros criterios de intervención, explicarlos con claridad y hacer evidente el
beneficio o la complementariedad que puede tener nuestro trabajo respecto al de los
otros departamentos .
Cuando tengamos que trabajar en el mismo ámbito temático de otro departamento, lo
que distinguirá nuestra tarea de la suya serán los criterios y objetivos con que trabajamos . En aplicación de nuestros objetivos haremos cosas y obtendremos resultados diferentes de los otros departamentos . Por lo tanto, si definimos con precisión estos criterios, daremos respuesta a la pregunta «¿qué debe hacer Juventud en este ámbito?»,
evitaremos pisar terreno de otro departamento y, todavía más, conseguiremos que nuestro trabajo sea complementario del que hace el otro departamento .

La idea general es que, si trabajamos cualquiera de los ámbitos propios de una
política de juventud combinando adecuadamente todos los criterios que ahora
mostraremos, encontraremos un espacio específico y diferenciado para la política
de juventud que no debería entrar en colisión con ningún otro departamento .

Éstos son los veinte criterios que debe seguir toda política de juventud:
1 . Flexibilidad
2 . Universalización
3 . Segmentación
4 . Proximidad
5 . Territorialización
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6 . Prioridad cívica
7 . Protagonismo joven
8 . Participación como proceso
9 . Acompañamiento
10 . Calidad antes que cantidad
11 . Calidad en la oferta
12 . Innovación
13 . Igualdad de oportunidades
14 . Diversidad visible
15 . Diversidad en la oferta
16 . Mejor mucha oferta pequeña que escasa oferta grande
17 . Mensaje positivo
18 . Modelos y referentes
19 . Trabajo profesional
20 . Óptica juvenil

1. Flexibilidad
El concepto de flexibilidad debe estar presente de manera continua en el trabajo cotidiano del profesional de las políticas de juventud, probablemente antes que ningún otro . La
naturaleza de nuestro objeto de trabajo, los jóvenes, es cambiante por definición . Trabajamos con personas que se encuentran en una etapa de probaturas, de experimentación, de idas y vueltas, de dudas y vacilaciones, y si alguna cosa no podemos exigir en
sus actitudes es estabilidad . Es evidente que debemos promover entre los jóvenes la
constancia y el rigor en la construcción y el desarrollo de sus proyectos, pero teniendo
siempre muy claro que el objetivo no es tanto el resultado que se pueda obtener en estos
proyectos como el aprendizaje que se produce en el proceso . Esto significa asumir que
en el transcurso del proyecto habrá cambios, alteraciones, modificación sustancial de
contenidos e, incluso, renuncias a seguir con él . En nuestro trabajo cotidiano existe un
grado elevado de imprevisibilidad, y no lo debemos percibir como una dificultad, sino
como una realidad objetiva con la que tenemos que trabajar y convivir .
Es interesante subrayar que a menudo los responsables de otros departamentos sectoriales de la administración con los que necesitamos trabajar para desarrollar determina-
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dos proyectos dirigidos a los jóvenes viven con desesperación esta volatibilidad de las
actitudes y opiniones de los jóvenes, y que en ocasiones acaban imputando a una mala
gestión o a problemas personales o sociales de los jóvenes lo que no es otra cosa que
una característica más, lógica y normal, de nuestro objeto de trabajo . En estos casos es
fundamental que los profesionales de las políticas de juventud ejerzan un papel moderador y clarificador, imponiendo su criterio y método de trabajo para garantizar que los lazos y canales de interlocución con los jóvenes se mantengan a pesar de los cambios . Es
necesario también, evidentemente, una cierta acción pedagógica hacia los profesionales
de otros departamentos .
La planificación de nuestro trabajo debe contar con un fundamento teórico, una estructura interna y un sistema de gestión estables que se tienen que mantener con constancia y
rigor para garantizar el buen funcionamiento de los mecanismos cotidianos y preservar
su coherencia . Pero más allá de una estructura y un sistema estables, las actuaciones
concretas de cualquier plan dirigido a los jóvenes tienen que ser necesariamente flexibles
para adaptarse a su realidad, que es cambiante e inestable por definición . Los estilos,
intereses, estéticas y necesidades varían cada vez con más rapidez y la capacidad de
reaccionar con celeridad a los cambios es una clave indispensable en las políticas de juventud . Esta flexibilidad implica la posibilidad de incorporar nuevas acciones en los programas que ya tenemos aprobados, de modificar contenidos de alguna de las acciones
que se han de ejecutar o de incluir proyectos que tengan origen en la participación juvenil . Asimismo, la evaluación continuada de los programas debe permitir introducir correcciones y matices en nuestras actuaciones, de manera que la propia experiencia se
convierta en un instrumento de perfeccionamiento estable de las políticas que nos es
necesario aplicar .

2. Universalización
Ya hemos explicado en el capítulo inicial de este libro que las políticas de juventud son
generalistas en el sentido de que se dirigen al conjunto de la población con edad joven y
porque aspiran a generar y consolidar servicios que trabajan con sus usuarios en el marco de la «normalidad» . Destacamos el trabajo necesario de esta «normalidad» porque a
menudo se cae en el error de afirmar alegremente que la prioridad fundamental de una
política de juventud es atender a los jóvenes necesitados en algún ámbito determinado
(salud, problemas sociales, empleo, vivienda) . Las necesidades perentorias se atienden
también desde las políticas de juventud, pero no como prioridad, sino como una parte
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más de sus propios contenidos . Trabajar con los jóvenes drogodependientes, por ejemplo, debe ser una prioridad para los servicios sociales y para los servicios de salud, y el
departamento de juventud colaborará con éstos en la medida en que su participación
aporte elementos positivos añadidos y siempre que los especialistas en este campo lo
pidan o lo consideren oportuno .
El ejemplo de los drogodependientes parece bastante claro, pero hay que aplicar esta
norma en la misma medida cuando hablamos de temas que hoy tienen más repercusión
pública, como la vivienda . Facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes forma parte necesaria de las políticas de juventud, pero sólo como un elemento más de la deseable capacidad de los jóvenes de llegar a ser autónomos e independientes, y no como trabajo
prioritario . En cambio, sí que debe ser una prioridad para un departamento de vivienda o
urbanismo, porque constituye su materia estricta de trabajo . Es hasta cierto punto ridículo pensar que un departamento de juventud tendrá capacidad suficiente para implementar medidas que lleguen a tener una incidencia fuerte y decisiva en el mercado de la vivienda . Teniendo en cuenta la escasa capacidad real de incidencia en el mercado de la
vivienda de un departamento de juventud, resulta casi antieconómico considerar este
ámbito como una prioridad de su actuación, porque invertiremos una parte vital de nuestros recursos con un nivel de eficacia bajísimo .
Uno de los déficit fundamentales de las políticas de juventud es la dificultad para llegar a
un porcentaje sustancial de sus usuarios potenciales . Por ello, un criterio elemental de
todo departamento de juventud debe ser intentar extender su capacidad de actuación y,
por lo tanto, su red de servicios, de manera que llegue al máximo número de jóvenes,
acercándonos tanto como sea posible al cien por cien de la población . El departamento
de juventud será realmente útil para una política de servicios sociales que quiere atender
a los drogodependientes o para un departamento de urbanismo que quiere facilitar el
acceso de los jóvenes a la vivienda, si en su tarea habitual (información, asesoramiento,
dinamización, ocio, movilidad, creación, participación . . .) es capaz de conectar y establecer lazos de relación con la totalidad de los jóvenes del territorio en el que trabajamos . Si
no somos capaces de generar este tipo de red, será absolutamente irrelevante que el
departamento de juventud colabore con servicios sociales o con urbanismo, porque no
añadirá ningún valor o plus de servicio a la labor que ellos desarrollan .
Incluso las políticas locales de juventud más avanzadas tienen serias dificultades para
hacer llegar sus programaciones y servicios a un número considerable de sus teóricos
destinatarios . El porcentaje de jóvenes que acceden a las actuaciones efectuadas queda
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habitualmente bastante lejos del número total de usuarios potenciales . Ante este panorama, parece lógico y deseable que las actuaciones de un plan o política local de juventud
se planteen como objetivo prioritario llegar a atender a todo su público potencial, sea cual
sea su lugar de residencia, sean cuales sean sus condiciones de vida, sean cuales sean
sus posicionamientos sociales o ideológicos . En la medida en que mejore el nivel de éxito
de este objetivo, mejorará también la capacidad real de incidencia de las políticas de juventud en el mundo de los jóvenes .

3. Segmentación
Una consecuencia directa del criterio que establecíamos en el apartado anterior es la
necesidad de segmentar a la población juvenil para hacerle llegar los diferentes programas y acciones de un plan de actuación . Podría parecer que la voluntad de universalizar
los servicios y las actuaciones propios de una política de juventud implica extender a todos y cada uno de los jóvenes exactamente las mismas propuestas . Lo que hay que hacer, en cambio, es justamente lo contrario; si aspiramos a tener algún grado de éxito en
la voluntad de hacer llegar nuestra actuación al máximo número posible de jóvenes, debemos generar una oferta diversa y variada . Tan diversa y variada como lo son los jóvenes . A cada uno debemos atenderle según sus características, circunstancias, intereses
y necesidades . Por decirlo de una manera sencilla, no todas las acciones valen para todos los jóvenes .
La diversidad, una característica consustancial a la condición juvenil, afecta a todos los
ámbitos de la vida de los jóvenes . Es por ello que es necesario definir para todas y cada
una de las acciones de un plan de actuación un público o usuario concreto, con la máxima precisión posible para garantizar que sus contenidos se adaptarán a él de manera
correcta y tendrán opciones reales de aplicarse con éxito . Al segmentar al público habrá
que tener en cuenta múltiples variables, empezando por la edad, pero pasando también
por la zona de residencia, el nivel de estudios, los hábitos de ocio, los espacios de referencia habituales, la situación laboral o la pertenencia o no a entidades asociativas o
grupos no formales .
Es interesante recordar que la segmentación de públicos es una herramienta usada con
profusión por el márquetin publicitario y que su aplicación correcta es una clave fundamental para el éxito de sus campañas . Las políticas de juventud deben incorporar esta
técnica sin ningún tipo de pesar, porque queda claro que lo que adoptamos del mundo
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de la publicidad es la técnica de aproximación a los usuarios, y no los contenidos . En el
mundo de la gestión cultural, por ejemplo, la segmentación de públicos es un instrumento usado con normalidad .

4. Proximidad
En todos los programas de una política de juventud deben prevalecer aquellas acciones
que busquen de manera explícita el trabajo en proximidad con los jóvenes . Será necesario acercarse a las circunstancias concretas de cada grupo específico o, incluso, y en
función de la acción de que estemos hablando, a cada joven de manera individual . Las
políticas de juventud buscan la transformación de hábitos, el aprendizaje, la experimentación, la dinamización, el estímulo . Estos objetivos no son alcanzables desde la aplicación
de programas que se dirigen a los jóvenes de manera masiva o a través de colectivos
muy extensos . Es necesario buscar a través de la proximidad la comprensión de los jóvenes y la adopción, en la medida que sea posible, de su punto de vista . Es la única manera
de entender y atender a sus necesidades de una manera exitosa .
Como consecuencia, hay que señalar que el trabajo de proximidad exige el potenciamiento de la figura del dinamizador o animador, del profesional especializado en el trato
directo y sobre el terreno . De hecho, el trabajo en proximidad será la primera condición
necesaria para lograr aquella capacidad de interlocución con los jóvenes que reclamábamos con anterioridad .

5. Territorialización (o descentralización)
No podremos aspirar a la universalización de los servicios de juventud, ni a llevar a cabo
una buena segmentación de nuestros usuarios potenciales para dirigirles las mejores
medidas posibles, ni podremos efectuar un buen trabajo en proximidad, si no territorializamos los servicios de juventud . Hemos explicado que el entorno inmediato y los espacios de referencia de los jóvenes son elementos vitales de su socialización y, por lo tanto,
lo son también en todos los procesos de aprendizaje, de adopción de hábitos y de crecimiento personal . Resulta evidente que es en estos procesos en los que ha de aspirar a
intervenir una buena política de juventud . La consecuencia, así pues, es lógica: los servicios de una política de juventud deben llegar a todo el territorio, físicamente, si queremos
tener la más mínima posibilidad de éxito en nuestro trabajo .
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La manera más clara y visible de territorializar es descentralizando los servicios que prestamos desde equipamientos concretos (información, orientación, dinamización, programaciones, etc .) . Una buena red de equipamientos especializados en trabajar con jóvenes
será un elemento necesario para garantizar que los servicios se prestan en una zona de
proximidad suficiente y adecuada para todos los jóvenes de nuestro territorio . Pero territorializar servicios significa, también, hacer llegar la acción directa sobre el territorio (publicidad, publicaciones, actividades, educadores, dinamizadores . . .), al margen de los
equipamientos concretos que les den apoyo . Esto nos remite, otra vez, a la gran importancia que tienen para las políticas de juventud los recursos humanos destinados a trabajar directamente en el territorio .

6. Prioridad cívica
Toda política de juventud debe establecer como norma general, de aplicación en cualquier programación o servicio de su plan de actuación, que no se iniciará o desarrollará
ninguna intervención sin tener en cuenta la totalidad de instancias cívicas (entidades, colectivos, instituciones, grupos no formales o personas individuales) del territorio que tengan algún tipo de vinculación con sus contenidos . Esto implicará que todas las actuaciones que por su temática tengan algún referente cívico tendrán que prever un espacio de
colaboración al máximo nivel que sea posible (consulta, asesoramiento, apoyo parcial o
cogestión) . El ayuntamiento nunca debe restar protagonismo a la acción ciudadana, y
ello tiene la máxima expresión en el caso de los jóvenes, de manera que establecemos
como valor fundamental el estímulo de la participación directa de los jóvenes en el desarrollo de todas aquellas actuaciones en las que tengan un interés determinado .
Una crítica frecuente en la acción municipal es que en ocasiones se ponen en marcha programaciones o servicios públicos que compiten con programaciones o servicios de contenido similar que ya existían con anterioridad y que eran desarrollados por colectivos o asociaciones determinadas . Es obvio que hay que evitarlo y, en este caso, nos interesa aplicar
la máxima que afirma que «el ayuntamiento no hará nada que los jóvenes puedan hacer por
su cuenta» . Eso sí, esta norma se tendrá que ponderar cuando el servicio o la programación que ejecuta una entidad no tenga la capacidad suficiente para llegar al conjunto de la
población . Si es deseable que el servicio llegue a la totalidad de sus usuarios potenciales,
la obligación de la administración es dar apoyo a la entidad para que amplíe su radio o capacidad de acción . Sin embargo, podría darse el caso de que la entidad en cuestión no tenga
interés o voluntad de crecer . En esta situación puede haber dos soluciones posibles: enti-
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dad y administración se asocian para prestar el servicio conjuntamente, o bien la administración pone en marcha un nuevo servicio, bien delimitado, que atienda a la población no
cubierta por la entidad, sin entrar en competencia .
En términos generales, lo que hay que evitar es que la inquietud de la administración por
prestar servicios no ahogue la iniciativa asociativa o cívica . Resultaría absurdo que tuviésemos programas de estímulo del asociacionismo, por una parte, y que por otra hiciésemos la competencia a las iniciativas asociativas que ya funcionan . Así, si en un municipio
las entidades prestan un servicio de dinamización deportiva correcto, no tendrá sentido
que el departamento de juventud se empeñe en iniciar una oferta de actividades deportivas de verano . Igualmente, si las entidades de ocio tienen un buen programa de formación para monitores, es necesario evitar que la administración ponga en marcha uno
nuevo . En estos casos, y en muchos otros similares, lo único que debería hacer la administración local es hacer el seguimiento de estas ofertas para asegurar que tienen un nivel de calidad adecuado y, si no fuese el caso, darles el apoyo necesario para que lo alcancen .

7. Protagonismo joven
La idea de dar protagonismo a los jóvenes va ligada estrechamente al criterio anterior, de
prioridad cívica . En este caso, sin embargo, nos interesa destacar la idea de que, siempre que sea posible, la administración debe dar un paso atrás para dar más visibilidad a
los jóvenes en cualquier actuación desarrollada . Una administración eficaz y al mismo
tiempo invisible multiplica el beneficio de su actuación porque incrementa su atractivo
para los jóvenes . No siempre es así, pero a menudo la simple presencia de la administración genera rechazo entre los jóvenes . Sin entrar a valorar las razones de este rechazo (a
veces estará plenamente justificado a causa de precedentes negativos, pero otras veces
no tendrá ninguna justificación objetiva y será simple expresión de inconformismo o de
iconoclastia juvenil), resulta obvio que debemos superarlo a través de una actuación brillante e incontestable (es francamente difícil o incluso ingenuo buscar este tipo de reconocimiento cuando trabajamos con jóvenes) o bien reduciendo la presencia física y directiva de nuestros profesionales . Ello no debe implicar, lógicamente, dejar los servicios o las
programaciones afectados en las manos de la pura improvisación, sino mantener un
tono discreto y suave en nuestro trabajo cotidiano . No hay que ocultar que esta manera
de trabajar se formula fácilmente sobre el papel y después tiene una aplicación concreta
más difícil . Pero su dificultad no debe implicar una renuncia a priori .
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Esta actitud necesaria en las políticas de juventud a veces choca con la clásica necesidad política de explicar y hacer valer los éxitos conseguidos . Aunque pueda parecer que
haciéndolo tiramos piedras sobre el propio tejado, un buen trabajo con jóvenes implica a
menudo renunciar al rédito político o incluso profesional . Ésta es una más de las dificultades propias de trabajar en juventud .
De todas maneras, a menudo se nos presentan ocasiones muy sencillas de hacer valer la
intervención de los jóvenes en nuestros programas y de alabar su capacidad de iniciativa
y, por lo tanto, darles más protagonismo . En ocasiones, los jóvenes nos hacen propuestas que ya forman parte de nuestra previsión de actuación o que, incluso, están prácticamente decididas y casi aplicadas . En estos casos, es una buena idea subrayar que la
actuación se lleva a cabo fundamentalmente a propuesta de los jóvenes y limitar el mérito
de nuestra capacidad profesional, que ya lo había previsto . Una medida de este tipo nos
permite escenificar confianza en los jóvenes y el apoyo a sus iniciativas sin coste para
nuestra actuación habitual . En todo caso, puede tener un cierto coste en nuestro ego
profesional .

8. Participación como proceso
Hablar de políticas de juventud sin hablar de participación es casi imposible . La participación se ha convertido en una especie de mito idealizado que es necesario perseguir
siempre y en todas las circunstancias posibles . Suscribimos en términos generales esta
idea, pero también constatamos que con demasiada frecuencia (en la mayoría de los
casos) la participación es sólo una expresión de buenas intenciones sin concreciones
prácticas y precisas . En la segunda parte de este libro hablaremos del uso indebido del
término y de su aplicación incorrecta en las políticas de juventud, desafortunadamente
demasiado extendida . Aquí, sin embargo, nos limitamos a defender la participación como
criterio fundamental y discriminatorio para el diseño de actuaciones en política de juventud . La participación, por lo tanto, nos interesa mucho más como método y proceso que
como objetivo en sí mismo .
La participación está presente de manera evidente y explícita en los objetivos generales de
todas las políticas locales de juventud . Esto es lógico si entendemos que la participación
constituye un elemento central de aprendizaje democrático y, por lo tanto, de integración
y de influencia en su entorno social, cultural, económico y político . Es deseable que los
jóvenes tengan interés en participar, que sepan participar, y que consigan, a través de la
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participación, influir en todas aquellas decisiones que les afectan de una manera u otra .
La participación es, en términos generales, una herramienta educativa, y forma parte, por
lo tanto, de la misión central de cualquier proyecto o plan de juventud . Sin embargo, alcanzar un grado razonable de participación juvenil, en tanto que objetivo planteado, implica un trabajo eminentemente cualitativo y difícilmente cuantificable . Por ello, la consecución de estos objetivos comporta necesariamente adoptar la participación como sistema
de trabajo cotidiano, incorporado a todas las actuaciones previstas y asumido como condición de necesario cumplimiento para el desarrollo de todos los programas . Algún programa y acción la perseguirá de manera específica y evidente, pero además se debe
asumir de manera inespecífica en todas las actuaciones propias de una política de juventud, en ocasiones como objetivo en sí mismo y siempre como criterio transversal, omnipresente . Esta idea, aplicada con rigor, implica que se hace un trabajo de calidad en el
fomento de la participación, aplicado y promovido casi de manera individualizada y estableciendo hitos modestos (en la cantidad de jóvenes implicados y en el alcance de la acción realizada), pero repetitivos, constantes y multiplicados por todo el territorio . Necesitamos conseguir, de alguna manera, que la participación baje de los grandes titulares para
pasar a ocupar un espacio preeminente entre la letra pequeña del proyecto .
La participación nos interesa, sobre todo, como método de trabajo . Su promoción constituye un objetivo en sí mismo, pero su consecución pasa necesariamente por adoptarla
como sistema de trabajo cotidiano, incorporado a todas las actuaciones y asumido como
condición de necesario cumplimiento para el desarrollo de todos los programas, sin excepción . Para entendernos, un plan de juventud será interesante desde el punto de vista
participativo no tanto cuando esta idea aparezca formulada como objetivo en muchas de
sus actuaciones, sino cuando constituya un sistema de trabajo universal, aplicado a todas nuestras actuaciones .
Cuando aplicamos la participación como criterio para diseñar y desarrollar actuaciones en
materia de políticas de juventud, estamos eligiendo normalmente el camino más complejo
para la producción de servicios y acontecimientos; pero es el correcto . La participación
como criterio implica que podemos rechazar un concierto musical que nos llega organizado por una productora y con éxito de público asegurado para aceptar otro que organizaremos nosotros mismos, conjuntamente con un grupo de jóvenes que se implican en él, y
que seguramente tendrá dificultades para congregar una gran cantidad de público . Nos
interesa más que una docena de jóvenes aprendan los mecanismos básicos de organización de un acontecimiento cultural y que adquieran el hábito de luchar y defender los proyectos propios, que reunir a un millar de jóvenes para asistir pasivamente a un concierto de
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moda . Igualmente, preferimos que la programación de actividades de un espacio juvenil se
decida a través de un proceso participativo que se alargará durante dos meses, antes que
organizar un ciclo de actividades, profesional y eficaz, que tengamos preparado en una
semana . Esto es valorar y promover la participación como proceso .

9. Acompañamiento
Hemos insistido ya en el acompañamiento como idea fuerza y, por lo tanto, central en toda
política de juventud . Aplicar el acompañamiento como criterio para concretar las actuaciones es, por lo tanto, una consecuencia lógica de lo que hemos dicho hasta ahora .
Los servicios y las programaciones destinadas a los jóvenes no deben dirigir ni ofrecer
respuestas cerradas: deben poner recursos de todo tipo a disposición de los jóvenes
para que puedan escoger en libertad (y, en consecuencia, con conocimiento de causa) y
resolver o atender por sí mismos sus necesidades, carencias o intereses . Por lo tanto,
una buena política de juventud dispone de recursos y acompaña a los jóvenes para hacerlos accesibles, para enseñar a utilizarlos y para orientar cuando sea necesario . En
ocasiones, el mejor acompañamiento ejercido por los profesionales de las políticas de
juventud será dirigir o derivar a los jóvenes a servicios o recursos especializados gestionados por otros departamentos municipales . En consecuencia, hablaremos de acompañamiento en tanto que aprendizaje para usar los recursos disponibles y en tanto que
orientación para discernir la opción más adecuada para cada uno entre la diversidad de
posibilidades que tiene a su alcance . Rehuiremos explícitamente, pues, cualquier actitud
o comportamiento técnico o profesional que pueda inducir o aparente inducir al paternalismo o al dirigismo .
Cuando aplicamos la idea de acompañamiento como criterio a la hora de trabajar determinados ámbitos podemos decidir, por ejemplo, que antes que generar un recurso o un
servicio desde el propio departamento de juventud, dotemos de recursos a nuestro equipo de profesionales con la misión de hacer seguimiento de los itinerarios de los jóvenes y
de tutorizar, si es necesario, sus elecciones o decisiones . En este caso, usaremos y optimizaremos los servicios que ya existen en aquel mismo campo, prestados desde otros
departamentos municipales o desde otras administraciones . Así, una política de juventud
debe poder plantearse disponer de educadores que orienten o tutoricen los itinerarios
formativos de los adolescentes, en coordinación con los departamentos de educación,
servicios sociales y trabajo, por ejemplo . También podría ser un buen ejemplo de acción
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de acompañamiento disponer de dinamizadores que trabajen con los jóvenes creadores
para ofrecerles apoyo cuando dan forma a sus proyectos o al difundir sus propuestas artísticas para aproximarles a los circuitos artísticos . En el primer caso, nos interesa garantizar que el joven estudiante tendrá a su alcance todos los recursos existentes para apoyar
su elección formativa y, en el segundo, nos interesa que el joven creador aprenda a desarrollar por sí mismo sus proyectos y a difundir de manera eficaz su mensaje, sea cual sea .

10. Calidad antes que cantidad
La consecución de objetivos vinculados a la concienciación, a los cambios de hábitos
personales o grupales o a la prestación de servicios de primera necesidad exige un grado
de excelencia en la prestación de los servicios o en la ejecución de actuaciones concretas . Si no disponemos de esta exigencia de calidad y optamos por la cantidad de público
o usuarios atendidos cuando se plantea la disyuntiva, estamos renunciando, de hecho, a
alcanzar los objetivos planteados . En juventud, la calidad del proceso de trabajo determina siempre su resultado . Una gran cantidad simultánea de usuarios puede llegar a ser
contraproducente, porque imposibilita el trabajo de proximidad, porque no nos permite
atender a la diversidad y porque se acerca sólo superficialmente a las necesidades, demandas o prioridades de los jóvenes . En general, diríamos que si no es posible garantizar
determinados niveles mínimos de calidad en el trato y la atención de proximidad, es mejor renunciar a aplicar la medida prevista . Y, aún más, cuando la posibilidad de llegar a un
gran número de jóvenes simultáneamente impide de facto transmitir los mensajes planteados inicialmente, es mejor renunciar a ejecutar esta actuación porque no sólo no
avanzamos, sino que corremos el riesgo de retroceder y alejarnos de los objetivos fijados, o bien promover otros antagónicos .

11. Calidad en la oferta
En el criterio anterior nos referíamos a la calidad en la capacidad de trabajar en proximidad y contacto directo con los jóvenes, fijándonos fundamentalmente en los procesos y
en las dinámicas que nos interesa establecer . Pero es necesario hablar también de la
calidad en el sentido material del término . Un tópico que ha hecho mucho daño a las políticas de juventud es aquel que asegura que para trabajar con jóvenes con pocos recursos es suficiente, porque lo fundamental es fomentar su participación y que ellos mismos
construyan sus propuestas . Así, cualquier espacio destartalado en los bajos de un edifi-
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cio y sin condiciones materiales de uso sería suficiente para que los jóvenes tuviesen su
local o espacio de encuentro . Esto quizá era cierto en una época en la que disponer de
un local público para los jóvenes era casi una utopía y era necesario aprovechar cualquier
oportunidad . Pero no ahora, cuando nos planteamos objetivos ambiciosos, una calidad
digna en el servicio, y trabajo social con rigor y profesionalidad .
También es habitual oír lamentos referidos a la escasa asistencia de los jóvenes al nuevo
local de juventud, sin darse cuenta de que los ordenadores tienen poca capacidad, que
los programas a los que tienen acceso son caducos y sin atender al hecho de que la mayoría de jóvenes tiene en su casa mejores recursos que los que se pueden encontrar en el
nuevo espacio . Y algún ingenuo se pregunta cómo es posible que los jóvenes no asistan a
una programación estupenda que hemos anunciado con unas magníficas hojas DIN-A-4
fotocopiadas . Aunque raramente se exprese en voz alta, subsiste en muchas mentalidades una simplista y casi ofensiva identificación entre lo que es joven y lo que es «cutre» .
Si efectivamente queremos tratar a los jóvenes en tanto que ciudadanos de pleno derecho, no podemos rebajar el nivel de exigencia de los servicios y las programaciones que
les dirigimos y regatear los recursos invertidos . Por poco sentido común que apliquemos
a la cuestión, nos daremos cuenta de la inmensa contradicción que supone dotar escasamente de recursos los servicios que dirigimos a la generación de jóvenes que ha recibido una mejor formación, que ha tenido más oportunidades de conocer su entorno y de
abrirse a nuevas realidades y que ha podido desarrollar el sentido crítico más aguzado .
No se trata de malgastar recursos de una manera alegre ni de tirar la casa por la ventana,
sino de dedicar a la consecución de cada objetivo un nivel de recursos adecuado y coherente con su complejidad . Los jóvenes tienen dificultades económicas, pueden tener problemas educativos, seguramente les cuesta encontrar trabajo y ciertamente necesitan
orientación en muchos campos, pero no son unos ingenuos a los que se les puede engañar con cualquier juguete deteriorado .
Si tenemos que poner en marcha un aula tecnológica, los equipos tienen que ser tan modernos y con las aplicaciones tan avanzadas como nos sea posible . Si organizamos un
ciclo artístico, los sistemas de difusión tienen que ser tan innovadores y avanzados como
lo pueda ser la misma oferta generada . Si ponemos en marcha un servicio de información,
no puede ser cualquier «chiringuito» encajado en el hueco de una escalera o en el vestíbulo de cualquier equipamiento público . Si editamos una revista para los jóvenes, no la podemos hacer con cuatro hojas fotocopiadas y mal montadas (para hacer fanzines ya están
los jóvenes) . Si organizamos una reunión con jóvenes, tenemos que reservar una sala dig-
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na, cerrada, con cabida suficiente para todos, sin amontonarlos, y encima de la mesa
debe haber botellas de agua y vasos para todos, bolígrafos y papel en blanco; igual que
en cualquier reunión, por ejemplo, del departamento de urbanismo de un ayuntamiento .

12. Innovación
La juventud se identifica en buena medida con el cambio, la experimentación y el gusto
por las probaturas . A veces, lo que motiva a un joven es sencillamente la diferenciación,
la capacidad de mostrarse único y particular, de destacarse del grupo por alguna peculiaridad, algún mérito o alguna acción brillante . No debemos menospreciar el atractivo de
las ofertas y propuestas innovadoras y la capacidad de reclamo que puedan llegar a tener para los jóvenes . La investigación y la innovación pueden ser entendidas como valores en sí mismos, porque estimulan el estudio, el ingenio, la creatividad, la independencia
de criterio y la autonomía intelectual . Por lo tanto, potenciarlas puede ser en sí mismo
positivo y necesario . Pero es que, además, puede actuar como elemento de difusión importante de las iniciativas de una política de juventud el hecho de que tengan elementos
nuevos y estimulantes . No olvidemos que toda iniciativa que se dirija a los jóvenes, sea en
el campo que sea, cuenta de entrada con un competidor aventajado en la inmensa oferta
comercial de espacios de diversión y ocio que les llega sin necesidad de esfuerzo por su
parte . Por lo tanto, cualquier propuesta que tenga al mismo tiempo algún elemento educativo o constructivo interesante para los jóvenes y una capacidad de competir con alguna garantía de éxito con la gran oferta mediática y comercial de su entorno debe ser
atendida y considerada por una política de juventud . Una propuesta musical rompedora,
una actividad de dinamización nueva, un juego informático atractivo pensado con finalidades educativas, un servicio innovador, una oferta formativa ausente hasta el momento
en el territorio, un ciclo de actividades de ocio que pone al alcance de los jóvenes recursos desconocidos hasta el momento, la iniciación de un deporte nuevo, cualquier nuevo
recurso tecnológico . . . Una propuesta que incorpore la innovación como valor y que sea
al mismo tiempo atractiva para los jóvenes es un descubrimiento que debe ser incorporado sin pesar en la planificación de una buena política de juventud .

13. Igualdad de oportunidades
Las condiciones de vida determinan las posibilidades concretas de los jóvenes de convertir
en realidad sus proyectos vitales . Por esta razón, en política de juventud es esencial garan-
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tizar que todos los jóvenes tendrán oportunidades reales de acceder a servicios y recursos
mínimos sin distinción de características personales y situaciones sociales, en condiciones
de igualdad . Esta idea debe presidir la prestación de cualquier servicio desarrollado desde
una política local de juventud, de manera que a la preocupación por el contenido del servicio añadimos siempre la voluntad y los medios necesarios para hacerlo accesible a todos
los jóvenes . Para entendernos, un servicio, una programación o una actividad que tenga
niveles de calidad excelentes pero que presente evidentes dificultades para ser accesible a
una parte importante de su público potencial debe ser desestimado hasta que no disponga
de propuestas de accesibilidad que permitan su teórica universalización .
Una medida que mejora las condiciones de los jóvenes en cualquier ámbito a costa de
mantener las dificultades de otros jóvenes es contraproducente, entre otras cosas porque, con toda probabilidad, los que tengan acceso a ella normalmente serán los que tienen menos dificultades por razones de orden social, económico o formativo . No podemos, justamente, reforzar estas diferencias . La igualdad de oportunidades se manifiesta
sobre todo a partir de la accesibilidad a servicios y oportunidades, y esta accesibilidad se
manifiesta a través de múltiples circunstancias: la movilidad, los recursos económicos, la
formación, el entorno social, problemas físicos o de salud, etc . Una actuación que tenga
presente la igualdad de oportunidades podrá ser tanto aquella que proponga un servicio
o programación, el que sea, fácilmente accesible a la totalidad del público al que se dirige, o bien aquella que explícitamente intente disminuir las dificultades de acceso a algún
servicio o recurso ya existente (una beca, un descuento, un transporte especial, la descentralización de un servicio, una mejora de la difusión, una ampliación de los recursos
materiales del servicio . . .) .

14. Diversidad visible
Una de las batallas que libran cotidianamente los profesionales de las políticas de juventud
es deshacer la tendencia a observar a los jóvenes como un todo uniforme, como una gran
masa de población coherente, que se mueve en una única dirección y sin matices . Para
nosotros parece evidente que la realidad no es así, y que debemos estar atentos a las diferencias y a la riquísima diversidad que poseen los jóvenes, pero demasiado a menudo la
opinión pública simplifica y banaliza la complejidad del mundo juvenil para hacerlo pasar
por el embudo de las etiquetas y los tópicos . Lo más grave, sin embargo, es que esta simplificación no sólo afecta a la visión que se pueda tener de los jóvenes o al reconocimiento
de la complejidad de nuestro trabajo profesional . Lo más grave es que esta simplificación

001-356 Politicas juventud.indd 72

23/11/2009 15:35:51

Criterios de una política de juventud | 73

acaba por afectar a menudo a las decisiones que se toman en clave política sobre las políticas de juventud . No se puede trabajar de la misma manera con jóvenes de un municipio
del entorno metropolitano que con los de una población en zona rural; no se puede atender de la misma manera a un estudiante universitario que a un joven que trabaja en tareas
manuales desde los dieciséis años; no nos podemos aproximar por los mismo caminos a
un joven que toca la guitarra en un grupo de rock y al que canta en una coral; no es lo mismo un chico de estética punk que uno que viste de marca; no tiene nada que ver la monitora de un movimiento escolta con el okupa; un hijo de inmigrantes magrebíes tiene dificultades diferentes de las que tiene un descendiente de tercera generación de un inmigrante
andaluz; las preocupaciones de un joven de zona alta tendrán pocas similitudes con las de
un joven de barrio deprimido . . . Y la lista podría ser interminable . Si no reconocemos la diversidad, difícilmente podremos actuar correctamente a favor de los jóvenes .
Por todo ello, cuando planteamos como criterio de una política de juventud la diversidad
visible, estamos proponiendo que las actuaciones de nuestros programas reflejen y proyecten hacia la sociedad esta diversidad . Si la opinión pública es consciente y asume la
diversidad como característica inherente a los jóvenes, será también más fácil que se
acepten de manera generalizada medidas y actuaciones de una política de juventud que
deseen tratar, atender, defender, apoyar, impulsar a jóvenes de maneras diferentes, en
función de sus características, circunstancias y elecciones grupales o personales . Así, no
debemos perder la oportunidad de mostrar (en medios de comunicación, en webs, en
soportes publicitarios, en campañas de difusión, en debates, en procesos de participación) con claridad y vehemencia que no existen dos jóvenes iguales . Y, finalmente, es
necesario asociar la diversidad juvenil a valores positivos, dejando claro que tanta diferencia no es una dificultad, sino un elemento de riqueza cultural y social .

15. Diversidad en la oferta
Hemos establecido que una de las características que definen la realidad juvenil es justamente su diversidad . No podemos hablar de un único modelo o patrón de jóvenes, y es
necesario huir siempre de la generalización de juicios y descripciones . La primera consecuencia práctica de esta certeza debe ser la aplicación del criterio de diversidad al diseñar
nuestra oferta de servicios y programaciones; la oferta debe ser tan diversa como diversa
sea la realidad juvenil . Por lo tanto, no nos interesará tanto generar una cantidad limitada
de ofertas que puedan atraer a una gran cantidad de público (porque tenderán a ser uniformizadoras y a no destacar la diversidad juvenil), como promover una cantidad sustan-
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cial de ofertas con menos capacidad de atracción pero con más capacidad de satisfacer
expectativas, necesidades o preferencias estéticas . Cada una de ellas, por separado, tendrá una capacidad reducida de atraer público, pero en conjunto reunirán un número considerable (probablemente equiparable a las grandes ofertas) de usuarios, mucho más rico
en diversidad y, por lo tanto, más atento a la globalidad de la población juvenil . Este criterio
no implica renunciar a generar u organizar acontecimientos que tengan capacidad para
reunir grandes cantidades de jóvenes (conciertos, fiestas, ferias, asambleas, etc .), que
pueden tener un papel comunicacional y de cohesión realmente importante, pero sí que
establece la necesidad de buscar un equilibrio entre los dos tipos de actuación, de manera que lleguen a tener una relación clara de complementariedad .

16. Mejor mucha oferta pequeña que poca oferta grande
Este criterio, formulado con una frase larga, quiere ser, de hecho, el resumen o la síntesis
de otros seis criterios que ya hemos descrito . La estructura de programas de una política
local de juventud debe formularse a través de un gran número de actuaciones, dirigidas
cada una de ellas a un número limitado y bien perfilado de usuarios . Esto debe ser así
porque, tal como ya hemos dicho, tenemos que segmentar la población juvenil al máximo
para que la oferta sea coherente con la diversidad, de manera que el trabajo en grupos
reducidos nos permita garantizar un nivel mínimo de calidad en todos los casos y, por lo
tanto, de proximidad en la atención de los jóvenes . Además, si multiplicamos las actuaciones o las ofertas de servicios y actividades, aunque cada una atienda a un número
reducido de jóvenes, en conjunto nos permitirán universalizar las políticas de juventud,
porque llegaremos a la máxima cantidad posible de nuestros usuarios potenciales, a través, entre otros mecanismos, de la territorialización de servicios y programas .

17. Mensaje positivo
Una de las dificultades mayores para defender e implementar políticas de juventud ambiciosas y renovadoras es la imagen social de los jóvenes, problematizada y negativa en
términos generales . Al mismo tiempo, si el mensaje preponderante es el de colectivo
conflictivo, desocupado, asociado a conductas de riesgo y potencialmente violento, nos
será muy difícil una aproximación real y efectiva . La política de juventud debe positivar la
imagen de los jóvenes, revalorando sus dinámicas asociativas y organizativas habituales,
difundiendo y apoyando sus proyectos e iniciativas, y poniendo de relieve sus aportacio-
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nes al conjunto del entramado social, cultural y económico de la ciudad . Se trata de hacer visible la parte positiva del hecho juvenil, sin ocultar los problemas, pero destacando
los potenciales positivos por encima de las dinámicas negativas .

18. Modelos y referentes
La práctica totalidad de actuaciones en materia de juventud tienen un componente educativo, de carácter no formal, pero inequívocamente vinculadas al aprendizaje o modificación
de hábitos, comportamientos, actitudes, valores o habilidades para la conducción personal
en el entorno social . Desde este punto de vista, es constatable que una de las mayores dificultades que encuentran las políticas públicas es la escasa capacidad de proponer modelos positivos que puedan actuar como referentes para los jóvenes . La mayoría de modelos
vigentes tienen relación con el mundo publicitario o del marketing y, aunque esto no implica
que deban ser necesariamente negativos, difícilmente aportan contenidos adecuados para
las finalidades de una política de juventud . Esta ausencia de referentes es evidente en los
procesos de transición escuela-trabajo o en la implicación en procesos participativos o de
opinión en ámbitos de decisión pública, pero son generales, de manera más o menos clara
en todos los ámbitos de la intervención propios de la política de juventud .
En consecuencia, es deseable plantear siempre que sea posible y viable la presencia de
modelos positivos en todas las actuaciones planificadas, en la medida en que serán útiles
para acompañar su gestión cotidiana y para desarrollar trabajos de dinamización .
Sin embargo, hay que pensar en modelos que tengan la virtud de ser próximos a los jóvenes, no alejados de su realidad ni de sus posicionamientos estéticos o culturales . De
nuevo es muy importante no caer en paternalismos gratuitos, riesgo especialmente destacado cuando buscamos modelos y referentes . Por todo ello, recoger experiencias exitosas de jóvenes concretos, con nombre y apellidos, en todo tipo de campos diversos,
será una opción interesante .
Cuando hablamos de éxito, sin embargo, no nos referimos al triunfo mediático ni a nada
que se parezca a la fama o a la popularidad en el sentido más comercial del término . Un
joven con éxito es alguien que ha completado una carrera universitaria y ha encontrado
trabajo relacionado con sus estudios, alguien que se ha promocionado en su puesto de trabajo, alguien que ha podido exponer su obra artística, un emprendedor que ha puesto en
marcha su propia empresa, el fundador de una nueva asociación que se consolida, el joven que ha hecho un viaje interesante gracias a sus propios medios . . .
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19. Trabajo profesional
Debe ser un criterio irrenunciable en todos los programas y acciones de una política de
juventud, sin excepción, la necesidad de que sean desarrollados desde planteamientos
profesionales, con personal especializado, con conocimientos suficientes y garantías en
su experiencia práctica . Esta idea no debe impedir que se potencie igualmente la participación y la colaboración al máximo nivel posible con entidades y organizaciones juveniles
al aplicar programas y acciones del plan, pero siempre que la traducción de esta participación se concrete en la gestión o cogestión de servicios o programaciones dirigidas a la
generalidad de la población, será necesario exigir que su ejecución tenga el nivel de calidad y de profesionalidad que requiere todo servicio público .

20. Óptica juvenil
Es una obviedad que para planificar la intervención en todo tipo de políticas públicas dirigidas directamente a las personas es necesario tener un buen conocimiento previo de la
realidad juvenil . Pero tanto en los procesos de búsqueda e investigación, como durante
la aplicación de políticas concretas y, por consiguiente, también en los procesos participativos, necesitamos adoptar siempre la perspectiva juvenil; es decir, garantizar la capacidad de analizar la realidad desde parámetros propios de los jóvenes, recogiendo su
opinión y adoptando su punto de vista para conocer con la máxima precisión posible sus
expectativas, sus demandas y necesidades . Este criterio no debe implicar la confusión
entre la opinión o la óptica juvenil y los posicionamientos profesionales de los técnicos (un
buen técnico de juventud no siempre debe defender a los jóvenes), pero debe capacitar
a los responsables de las políticas de juventud para entender las razones de los jóvenes,
con independencia de que las comparta o no, porque esto le dará elementos esenciales
para tener éxito en las medidas aplicadas . En el trabajo cotidiano de aplicación de las
actuaciones previstas, la adopción de este punto de vista juvenil debe permitir una buena
interpretación de las razones de los jóvenes al aceptar, rechazar o matizar cualquier servicio o actividad que se les dirija . Por lo tanto, ayudará también a modificar el servicio o
actividad en aquellos puntos que faciliten una mejor recepción por parte de sus usuarios
potenciales .
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Estructura de una política local de juventud

Con demasiada frecuencia nos interrogamos angustiados sobre la manera correcta de
planificar y estructurar las políticas de juventud . Aunque hace casi treinta años que en
Cataluña se aplican políticas de juventud desde el mundo local con una cierta ambición
y con numerosos referentes de éxito, hay que reconocer que este ámbito de la gestión
pública ha subsistido con grandes debilidades, la más grave de las cuales es, seguramente, la dificultad de consolidar una estructura de gestión estable y técnicamente indiscutida . La falta de recursos adecuados y la acumulación de necesidades ha hecho
que muchas veces la aplicación local de políticas de juventud se haya llevado a cabo de
manera precaria y con déficit de todo tipo . Y tanto ha durado esta situación que podríamos caer en el error de creer que ésta es la situación normal o lógica . Y por ello seguramente nos cuestionamos con excesiva frecuencia si diseñamos nuestras políticas
de manera correcta, si seguimos pautas adecuadas, si tenemos una estructura de gestión suficiente . . .
Lo primero que hay que hacer es quitarnos de encima sentimientos de culpa, y lo segundo es optar siempre por la solución más fácil, más sencilla y más directa . Lo que debe
diferenciar las políticas de juventud del resto de políticas públicas no es su estructura de
gestión, sino sus contenidos y las peculiaridades de su objeto de trabajo (los jóvenes) . En
los apartados anteriores de esta primera parte del libro hemos intentado describir, justamente, estas peculiaridades: hemos propuesto una descripción y definición de las políticas de juventud, hemos enumerado las tres ideas fuerza que la diferencian, hemos listado sus ámbitos centrales de intervención, y hemos expuesto los criterios que deben
marcar las pautas de sus contenidos . Hasta aquí, los rasgos diferenciales de las políticas
de juventud . En este capítulo, en cambio, intentamos explicar lo más fácil: la estructura de
gestión de una política de juventud . Y no es lo más fácil porque sea más sencillo trabajar
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con los jóvenes . Es más fácil, sencillamente, porque la estructura de gestión de las políticas de juventud debe ser, ni más ni menos, la misma que la del resto de departamentos
de la administración .
No nos debemos complicar la vida ni intentar descubrir la sopa de ajo . Hace muchos
años que se ha descrito cómo diseñar un proyecto y cómo se debe estructurar el departamento que lo tiene que gestionar . Las herramientas que necesitamos hace mucho
tiempo que están descritas; sólo las tenemos que coger y ponerlas a trabajar en nuestra
especialidad, los jóvenes .
Es por este motivo por el que a continuación describiremos muy brevemente los contenidos que siempre e invariablemente debe tener un buen proyecto o plan de juventud y la
estructura de gestión de que se debe dotar . Y la norma fundamental es que no debe ser
más compleja (pero tampoco menos) que la de cualquier otro departamento público .
Antes, sin embargo, tenemos que aclarar dos cuestiones . La primera es que la estructura
que propondremos es válida tanto para un proyecto sencillo como para todo un plan local de juventud . La dimensión de sus contenidos y su alcance temporal ya nos dirá si
hablamos de una cosa o de otra . En capítulos posteriores ya explicaremos en qué casos
es deseable y correcto crear un plan local de juventud y en qué casos es mejor limitarse a
desarrollar proyectos más modestos o limitados en su ambición .
La segunda cuestión es que existe un elemento que nos complica potencial y también
innecesariamente la estructura si no lo abordamos de manera adecuada . Se trata del
trabajo transversal . Ya veremos también más adelante que las políticas de juventud lo
han convertido en una especie de mito paralizador, que todo lo condiciona y que ralentiza sistemáticamente sus posibilidades de desarrollo . Sin quitarle la importancia que merece, en la estructura que propondremos a continuación los mecanismos de trabajo
transversal son sólo un capítulo o una parte del proyecto global, y en ningún caso lo han
de condicionar completamente .
Veamos ahora el esquema general de la estructura y después haremos una breve descripción:
1. Los fundamentos de una política de juventud
Misión y objetivos
Estrategias y criterios
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2. Los contenidos de una política de juventud
Ámbitos
Programas
Acciones
3. Los recursos de una política de juventud
Económicos
Infraestructurales
Humanos
4. Herramientas técnicas de una política de juventud
Equipo de gestión y organigrama
Órganos de gestión transversal
Herramientas de participación
Herramientas de evaluación
5. Temporización de una política de juventud
Global
Parcial
Renovación-actualización

1. Los fundamentos de una política de juventud
Todo proyecto y, por lo tanto, también toda política local de juventud, debe explicar de
entrada cuál es la filosofía que moverá toda su maquinaria . Qué es lo que queremos conseguir, a grandes rasgos . Sería absurdo enumerar y describir las acciones que llevaremos a cabo si antes no hemos explicado qué queremos conseguir con estas acciones .
No hacer el esfuerzo inicial de pensar y preguntarse por los motivos de la intervención
pondrá en riesgo toda la coherencia del proyecto .

Misión y objetivos
Lo podemos llamar, si se quiere, objetivos generales o globales . Se trata de explicar con
pocas palabras las finalidades principales de nuestro proyecto . Aquí no es necesario en-
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trar en detalles ni en servicios o programaciones concretas . Eso ya lo haremos más adelante . Se trata de tomar decisiones: ¿cuáles deben ser las prioridades de nuestra política
de juventud? A partir de un conocimiento previo de la realidad juvenil del territorio en el
que tenemos que intervenir, necesitamos estructurar toda la futura intervención a través
de cuatro o cinco (no más) grandes objetivos .
Recomendamos formular objetivos cortos y claros . Entre dos o tres líneas de longitud
y una única idea en cada objetivo . Déjense los adornos literarios para otros momentos y
circunstancias . Nos interesa que cada objetivo muestre una idea clara y precisa, sin ambigüedades, que no deje lugar a dudas . Así, podemos formular un objetivo para explicar
que aspiramos a mejorar la transición escuela-trabajo de los jóvenes adolescentes . Otro
para decir que desplegaremos una red de equipamientos especializados en jóvenes por
el territorio . Otro para afirmar que daremos apoyo y recursos para el fomento de la creatividad juvenil en nuestro municipio . Otro para sostener que promoveremos los viajes internacionales para estudios, trabajo y turismo . Otro para defender que generaremos un
sistema de apoyo a los nuevos emprendedores . Otro . . .
Es importante destacar que es necesario elegir . Una política de juventud con 25 objetivos
generales es, sencillamente, una gran mentira . Ni podemos hacerlo todo, ni nos toca
hacerlo todo y, por lo tanto, es necesario decidir, de entre todo lo que se podría hacer,
qué es lo más importante, lo más urgente, lo más adecuado teniendo en cuenta la situación de los jóvenes en nuestro territorio .
La misión, en cambio, se puede entender como una especie de resumen y exposición de la
filosofía que se desprende de los objetivos generales que hemos elegido . Simplificando
mucho, se trata de una frase brillante que nos dice en pocas palabras cuál es el planteamiento general de nuestra política de juventud y cuáles son sus rasgos específicos . Así, si
nuestros objetivos generales hablan sobre todo de empleo, vivienda y educación, en la
formulación de la misión destacaremos que nuestra política de juventud intenta promover
de manera prioritaria la autonomía real de los jóvenes . En cambio, si a través de nuestros
objetivos explicamos que pondremos atención especial a los aspectos ligados al fomento de la creatividad, a la movilidad juvenil, a la participación y a los nuevos emprendedores, la misión tendrá que expresar la idea de que nuestra política de juventud se plantea
prioritariamente promover la capacidad de los jóvenes de ejercer de manera plena su
ciudadanía .
En todo caso, la elección de objetivos y misión no debe ser nunca aleatoria, y tampoco
debe ser el resultado sólo de un posicionamiento ideológico: es necesario que sean una
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respuesta a las necesidades detectadas en el territorio . En el primer ejemplo que hemos
citado, aquellos objetivos reflejarían problemas sociales destacables, y en el segundo,
nos describirían una realidad juvenil apática y poco participativa .
En cualquier caso, objetivos generales y misión no deberían ocupar físicamente más de
dos o, como mucho, tres páginas de un proyecto bien redactado .

Estrategias y criterios
Una vez sabemos qué queremos conseguir (misión y objetivos generales), es necesario
pensar por qué vías intentaremos llegar a la consecución de nuestras finalidades . Las
estrategias nos tienen que ayudar a decidir con qué tipo de programas o proyectos debemos desarrollar cada uno de nuestros ámbitos de intervención . De nuevo, el conocimiento de la realidad será determinante al decidir qué estrategia seguimos en cada
caso .
Hagámoslo a través de un ejemplo . Si uno de nuestros objetivos era facilitar la transición
escuela-trabajo, será necesario pensar qué estrategias seguimos para conseguirlo . Si en
nuestro territorio existe una ausencia formal de servicios y equipamientos de atención
a los jóvenes, una estrategia básica puede ser la creación de servicios y recursos . En
cambio, si el problema es la ausencia de profesionales que trabajen con los jóvenes, la
estrategia general será la de priorizar el trabajo en proximidad . Si elegimos la primera estrategia, el ámbito de empleo lo desarrollaremos a través de la creación de un servicio de
orientación laboral; en cambio, si elegimos la segunda estrategia, seguramente pondremos en marcha un programa de tutorización de los estudiantes de los dos últimos cursos
de la enseñanza secundaria . El objetivo es el mismo (facilitar la transición escuela-trabajo), pero el programa con que intentaremos conseguirlo es diferente según cual sea la
estrategia que sigamos .
Es importante tener claro que ninguna elección es banal . No escogemos una estrategia porque suena bien o porque encaja bien con la teórica ideología de nuestro concejal
de juventud; tenemos que escoger las estrategias de trabajo a partir de la observación de
nuestra realidad y de sus carencias . Sería absurdo, por ejemplo, escoger como estrategia de trabajo la priorización de la comunicación pública si en nuestro territorio ya tenemos una revista municipal, un boletín juvenil, dos páginas web especializadas, una plataforma de blogs interactivos para jóvenes y un sistema newsletter periódico . A veces
tenemos la tentación de hacernos fuertes en lo que ya dominamos y tenemos bien re-
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suelto porque ello nos garantiza éxito y visibilidad . Pero, justamente, lo que nos interesa
es trabajar los aspectos débiles de nuestra realidad . Puede ser que nuestras actuaciones
tengan una gran visibilidad porque tenemos a nuestro alcance un gran número de medios de comunicación, pero que al mismo tiempo nos cueste promover una imagen positiva de los jóvenes . En ese caso, una estrategia de trabajo a seguir podría ser el fomento
de referentes positivos, buscando para todos los ámbitos y programas de nuestro proyecto o plan a jóvenes o iniciativas juveniles que puedan actuar como ejemplo de trayectorias correctas o exitosas y que, por lo tanto, puedan considerarse referentes . Además,
podremos aprovechar todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance para hacer difusión de estos referentes; pero lo esencial será generarlos y extraer sus
valores adecuados para nuestro trabajo cotidiano .
Cuando hemos elegido las estrategias y empezamos a ver, por lo tanto, con qué tipo de
programas trabajaremos, es necesario escoger los criterios que fundamentarán nuestro
trabajo cotidiano . En el apartado anterior, hemos listado los criterios básicos que definen
una política de juventud . Todos ellos deben estar presentes en nuestro trabajo, pero en
función de cuál sea nuestra realidad incidiremos más en uno o en otro .
Recuperemos un ejemplo anterior para explicitarlo . Hemos decidido que uno de nuestros
objetivos generales era la mejora de la transición escuela-trabajo y que, por lo tanto, un
ámbito general de nuestro plan será el del fomento del empleo . Al optar por una estrategia de creación de servicios y recursos, hemos decidido que uno de los programas del
plan de empleo consistirá en la creación de un servicio de orientación laboral . Ahora necesitamos decidir cómo será este servicio y con qué acciones cotidianas lo desarrollaremos . Para hacerlo, aplicaremos prioritariamente unos criterios u otros . Si seguimos, por
ejemplo, el criterio de territorialización o descentralización, el nuevo servicio tendrá una
estructura amplia, que llevará asesores especializados a todos los barrios de la ciudad, a
través de los centros de juventud, al menos un día a la semana . En cambio, si el criterio
que hubiese prevalecido hubiese sido el de segmentación, quizá habríamos generado
acciones trimestrales para aproximarnos a grupos de jóvenes con características concretas o con intereses formativos comunes, organizando talleres o grupos de trabajo
participativo .
Otra vez vemos que, si trabajamos de manera coherente, cada elección que hacemos
(para elaborar objetivos, para elegir estrategias, para escoger criterios) nos va conduciendo hacia un tipo de intervención concreta . De hecho, estamos definiendo un modelo de
toma de decisiones para construir el proyecto . También lo podemos explicar de otra mane-
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ra: no podemos decidir cuál será ni cómo será cada una de nuestras actuaciones, incluso la más sencilla, sin tener claro por qué hemos elegido esta opción . ¿Qué objetivo estamos ayudando a conseguir con nuestra actuación? ¿Qué estrategia seguimos para
desarrollarla? ¿Qué criterios nos han ayudado a decidir las características de nuestra
actuación? No debemos trabajar nunca por inercias, ni por la fuerza de la costumbre .
Tenemos que saber siempre por qué hacemos una cosa y no otra, por qué la hacemos
de una manera y no de otra .
En el apartado siguiente veremos cuatro apuntes básicos sobre cómo deben ser las actuaciones que generamos con nuestros objetivos, nuestras estrategias y nuestros criterios . Antes, sin embargo, subrayemos nuevamente que la concreción sobre el papel ha
de ser siempre clara y concisa . Y eso significa que entre estrategias (tres, como máximo,
para toda la política de juventud) y criterios (seis como máximo) no deberíamos ocupar
más de cuatro hojas del proyecto .

2. Los contenidos de una política de juventud
Ya hemos visto que en la parte de fundamentos de una política de juventud lo que nos
interesaba era construir el sistema teórico de nuestro proyecto, de manera que todas y
cada una de las acciones concretas que llevemos a cabo estén fundamentadas en unas
elecciones hechas a conciencia . Si los fundamentos están bien construidos, nos darán
siempre una respuesta cuando tengamos dudas sobre la mejor manera de desarrollar
nuestra intervención .
Se puede hacer una lectura muy simple del sistema propuesto . A cada uno de los cuatro o
cinco objetivos de nuestra política de juventud le corresponde un gran ámbito de intervención . Cada uno de los seis o siete programas en que se divide cada ámbito se formula siguiendo una o dos de las estrategias que hemos definido para nuestro plan . Y, finalmente,
todas y cada una de las acciones (sin límite en el número) en que se concreta cada programa se decide en aplicación combinada de todos los criterios que hemos elegido como
prioritarios para nuestro proyecto . Los objetivos generales nos proporcionan los ámbitos
de intervención; las estrategias, los programas y los criterios, las actuaciones concretas .
Siguiendo este esquema, un municipio medio que quiera articular su política de juventud
a través de un plan local, decidirá cinco grandes ámbitos de intervención, con una treintena de programas (seis para cada ámbito), y unas ciento cincuenta actuaciones (una
media de cinco actuaciones por programa) anuales .
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En el último capítulo del libro, «El aspecto de los planes de juventud», se puede ver un
ejemplo de presentación gráfica de esta estructura basada en tres niveles de aproximación al trabajo práctico (ámbitos, programas y acciones) .
Las actuaciones pueden ser muy diversas entre sí y de alcance bien diferente . En algunos casos serán acciones puntuales, como una conferencia o una obra de teatro de
contenido educativo, que se rematan en un único día; en otros casos se tratará de propuestas de mayor duración, como puede ser una campaña informativa de dos meses o
una programación trimestral de cursillos, o se puede tratar de servicios permanentes que
se prestan durante todo el año, como es una programación estable, semanal, de juegos
en un espacio de dinamización, o el funcionamiento habitual de un servicio de información juvenil, o de orientación, o unas tutorías permanentes . . .
En cualquier caso, todas y cada una de las acciones incluidas en el proyecto o plan que
estemos desarrollando se tendrán que describir con detalle y deberán estar integradas en
un programa que les dará coherencia y garantizará su pertinencia . Para cada una de ellas
tendremos que explicitar las siguientes informaciones, como mínimo:
– Objetivos específicos
– Descripción detallada de su contenido y previsión de ejecución
– Recursos económicos o presupuesto anual necesario
– Recursos humanos o personal necesario
– Recursos infraestructurales o equipamientos necesarios
– Temporización precisa
– Departamentos o servicios municipales con los que deberá cooperar para ejecutarla
– Asociaciones o instituciones cívicas con los que deberá cooperar para ejecutarla
– Descripción del segmento de población juvenil al que se dirige la acción
– Batería de indicadores para facilitar la evaluación posterior
También en el capítulo «El aspecto de los planes de juventud» se encontrará un modelo
gráfico para desarrollar y mostrar todos estos datos para cada programa y acción del plan .

3. Los recursos de una política de juventud
En la tercera parte del libro entraremos a fondo en este apartado, imprescindible, de todo
proyecto . Recordemos aquí, sólo, que es necesario describir qué recursos serán preci-
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sos para aplicar los contenidos (programas, actuaciones) que hemos descrito en el apartado anterior . Deberemos distinguir siempre entre tres tipos básicos de recursos: los recursos económicos o el presupuesto, los recursos infraestructurales o los equipamientos,
y los recursos humanos .

4. Herramientas técnicas de una política de juventud
Toda política de juventud y todo proyecto o plan que aspire a programarla o planificarla
debe explicar con una cierta precisión de qué instrumentos técnicos se dotará para hacer todo lo que ha planteado en el apartado de contenidos y para gastar todo lo que se
ha propuesto en el apartado de recursos . En función de la complejidad y las características del proyecto, pueden variar también los tipos de herramientas que habrá que proponer y describir, pero como mínimo habrá que tener muy claro y exponer con precisión los
elementos que se indican a continuación .

Equipo de gestión y organigrama
• ¿Cuántos profesionales son necesarios para aplicar el proyecto que estamos generando?
• ¿Qué perfil debe tener cada uno de los profesionales?
• ¿Qué tareas y funciones debe asumir cada uno de los profesionales o perfiles elegidos?
• ¿Con qué organigrama se organizará el funcionamiento del equipo completo?
• ¿Qué órganos internos generaremos para trabajar cotidianamente y qué sistema de
reuniones y tomas de decisiones adoptaremos?
Si se responde adecuadamente a todas estas preguntas, habremos completado de manera correcta esta parte del proyecto . En próximos capítulos daremos pistas y baremos
para responder a las preguntas con eficacia .

Órganos de gestión transversal
En la segunda parte del libro quedará clara esta cuestión, pero avanzamos que es necesario explicar cómo será el funcionamiento transversal del proyecto y de qué manera se
gestionará .
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Herramientas de participación
A veces la participación juvenil en los proyectos que desarrollaremos será espontánea,
pero no podemos pretender que la participación se convierta en una seña de identidad
de las políticas de juventud si no generamos y disponemos instrumentos adecuados para
hacerlo . Es necesario describir estos instrumentos y elaborar una propuesta de funcionamiento básico para cada uno de ellos . Veremos diversas posibilidades más adelante .

Herramientas de evaluación
Una de las carencias más importantes de la mayoría (de la inmensa mayoría) de proyectos de intervención en el campo de las personas es el sistema de evaluación . Nos llenamos la boca de la necesidad de evaluar con rigor y de manera correcta para disponer
después de herramientas adecuadas para decidir la evolución futura de nuestros proyectos, pero casi nunca lo hacemos . Por ello es especialmente importante definir un sistema
propio de evaluación, actuación por actuación, programa por programa, de toda la política de juventud . En la quinta parte de este libro entraremos en ello con detalle .

5. Temporización de una política de juventud
No existe proyecto si no lo ubicamos en el tiempo . A menudo se han creado planes locales de juventud sin delimitación temporal, como si sólo estuviésemos hablando de un
sistema genérico de trabajo, con unas pautas que hay que seguir, pero sin plazos de ejecución . Es un gran error . Hay que temporizar la totalidad del proyecto o plan elaborado
y, dentro de éste, todos los programas y las actuaciones concretas, una a una . Difícilmente podremos evaluar el éxito o los resultados de un proyecto si no vinculamos la
consecución de sus objetivos y la medida de sus indicadores a unos plazos concretos de
aplicación . Veremos también más adelante cómo lo podremos hacer .

En esta primera parte del libro hemos intentado enumerar y describir los elementos constitutivos de una política de juventud . La hemos descrito, hemos expuesto sus rasgos
distintivos y diferenciadores, hemos listado sus contenidos genéricos, hemos enumerado y descrito los principales criterios con que se debe aplicar y finalmente hemos dibujado el esquema interno de toda política, proyecto o plan de juventud . Hemos querido, en
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definitiva, centrar nuestro campo de actuación, las razones que nos mueven, los límites
que nos fijamos, el espíritu de nuestras actuaciones .
A partir de las próximas páginas, en cambio, desplegaremos todos los contenidos de
una política de juventud y daremos pautas concretas para generar proyectos y planes, y
para aplicarlos . Primero desharemos malentendidos que históricamente se han convertido en obstáculos para el desarrollo de las políticas de juventud e intentaremos liberarnos
de diversos mitos que son muy poco prácticos y que acaban siendo paralizadores . Después, libres de obstáculos, explicaremos con detalle todos y cada uno de los contenidos
posibles de una política de juventud .
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Introducción

Existe una serie de cuestiones que han sido objeto permanente de discusión y debate
en el campo de las políticas de juventud que afectan directamente a su capacidad de
intervenir y que condicionan su alcance . Si fuésemos capaces de observar el fenómeno
desde fuera nos sorprenderíamos por el hecho de que, después de veinticinco años de
intervenir de manera intensa en el mundo de la gestión pública, estas cuestiones estén
todavía sometidas a duda . Se trata de cuestiones muy básicas, que se han convertido
en algo así como la esencia misma de las políticas de juventud cuando, de hecho, no
son otra cosa que herramientas habituales de intervención para todos los campos posibles de las políticas de atención social o de atención a las personas . Nos estamos refiriendo, entre otras cuestiones, a la capacidad de llevar a cabo diagnosis de la realidad
social antes de intervenir en ésta, a la organización transversal de las actuaciones que
es necesario ejecutar, al uso y fomento de la participación como método básico de trabajo, a la construcción de planes estratégicos para desarrollar las políticas, al debate
sobre los tramos de edad en que se debe intervenir, y a la discusión sobre las competencias que corresponden a cada departamento municipal que se dirige de una manera
u otra a los jóvenes .
Es cierto que las políticas de juventud fueron las introductoras de alguna de estas prácticas en el mundo de la gestión pública de nuestro Estado y que, por lo tanto, podríamos
decir que fueron pioneras en la experimentación y la aplicación concreta . También es
cierto que a lo largo de los años hemos podido observar que estas prácticas se han ido
incorporando a todos los campos de la gestión pública con más o menos retraso, pero
con una cierta naturalidad . El hecho de que las políticas de juventud fuesen pioneras en la
introducción de estas herramientas de trabajo se debe a una confluencia de factores,
producto sin duda del gran retraso de España en el campo de la atención directa a las
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personas a causa de las políticas retrógradas o, directamente, de la ausencia de políticas, que en el campo social nos hizo sufrir el régimen franquista .
La llegada de la democracia llevaba implícita una clara voluntad de normalización y modernización en el campo de la atención a las personas y, por lo tanto, también la incorporación de métodos de trabajo lógicos y racionales . La coincidencia en el tiempo del nuevo
sistema político con unas situaciones sociales muy duras que afectaban especialmente a
los jóvenes hizo que las políticas de juventud, en parte por necesidad, en parte por afán
renovador y transformador de las técnicas de animación y dinamización sociocultural, viviesen un auge y una potencia que después han sido determinantes en su pervivencia .
Pero estas mismas circunstancias que, por un lado, favorecieron el impulso original de las
políticas de juventud, por otro lado hicieron, probablemente, que abordásemos cuestiones que después se ha demostrado que eran básicas y necesarias en cualquier ámbito de
la atención a las personas con una intensidad fuera de medida, con una especie de obsesión por la metodología y un deseo de pureza en nuestro trabajo que todavía no nos hemos quitado de encima y que en estos momentos es incluso estresante .
Las políticas de juventud se han de desarrollar a partir de un buen conocimiento de la
realidad, y después de llevar a cabo diagnosis adecuadas se deben implementar en
parte con un buen trabajo interdepartamental o transversal, deben prever siempre como
vía prioritaria la participación de sus usuarios, se deben proyectar en el tiempo de manera estratégica por medio de planes bien estructurados y definidos, y deben aplicarse en
relación adecuada y correcta con el resto de departamentos públicos de la administración . Resulta obvio que es necesario hacer todo eso, pero las políticas de juventud no lo
tienen que hacer con más intensidad o fundamento que el resto de departamentos de la
administración, especialmente si hablamos del ámbito local . Todo lo que hemos afirmado en la primera frase de este párrafo es también aplicable a los servicios sociales, a
educación, a cultura, a deportes, a todo aquel que trabaje en la atención directa a las
personas .
En cambio, por razones difíciles de dilucidar, las políticas de juventud han asumido estos
preceptos con un nivel de intensidad que quizá teóricamente es deseable pero que en la
práctica es paralizante . Elaboramos estudios y procesos de conocimiento de la realidad tan intensos y ambiciosos que nos quedamos sin presupuesto para aplicar políticas,
queremos ser tan absolutamente transversales que desmontamos nuestras estructuras
de gestión y nos quedamos sin capacidad de intervención, priorizamos de una manera
tan radical la participación que asustamos a nuestros usuarios y huyen rápidamente de
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nuestras propuestas, nos obcecamos en hacer unos planes locales de intervención tan
perfectos que después somos incapaces de aplicarlos, somos tan generosos, racionales
y positivos en nuestras relaciones con los otros departamentos que se nos acaba confundiendo con ellos o nos sometemos a sus criterios . Para resumir, queremos ser tan
cuidadosos en el uso de las herramientas que están a nuestro alcance que ponemos las
herramientas por delante de nuestra actuación . El resultado, a menudo, es que agotamos nuestros esfuerzos y capacidades en el relleno y a la hora de la verdad estamos
agotados y bloqueados para desarrollar el trabajo que efectivamente nos corresponde .
En ocasiones ocurre también que estos sistemas de trabajo, por más lógicos que sean y
por más aceptados que estén en la teoría, no forman parte de las prácticas habituales de
algunos municipios, y los departamentos de juventud, convencidos su bondad, asumen
un papel impropio de impulsores de estos métodos cuando es de por sí evidente que en el
marco de la organización municipal las concejalías de juventud no tienen un peso relevante . En este caso, otra vez dedicamos grandes esfuerzos a un objetivo que tiene pocas
posibilidades de prosperar y que acaba teniendo escasa o nula incidencia en nuestro objeto de trabajo, los jóvenes .
En la primera parte del libro hemos intentado centrar las políticas de juventud explicando
qué son y para qué han de servir . En esta segunda parte intentaremos exponer rápidamente qué no debemos hacer o en qué errores no debemos caer . Y lo explicaremos a
partir de los errores que hemos observado de manera repetida e insistente a lo largo de
casi treinta años de aplicación de políticas de juventud .
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Mitos perversos: diagnosis, transversalidad
y participación

Los tres elementos que situamos en el título de este capítulo son consustanciales al desarrollo de las políticas de juventud, ciertamente . Pero su presencia debe estar siempre
matizada por el entorno inmediato, por nuestras circunstancias concretas y por un montón de limitaciones que, sin ninguna duda, llegarán con la práctica cotidiana . Hablamos
de tres herramientas, de tres elementos necesarios para nuestro método de trabajo .
Pero no son nuestros objetivos centrales . Son, en todo caso, objetivos instrumentales,
cuya consecución nos debería permitir acercarnos con eficacia al cumplimiento adecuado de la misión de nuestra política de juventud, de sus finalidades últimas .
A menudo, la voluntad de actuar con rigor nos hace caer en el error de juzgar las políticas
de juventud a partir de los estudios que se realizan y de las diagnosis que llegan a generar, por el sistema de trabajo transversal de que disponen o por el modelo de participación que quieren impulsar . Y dejamos en segundo término el resultado efectivo de nuestras intervenciones, como el número de jóvenes atendidos por el servicio de información,
la cantidad de jóvenes que han hecho una buena transición entre la escuela y el trabajo
gracias a nuestras tutorías, la cantidad de jóvenes creadores que han accedido a un espacio expositivo o la reducción del número de siniestros de automóvil producida gracias
a la entrada en servicio del nuevo autobús nocturno .
Nos conviene no perder nunca de vista nuestros objetivos reales, tangibles y de resultados comprobables . Y es necesario distinguir con claridad entre lo que son, efectivamente, objetivos centrales de nuestros proyectos y lo que son instrumentos de trabajo, que
tenemos que usar con toda seguridad, pero que serán mejores o peores sólo en función
de la capacidad que tengan de aportar respuestas o apoyos concretos a nuestro trabajo
cotidiano .
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La gran excusa: la diagnosis
No podemos desarrollar unas buenas políticas de juventud sin tener un conocimiento
adecuado de la realidad juvenil en la que nos corresponde intervenir . Hecha esta afirmación, vienen los matices .
Existen muchas formas de llegar a adquirir un buen conocimiento de la realidad y hay
grados diversos de profundización en este conocimiento . El primer grado de esta escala
sería, sencillamente, el conocimiento cotidiano, a través de la experiencia práctica que
tienen los profesionales de las políticas de juventud . El simple hecho de estar en contacto
con los jóvenes y de transitar espacios de referencia para ellos ya nos aporta datos e información valiosa . Si elaboramos un informe estadístico con todos los datos que están a
nuestro alcance en el mismo ayuntamiento y con simples consultas a través de internet
a los numerosos organismos que sistematizan información sobre los jóvenes, subimos
un peldaño en esta escala . Si, además, definimos una estrategia progresiva de contacto
con los jóvenes a través de las principales entidades y colectivos con los que desarrollan
buena parte de sus actividades, aumentaremos la calidad de nuestra percepción . Si decidimos impulsar un amplio proceso de investigación a través de técnicas participativas
como los grupos de discusión, encuentros y asambleas, y entrevistas personales, ampliaremos con rotundidad el alcance y la solvencia de nuestro conocimiento de los jóvenes . Y si, finalmente, optamos por encargar un estudio profesional ambicioso, podremos
rematar y consolidar nuestras aptitudes para intervenir con garantías y ambición .
Para cada municipio y para cada realidad concreta es necesario escoger la manera más
adecuada de conocer la realidad dentro del amplio abanico de posibilidades que tenemos a nuestro alcance . La elección la haremos en función de diversos elementos, entre
los que hemos de mencionar los recursos económicos disponibles, el alcance del proyecto que queramos generar con el estudio, las informaciones y datos previos de que
disponemos, nuestra capacidad de hacer seguimiento y controlar el proceso, las posibilidades reales de dar respuesta con programas concretos a las recomendaciones y propuestas que surjan de los estudios y, sobre todo, el convencimiento que tengamos a
priori de que los resultados del proceso serán realmente útiles, nos los creeremos y actuaremos en consecuencia con las conclusiones que nos acaben ofreciendo .
De la combinación de todos estos elementos debe surgir la decisión sobre el tipo y nivel de
conocimiento de la realidad que es necesario lograr para nuestro proyecto . Quizá será
suficiente con la versión más simple, rápida y cercana, pero quizá será necesario desa-
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rrollar un proceso complejo y largo, con un equipo profesional y un análisis muy ambicioso . Si la elección es adecuada, tan correcta puede ser una versión como la otra; sólo será
necesario que se haya adecuado con precisión a nuestra realidad y posibilidades concretas . Si la elección no es correcta por la razón que sea, podemos poner en riesgo la viabilidad de nuestro proyecto o plan .
Con demasiada frecuencia, el encargo de un estudio aparentemente ambicioso se convierte en una excusa para posponer la puesta en marcha de políticas concretas, detenidas
por falta de recursos o voluntad política, y también con demasiada frecuencia un estudio
encargado fuera de tiempo se convierte en un intento de justificar actuaciones que ya tenemos decididas y que aplicaremos pase lo que pase, con independencia de lo que puedan decir las conclusiones del estudio .
Es relativamente fácil diseñar un modelo ideal de estudio para el conocimiento de la realidad juvenil . Sólo es necesario que lo encarguemos a un sociólogo solvente, y nos hará una
propuesta impecable desde el punto de vista metodológico, ambiciosa respecto al alcance
de la investigación y el trabajo de campo, y atrevida en la formulación final de conclusiones .
Pero llevar a cabo el estudio perfecto no nos servirá para nada si después no tenemos
equipo humano para aplicar las propuestas que haya generado, si no tenemos presupuesto ni tiempo para convertirlo en un buen plan de actuación o si, simplemente, no hacemos
caso de sus conclusiones porque nos obligarían a llevar a cabo intervenciones largas, costosas y complejas . Hemos de evitar generar frustración (tanto entre los jóvenes como entre
los miembros de nuestro equipo profesional) y, por lo tanto, debemos dimensionar adecuadamente las actuaciones que haremos para llegar a tener un conocimiento de la realidad
suficiente para el nivel de intervención que queremos o podemos desarrollar .
Mostramos a continuación un repertorio largo, pero conciso en su formulación, de equívocos, situaciones y problemas que es necesario evitar en relación con los estudios o procesos
de conocimiento de la realidad que iniciemos para obtener teóricamente una diagnosis que
nos ayude a planificar nuestro trabajo de futuro . La mayoría de errores se producen a causa
de una elección errónea del tipo de conocimiento que necesitamos y podemos asumir .

Mezclamos diagnosis y proyecto
La diagnosis no forma parte del proyecto . Todo proyecto requiere un conocimiento previo
de la realidad sobre la que debe intervenir, pero la diagnosis o el estudio que la genera es
un proceso o una etapa previa a la redacción del proyecto . Es deseable distinguir con toda

001-356 Politicas juventud.indd 97

23/11/2009 15:35:53

98 | Políticas locales de juventud

claridad dónde empieza y dónde acaba el estudio y la diagnosis subsiguiente . A menudo,
un estudio encargado profesionalmente y ejecutado de una manera correcta esconde o
disimula un mal proyecto sencillamente porque lo incluimos todo en el mismo documento .
Estamos cansados de ver grandes dosieres entregados a la administración para solicitar
subvenciones en los que el estudio o la diagnosis efectuada ocupa el 90 por 100 del documento y al final hay sólo una propuesta concisa y minimalista de actuación . En el proyecto
se tiene que hacer referencia a las conclusiones de la diagnosis que lo fundamenta, claro,
pero eso lo tenemos hecho en un par de páginas . Es una práctica recomendable separar
en documentos diferentes el estudio y su diagnosis, y el proyecto que lo motiva .

Por imperativo legal
A veces encargamos un estudio sólo porque la administración que nos tiene que subvencionar el proyecto lo exige como condición necesaria para la obtención de apoyo económico . Es loable la intención de la administración, que lo pide porque intenta fomentar el
trabajo riguroso, pero sirve de poco si ejecutamos el estudio de manera rutinaria y sin
convencimiento . Por más que nos lo pida la administración, sólo debemos hacer el estudio si pensamos realmente que nos será útil . Y en el caso de que avance, es necesario
pensarlo y planificarlo con cuidado, yendo siempre más allá de los mínimos que nos exige la administración, que son forzosamente genéricos y no tienen en cuenta la realidad
concreta de nuestro territorio . Todos los técnicos de juventud que lo han tenido que hacer más de una vez saben que siempre se pueden cumplir las condiciones que exige la
administración para subvencionar un proyecto con la simple intención de cumplir el expediente, haciendo un estudio aparentemente correcto pero que no tiene ninguna incidencia en el proyecto que después presentaremos . Es muy difícil que la administración
llegue a tener capacidad para discernir entre los proyectos que han hecho un estudio a
conciencia y riguroso, y los proyectos que lo han hecho sólo para salvar las condiciones
de la convocatoria de subvenciones, sin ningún interés real . En la mayoría de los casos,
trabajar correctamente depende sobre todo de la conciencia y el rigor profesional de los
técnicos responsables .

Estudio y proyecto no tienen nada que ver
A veces porque nos lo exige la administración, a veces porque se convierte en una imposición política no compartida por el equipo técnico, hacemos el estudio por pura obliga-
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ción y, por lo tanto, con total desinterés . El resultado es un documento y unas conclusiones que no inciden en el proyecto . Imagínese un estudio que recoge información sobre la
situación laboral de los jóvenes y los itinerarios de transición de la escuela al trabajo para
describir una situación de especial gravedad en esta cuestión, y en cambio el proyecto
posterior no prevé ninguna actuación en el campo del empleo . O bien que la actuación
que se propone sobre temas de empleo es la misma que hacen los otros diez municipios
de la comarca y, por lo tanto, el estudio que hemos hecho no ha incidido en ella para
nada . Es decir, que habríamos hecho el mismo proyecto aunque no hubiésemos hecho
el estudio previo . Así pues, ¿para qué gastamos dinero y esfuerzos?
Estas situaciones se pueden dar por tres razones: o bien el estudio está mal hecho y sus
conclusiones no son aprovechables para el proyecto, o bien el estudio es bueno y nosotros somos incapaces de convertir sus conclusiones en actuaciones concretas de nuestro
proyecto, o bien el estudio era innecesario teniendo en cuenta nuestra realidad concreta .
En los tres casos, es necesario revisar la capacitación y, por lo tanto, la idoneidad, de los
responsables: o bien de los profesionales que hacen el estudio, o bien de los profesionales que elaboran el proyecto o plan de juventud, o bien de los responsables políticos que
encargan el estudio contra toda opinión .

Un estudio para empezar de cero
A menudo, municipios que no disponen de una política de juventud desarrollada consideran que la mejor manera de empezar a trabajar es elaborando un estudio que encargan externamente . Esto puede llegar a ser un gran error . Si en aquel municipio no existe
un mínimo equipo profesional dedicado a las políticas de juventud (por mínimo que sea),
el estudio no servirá para nada . Para comenzar, tendremos dificultades para encargarlo
correctamente, porque nadie podrá hacer un seguimiento técnico . En segundo lugar, no
habrá posibilidad de aprovechar los procesos participativos del estudio para trabajar
de manera práctica con los jóvenes . Y para acabar, cuando tengamos el documento del
estudio en las manos, no habrá nadie con capacidad para desarrollar el proyecto que en
buena lógica se tendría que crear . Un buen estudio sólo se aprovecha si hay unos recursos y un equipo humano mínimo que pueda hacer uso de éste . Si partimos de cero, lo
primero que hay que hacer es generar un equipo profesional, que ya propondrá la realización de un estudio cuando esté en condiciones de asumirlo y sacarle provecho . En demasiadas ocasiones hemos visto a concejales de juventud que encargan un estudio de
juventud y el único activo de la concejalía son ellos mismos .
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¿Quién hace el seguimiento del estudio?
No se puede encargar un estudio externamente y dejarlo únicamente en las manos de los
profesionales contratados . Encontramos diversas razones para justificar esta afirmación:
primero, porque el conocimiento de primera mano y cotidiano de nuestros profesionales
será un elemento valiosísimo para los encargados de hacer el estudio; en segundo lugar,
porque todas las dinámicas y los procesos que se generen durante el estudio deben ser
aprovechados para poder continuar trabajando con los mismos jóvenes cuando finalice
el estudio y ya no tengamos al sociólogo de turno (grupos de discusión, entrevistas con
entidades, profesionales, otros agentes, etc .); y finalmente, porque es mucho más fácil
entender los resultados y las conclusiones de un estudio si se ha acompañado a los profesionales durante el proceso .

Un estudio cada diez años
A veces pretendemos que un estudio aislado nos dé soluciones mágicas y encuentre la
clave de nuestra política de juventud . Esto no pasa casi nunca . Un estudio es una fotografía puntual de la realidad juvenil en un territorio y en un momento determinado . Sin el
complemento del conocimiento cotidiano y de la práctica política y técnica, puede no
servir para gran cosa . Por lo tanto, es necesario garantizar tres puntos: primero, que existe un nivel de conocimiento de la realidad basado en la práctica cotidiana (los profesionales del municipio trabajan con los jóvenes cada día, se reúnen y acumulan información
que organizan mínimamente, y que ya les da determinadas percepciones de sus problemáticas y necesidades); segundo, que como mínimo cada año los profesionales del municipio hacen un vaciado de datos estadísticos a su alcance para mantener un seguimiento de los principales indicadores de la realidad juvenil (no es necesario ser sociólogo
para hacer esto); y tercero, que el estudio que ahora hacemos se repetirá con parámetros similares o equiparables cada cuatro o cinco años como mucho, para conseguir series de datos e informaciones que nos permitan conocer la evolución de la realidad juvenil
y, por lo tanto, también del grado de éxito de nuestros programas y actuaciones . Ya se
ve, pues, que un gran estudio, por óptimo que sea, cada diez años, sin otra intervención
o actuación dirigida al conocimiento cotidiano de la realidad juvenil, no sirve para nada .
Para nada .
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Agotamos nuestro presupuesto en un estudio
Encargamos un estudio tan bueno que nos gastamos una proporción inasumible de
nuestro presupuesto corriente . Esta situación es absurda, pero se produce con bastante
frecuencia en municipios pequeños y medianos . Para empezar, debemos tener claro que
el presupuesto del estudio o proceso de conocimiento de la realidad no debería superar el
diez (ésta es la cifra óptima) o, como mucho, el veinte por ciento de nuestro presupuesto
anual de actividades, excluyendo de esta cifra los recursos humanos . Y ello pensando en
un estudio de grandes dimensiones que haremos sólo cada tres o cuatro años, para planificar períodos equivalentes de nuestra política de juventud . ¿Para qué sirve un superestudio que nos proporciona conclusiones grandísimas si después no las podemos aplicar
porque no tenemos recursos suficientes? Si nos encontramos en esta situación, es necesario considerar siempre la posibilidad de que nuestro departamento de juventud todavía no haya crecido lo suficiente como para asumir los resultados de un buen estudio .
Será necesario hacer crecer nuestra política de juventud de manera progresiva hasta que
esté en condiciones de asumir un reto de estas dimensiones .

Un estudio sin conclusiones prácticas
Hay estudios que nos dan una magnífica, rigurosa y científica interpretación de la realidad, pero de los que es muy difícil extraer conclusiones prácticas . Es interesante y necesario que menudeen los trabajos de investigación sobre la juventud centrados en casos
concretos y reales, y es deseable que los sociólogos potencien líneas de investigación
específicas para la juventud, pero es necesario distinguir con claridad entre los trabajos
de interés académico (universitarios) de los que buscan respuestas y aplicaciones prácticas para intervenir en territorios y realidades bien precisos . A nosotros nos interesa esta
segunda modalidad . Es ciertamente posible que un mismo trabajo de investigación llegue a tener un gran interés académico y genere aplicaciones prácticas para desarrollar
políticas concretas en un ámbito local, pero no es ni lo más frecuente ni lo más fácil . Desde la óptica de una política local de juventud hay que ir con mucho cuidado, porque los
recursos son muy limitados y no se pueden malgastar en esfuerzos brillantes, pero de
escasa utilidad .
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Estudios de juventud que ignoran las políticas de juventud
Al ser costosos, a menudo se encargan estudios a estudiantes en prácticas o a sociólogos recién licenciados con afán de empezar a trabajar en su campo profesional . A menudo los unos y los otros aplican las técnicas de trabajo con gran rigor, pero desde un
desconocimiento de las necesidades cotidianas de un departamento de juventud . Los
resultados, nuevamente, tienen escasas posibilidades de llegar a ser realmente útiles .
Los responsables de un estudio deberían conocer con precisión las políticas de juventud
y tener experiencia contrastada en éstas .

Un estudio sin retorno
Siempre que desarrollamos un estudio que tiene incidencia directa en los jóvenes porque les consultamos o les encuestamos, debemos mostrarles los resultados haciéndolos públicos . Tienen derecho a ello y es nuestra obligación hacerlo, pero es que, además, una buena difusión de los resultados de un estudio puede llegar a ser un elemento
dinamizador de primer orden para poner en práctica nuestra política de juventud .

Un estudio sin resultados visibles
Es habitual que los estudios finalizados queden ocultos en las interioridades administrativas de la institución que los encarga . No podemos desarrollar un proceso de conocimiento de la realidad abierto a nuestro entorno sin que genere de manera relativamente
rápida actuaciones o proyectos concretos . No podemos dejar que nuestros usuarios
piensen que aquel estudio no ha servido para nada o que ha quedado guardado en un
cajón . Además, en el transcurso de los proyectos o actuaciones que llevamos a cabo
debemos hacer público de manera clara que son resultado de aquel estudio previo . El
trabajo de participación con nuestros usuarios genera expectativas, y no nos podemos
arriesgar a frustrarlas siendo negligentes o demorando excesivamente las actuaciones
que deban surgir como resultado de este trabajo .
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Estudios para justificar actuaciones ya decididas
Es muy fácil encargar y construir un estudio y una diagnosis a medida, para justificar y
defender actuaciones que ya tenemos decididas de antemano . Resulta evidente que es
necesario evitar esta práctica falseadora y deshonesta .

Conocimiento de la realidad a medida
Puesto que somos conscientes de la escasez de nuestros recursos económicos, decidimos que el conocimiento que fundamentará nuestras actuaciones, pocas o muchas, lo
generaremos nosotros mismos, con los recursos a nuestra disposición . Esto sería una
medida sabia y pertinente . Pero es necesario tener muy en cuenta que no podemos desarrollar técnicas de estudio o investigación sin el apoyo de un profesional . Hacer entrevistas o conducir grupos de discusión y extraer conclusiones no es una tarea tan sencilla
ni de resultados tan claros y directos . Si no tenemos dinero para contratar a un profesional para que aplique estas técnicas, al menos le tendremos que pedir que nos asesore y
nos haga un seguimiento del proceso .

Sociólogos aficionados
Casi como derivación del punto anterior, hay que decir que deberíamos evitar convertirnos en sociólogos aficionados . Tanto si decidimos hacer un estudio completo como si
optamos por técnicas sencillas de investigación, las tenemos que encargar a profesionales . Siempre . Se deben eliminar radicalmente las encuestas y los cuestionarios de estar
por casa, hechos sin rigor y extrayendo conclusiones de manera alegre . Incluso aquellas
que, por su escasa dimensión, nos parece que las podemos asumir, como las que pasamos en un aula de un instituto de secundaria o las que entregamos a los usuarios del
servicio de información, para que lo valoren . En el caso de que no tengamos recursos
para contratar al profesional, se puede limitar su apoyo a un asesoramiento o seguimiento puntual . Pero no debemos frivolizar nunca este tipo de actuaciones, que a menudo
conducen a conclusiones erróneas y al diseño de proyectos basados en datos inconsistentes, mal recogidos y mal explotados .
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Todo proyecto o plan de intervención dirigido a los jóvenes se debe basar en una
diagnosis previa, elaborada a partir de un determinado conocimiento de la realidad .
El nivel, la intensidad y la dimensión de este conocimiento será variable en función
de los recursos disponibles y del alcance del proyecto que queramos desarrollar
con las conclusiones que genere . Por lo tanto, no podemos afirmar que existe un
único modelo correcto de estudio o diagnosis, y tampoco es cierto que no se pueda impulsar una nueva política de juventud sin encargar o efectuar un estudio sociológico completo . El esfuerzo para la obtención de un conocimiento de la realidad
adecuado debe ser siempre proporcionado con la dimensión de la política o de las
actuaciones que queramos o podamos desarrollar .

La gran trampa: la transversalidad
Nadie pone en duda que el trabajo interdepartamental y, por lo tanto, la organización
transversal de nuestros proyectos y líneas de actuación es un sistema de gestión especialmente adecuado para la aplicación de políticas de juventud . Puesto que intentamos
atender a los jóvenes desde todas las perspectivas posibles, incidimos necesariamente
en ámbitos de gestión propios de otros departamentos sectoriales de la administración,
y resulta obvio que nos tenemos que entender con ellos . De hecho, trabajar de manera
transversal es una necesidad reconocida casi desde todos los ámbitos de la gestión pública .
Pero entre la teoría y la práctica hay una gran distancia, a veces insalvable . Es un hecho
que la inmensa mayoría de ayuntamientos de nuestro país organizan su trabajo a partir
de una lógica vertical, es decir, con departamentos perfectamente delimitados, con recursos asignados de manera exclusiva y con escasa permeabilidad a la hora de aceptar
modificaciones de los proyectos propios para atender necesidades o criterios de otros
departamentos . Al mismo tiempo que hacen una manifestación pública de la virtud del
trabajo transversal y de la necesidad de promoverlo, aplican un sistema de trabajo absolutamente vertical . La cultura organizativa de nuestra administración está muy alejada,
todavía, de estas lógicas complejas y, si bien es cierto que cada vez son más frecuentes
las experiencias y propuestas prácticas que intentan romper esta estructura tan rígida, es
también una evidencia que nos encontramos todavía muy lejos de una situación de trabajo transversal generalizado .
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En este contexto, las políticas de juventud hacen bandera del trabajo transversal . Asumimos que no se puede desarrollar una política de juventud de manera correcta sin un buen
trabajo transversal o que todas nuestras intervenciones deben tener este ingrediente básico . Debemos buscar la cooperación con los otros departamentos y diseñar la atención
a los jóvenes desde una óptica interdisciplinaria y, por lo tanto, intersectorial desde el
punto de vista de la administración . Es necesario compartir recursos humanos, económicos e infraestructurales con otros departamentos, ofreciendo en franca colaboración
nuestra capacidad de actuación y reclamando al mismo tiempo que los recursos que
otros departamentos dedican a la atención a los jóvenes se ajusten, como mínimo parcialmente, a criterios propios de nuestras políticas .
Pero ¿cómo se hace esto en el contexto de un ayuntamiento que no ha desarrollado ningún sistema de coordinación interdepartamental, que no prevé en su organigrama ninguna figura técnica articuladora de la cooperación transversal, que no ha definido áreas de
trabajo que agrupen a concejalías o departamentos desde la lógica del trabajo común y
que no ha generado ningún órgano de coordinación política que asegure que se podrán
compartir recursos? Y, aún más, ¿cómo se hace eso en un consistorio que ha generado
propuestas de trabajo transversal con pocos recursos, con escaso convencimiento de
buena parte de sus jefes de área y con divergencias técnicas destacables entre sus técnicos?
La respuesta es casi siempre la misma . Cuando se intenta trabajar transversalmente sin
una estructura que haga de paraguas del sistema o con fórmulas de coordinación interdepartamental tibias, con poca capacidad de concreción y con diferencias claras de criterio,
los que salen perdiendo son los departamentos o las concejalías de menos peso político .
Y en este grupo se halla casi siempre la concejalía o el departamento de juventud .
Si la política de juventud se ha planificado desde una perspectiva claramente transversal
y a la hora de la práctica no existe una estructura organizativa en el conjunto del ayuntamiento que dé cobertura a esta manera de trabajar, o la estructura existente es débil y
poco operativa, se compromete de manera radical la aplicabilidad de nuestros proyectos . Si nuestros programas o actuaciones concretas dependen para su aplicación de los
recursos de otros departamentos y no existe un sistema que garantice que estos recursos llegarán, nuestros programas o actuaciones fracasan . Si diseñamos nuestros proyectos de manera que sea necesario acordar criterios con otros departamentos y no
existe posibilidad de acuerdo, nuestros proyectos quedan cojos y es necesario retroceder . La conclusión parece obvia: si hacemos depender toda la actuación posible de las

001-356 Politicas juventud.indd 105

23/11/2009 15:35:53

106 | Políticas locales de juventud

políticas de juventud de un sistema transversal que no existe o es altamente deficiente,
estamos condenando la política de juventud al fracaso .
Pero al mismo tiempo que comprobamos la dificultad de su aplicación, seguimos convencidos de que la forma adecuada de trabajar es un sistema transversal . Y pensamos
que no debemos renunciar a éste por difícil que sea . ¿Qué hacemos? Hay dos respuestas a esta situación: la primera es de carácter más conceptual y afecta a la naturaleza de
las políticas de juventud, y la segunda es de orden práctico . Observémoslas .

Las políticas de juventud no son transversales
En la primera parte de este libro hemos explicado la naturaleza de las políticas de juventud y hemos destacado aquellos elementos diferenciadores, subrayando que lo que las
define no son tanto las actuaciones concretas que desarrollan como los criterios y objetivos que persiguen . Hemos hablado de interlocución, de acompañamiento y de promoción, y hemos visto que estas tres ideas fuerza sólo las trabaja de forma especializada y
para todo el espectro de intereses de los jóvenes el departamento de juventud . De hecho, en el capítulo en que lo explicábamos, hemos afirmado que estas tres ideas definen
en buena medida el campo de actuación de las políticas de juventud . Existe, así pues, un
campo de actuación concreto, específico y diferenciado . Un campo de acción que sólo
ocupa y ejerce la política de juventud y, en consecuencia, que sólo ocupa y ejerce el departamento de juventud de un ayuntamiento . Es, por lo tanto, un campo de actuación
para el que no necesitamos la intervención de otros departamentos sectoriales porque
difícilmente podrán aportar elementos enriquecedores o que mejoren la consecución de
los objetivos que nosotros nos planteamos .
Siguiendo con este argumento, más adelante hemos explicado que existen una serie de
ámbitos de intervención que son propios de la condición juvenil y añadimos ahora que,
por lo tanto, son también exclusivos del departamento de juventud . Recordémoslos:
eran la información, la dinamización y el ocio, la promoción del asociacionismo, de la participación, del tiempo libre y de la creación, y la movilidad en el ámbito internacional .
La conclusión parece evidente: existe un campo de actuación, unos ámbitos de intervención, propios y exclusivos de las políticas de juventud, para cuyo desarrollo no es necesario el trabajo transversal . Que no sea necesario el trabajo transversal no significa que
no sea deseable . De hecho, ya hemos defendido que el trabajo transversal es deseable
en todos los campos de la gestión pública . Pero mientras no llegamos a la situación ideal
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en que la organización de nuestros ayuntamientos pase por un sistema global, claro y
bien definido de trabajo transversal, podemos desarrollar los ámbitos propios y exclusivos de las políticas de juventud únicamente desde el departamento de juventud, sin necesidad de apoyos o colaboraciones externas . Si los apoyos y colaboraciones llegan,
mejoraremos nuestra capacidad de actuación, pero si no llegan, podremos hacer el trabajo básico e imprescindible que debe llevar a cabo, en todos los casos, una política de
juventud y, por lo tanto, un departamento de juventud .

En el título de este apartado decíamos que las políticas de juventud no son transversales . Teníamos una clara intención provocadora . De hecho, queríamos decir que no
todas las políticas de juventud son transversales . Existe una parte de las políticas de
juventud que deben ser necesariamente transversales, pero existe otra parte que no
es necesario que lo sean . Y justamente las políticas de este segundo grupo son las
que definen y diferencian con claridad las políticas de juventud, las que fundamentan
su razón de ser . Por lo tanto, y teniendo en cuenta el contexto actual de la cultura
organizativa de nuestras administraciones en general y de nuestros ayuntamientos
en particular, podemos afirmar que una parte sustancial de toda política de juventud
puede desarrollarse con toda naturalidad y corrección sin necesidad de trabajo
transversal . Si las condiciones organizativas del municipio en cuestión facilitan la posibilidad del trabajo transversal, tendremos la oportunidad de enriquecer y mejorar
nuestra actuación, pero si no es así, tendremos igualmente la posibilidad de desarrollar en solitario y de una forma adecuada y correcta nuestras políticas de juventud .

La mínima estructura transversal necesaria
Sostener que existe una parte de las políticas de juventud que se debe aplicar de manera
íntegra y exclusiva desde los mismos departamentos de juventud implica también asumir
que existe otra parte que exige la cooperación o trabajo transversal . Efectivamente . La
constituyen aquellos ámbitos de intervención que en la primera parte del libro definíamos
como complementarios y que, en general, afectan a las condiciones de vida de los jóvenes (empleo, vivienda, enseñanza, movilidad y salud) .
No existe prácticamente ningún municipio que no tenga concejalías o departamentos
sectoriales dedicados a trabajar específicamente estos ámbitos . Si desde las políticas de
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juventud debemos incidir en ellos, resulta evidente que es necesario, al menos, coordinar
iniciativas y, en el mejor de los casos, llegar a cooperar para desarrollar proyectos y servicios conjuntamente .
Si el municipio en el que trabajamos es uno de los escasos que disponen de un sistema
bien organizado y previsto de trabajo transversal que articula órganos mixtos de gestión
y que prevé fórmulas para compartir recursos y criterios, no habrá problema . Pero si
nuestro ayuntamiento forma parte de la inmensa mayoría que no dispone de un sistema
de estas características, tendremos, efectivamente, una grave dificultad para implementar una parte importante de nuestros ámbitos de intervención .
En este caso, lo último que debemos hacer es intentar liderar desde el departamento de
juventud una transformación global de los sistemas de gestión del ayuntamiento para
promover el trabajo transversal . El peso del departamento de juventud, excepto en contadas excepciones, no es lo suficientemente relevante como para poder aspirar a impulsar una dinámica global en el municipio . En el mejor de los casos, podríamos conseguir
que se nos reconociese un espacio reservado al intercambio y al debate interdepartamental, pero la mayoría de iniciativas concretas chocarían con los límites de los departamentos sectoriales, de estructura vertical y habitualmente impermeable . El trabajo transversal es deseable, pero no corresponde a Juventud liderar su desarrollo . Si acaso, sería
más bien función de alguno de los departamentos más relevantes, más dotados económicamente y con capacidad de gestión .
La otra tentación que debemos superar es la de intentar integrar nuestros recursos humanos en los departamentos sectoriales con la bien intencionada pero ingenua pretensión de que sean ellos, en ausencia de un espacio común de coordinación y cooperación, los que apliquen los programas propios de las políticas de juventud que afectan a
su ámbito de trabajo . Esto implica derivar los recursos humanos (profesionales) y los recursos económicos (presupuesto) a un departamento que tiene una estructura puramente vertical y que no concibe, de entrada, la cooperación . Lo primero que pasará en este
caso es que los criterios propios de una política de juventud desaparecerán de los programas transferidos y que, más pronto que tarde, se irá diluyendo la óptica juvenil de estas intervenciones . Al mismo tiempo, casi sin darnos cuenta, estaremos desmantelando
la estructura de gestión del departamento de juventud porque perderemos mando sobre
los técnicos derivados y el control sobre el presupuesto transferido . Existen en Cataluña
numerosos ejemplos de políticas de juventud municipales absolutamente desaparecidas
a causa de un proceso de estas características, muy bien intencionado, pero que condu-
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ce a la extinción de nuestros departamentos . Y ya hemos advertido en la primera parte
del libro que es impensable desarrollar una política de juventud sin disponer de una estructura de gestión propia, estable y consolidada .
Así pues, ¿cuál es la vía para aplicar los programas de estos ámbitos que requieren cooperación interdepartamental? Debemos generar instrumentos ad hoc; es decir, sistemas de cooperación sencillos y pensados sólo para la aplicación puntual de cada uno de
los programas que lo requieren . Haremos lo mínimo necesario para que los programas
transversales del departamento de juventud funcionen . No intentaremos crear un sistema general de cooperación interdepartamental; sólo generaremos una pequeña comisión de trabajo en la que participarán los departamentos implicados, que se creará en el
momento de iniciar el proyecto, que negociará y pactará con fecha de caducidad los recursos a compartir, y que se disolverá inmediatamente después de finalizarlo .

Cuando la dinámica global del municipio genere mecanismos estables y potentes
para el trabajo transversal, ya nos acogeremos a éste con toda la predisposición .
Pero mientras no existan, la única responsabilidad del departamento de juventud
es en relación con sus propios programas, de manera que propiciaremos que para
ellos exista un mecanismo simple y ágil de trabajo transversal, sin aspirar a transformar la estructura de gestión municipal .

De hecho, la lógica nos dice que si este tipo de dispositivos puntuales y sencillos proliferan, porque también proliferan en el ayuntamiento los programas transversales, llegará
un momento en que el consistorio se verá abocado por pura lógica a producir un sistema
genérico y estable . Por lo tanto, garantizando que nuestros programas transversales estarán adecuadamente resueltos con pequeños dispositivos de cooperación estaremos
también contribuyendo a hacer que, en un futuro indeterminado, el ayuntamiento avance
hacia el deseado horizonte del trabajo transversal .
En la tercera parte del libro, cuando dediquemos espacio a la descripción de los recursos
humanos de una política de juventud, propondremos un sistema concreto de trabajo
transversal que respete y garantice estas mínimas necesidades de cooperación interdepartamental .
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La gran evasión: la participación
La participación es el tercer gran mito que gira en torno de las políticas de juventud, una
especie de paraíso al que debemos tender si queremos ser puros y virtuosos . La participación es un superobjetivo que siempre debemos perseguir; es también un método de
trabajo que debe ser omnipresente; y es, finalmente, un argumento que se usa para defender cualquier proyecto o programa .
Nada que objetar en términos generales y mientras nos movemos en el marco de la teoría . Pero cuando bajamos a la práctica, detectamos numerosas actuaciones que frivolizan con la participación y continuas intervenciones que diluyen el sentido de la palabra y
malgastan todas las virtudes, las ventajas y los beneficios que podría generar un proyecto participativo desarrollado con rigor .
Existen diversos errores cometidos con reiteración en torno a la participación, pero existe
uno fundamental y que reviste especial gravedad . Se trata del uso indiscriminado de la
participación como argumento para defender y justificar cualquier actuación, por simple,
incorrecta, gratuita, grosera o fracasada que pueda llegar a ser . El hecho de que las políticas de juventud conviertan la participación en un elemento central de su razón de ser,
permite que se pueda convertir también, con facilidad, en una excusa o un argumento
para defender actuaciones indefendibles . La participación es una herramienta de trabajo
eminentemente cualitativa y difícilmente cuantificable cuando la trabajamos correctamente . Los valores y las virtudes que la acompañan son a menudo intangibles que quedan en las manos de la valoración y el criterio de los responsables técnicos y políticos .
Podría parecer que esta dificultad para describirla, observarla y evaluarla debería llevar a
la prudencia a la hora de usarla como argumento, pero a menudo lo que pasa es precisamente lo contrario . Al estar muy ligada a valoraciones subjetivas difícilmente contrastables, permite defender proyectos opuestos, actuaciones completamente divergentes
entre sí y objetivos incompatibles .
Más abajo listaremos y describiremos brevemente las malas prácticas más frecuentes en
torno a la participación, pero antes destaquemos que la primera medida que hay que tomar para hacer un uso prudente y moderado de la participación como argumento que
todo lo justifica es limitar su utilización como objetivo . Es evidente que un objetivo de toda
política de juventud es conseguir que los jóvenes sean participativos y que sean activos e
independientes a la hora de afrontar sus problemas y proyectos . Igualmente, es necesario
fomentar que los jóvenes incidan en la gestión de lo público, ya sea a través del mundo
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privado o asociativo, ya sea a través de la administración . Al fin y al cabo, la participación
está en el origen y el fundamento de nuestro sistema de libertades y derechos, y a menudo ha sido defendida como escuela informal pero fundamental de la democracia . Después de todo lo que acabamos de afirmar, sin embargo, ya se ve que la participación es
algo intangible difícil de medir, es una actitud general que es necesario promover, es un
cúmulo de valores que nos interesa propagar, es una manera de concebir la ciudadanía y
la gestión de lo público . Es, por lo tanto, un objetivo genérico . Toda política de juventud
podría incluir entre sus objetivos genéricos promover la participación porque en todos los
casos sería correcta . Mantengámosla entre los fundamentos y los grandes valores de
nuestras políticas, pero no convirtamos la participación en objetivo concreto y preciso
de actuaciones de política de juventud . En todo caso, hagámoslo sólo cuando sea un
elemento sustancial de la actuación que queremos desarrollar (una consulta a los jóvenes,
unas asambleas determinadas, unas mesas redondas . . .) . No es recomendable usar la
participación como objetivo específico de pequeñas actuaciones . Primero, porque si colocamos la participación como objetivo específico de una actuación concreta (un concierto
de música, por ejemplo) la excluimos como objetivo de otras actuaciones en las que no la
mencionamos . ¿Estaremos diciendo, por lo tanto, que la participación es buena en algunos casos y en otros no? En segundo lugar, no es recomendable usar la participación
como objetivo específico de actuaciones concretas porque ello nos obliga a hacer cuantificaciones forzadas y necesariamente inexactas cuando queremos evaluar . Y la perversión de los datos cuando tenemos que valorar actitudes o valores puede llegar a ser extrema . ¿Para evaluar la participación de un concierto contabilizaremos el número de público?
¿O sólo el número de jóvenes implicados en la organización? ¿Y todos los jóvenes que
estaban presentes participaron, o había alguno que, en función de su actitud, no se podía
considerar participativo? Siempre que sea posible debemos cuantificar para evaluar, pero
no siempre es posible ni recomendable .
Por todo ello, nos interesa mantener la participación como objetivo general de nuestra
política de juventud y como método general de aplicación universal . Es decir, queremos
participación en todas partes, de manera latente en todas nuestras actuaciones porque
sabemos que nos interesa como objetivo genérico, y de manera precisa y concreta para
que la usemos siempre como método de trabajo . En cambio, debemos evitar siempre que
podamos situarla como objetivo específico, porque ello nos obligaría a cuantificar resultados en un campo abiertamente subjetivo . Y debemos evitar también situarla como método de trabajo sólo en algunos programas, porque esto sería lo mismo que decir que la
participación nos interesa de modo aleatorio, en algunos casos sí y en otros no .
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La participación nos interesa como objetivo genérico de toda política de juventud
para garantizar que estará presente en el fundamento y la filosofía de nuestro proyecto, y como método de trabajo universal, de aplicación en todas y cada una de
nuestras actuaciones, asumiéndola como elemento inseparable de nuestro trabajo .

Mostramos a continuación diversas situaciones en las que la participación tiene un uso
perverso y que, por lo tanto, debemos tender a evitar .

Justifica la inacción
Puesto que los jóvenes no participan, no hacemos nada . Formulado con esta crudeza no
es muy habitual, pero la actitud implícita en esta frase está presente en muchos proyectos . La política de juventud y todo lo que está vinculado a ésta es, al fin y al cabo, un derecho de los jóvenes y una obligación para la administración . No podemos convertir la
participación en una especie de chantaje en el sentido de que si no hay una actitud colaboradora de los jóvenes, no desarrollaremos determinados programas . En todo caso,
podemos decir que los programas serán diferentes en función de si participan activamente los jóvenes o no, pero nunca deberíamos renunciar a implementar actuaciones
que consideremos necesarias por el hecho de que haya poca o ninguna participación
juvenil .

Se convierte en el único argumento
La política de juventud la deciden los jóvenes . Si la realidad fuese así de simple, seguramente ya podríamos afirmar que los profesionales de las políticas de juventud no requieren ninguna cualificación ni formación específica, ¿no es así? Pero no . Es exactamente lo
contrario . La política de juventud la deciden los profesionales de las políticas de juventud,
y en todo caso, tendrán siempre en cuenta como un elemento necesario pero variable las
aportaciones, propuestas, demandas y peticiones de los jóvenes . Sería absurdo pensar
que los jóvenes están obligados a tener la cualificación necesaria para saber cómo se
articula una política de juventud y qué mecanismos internos hacen viable . En el fondo,
defender que la política de juventud la tienen que hacer los jóvenes es algo así como dimitir de las propias responsabilidades .
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Los jóvenes se portan mal
Encontramos también, a menudo, una actitud poco profesional de los responsables de
las políticas de juventud, cuando se indignan porque entienden que existe un nivel bajo
de participación o porque consideran que los jóvenes se implican poco en los proyectos
que teóricamente les afectan . Es como si tuviésemos que calificar y examinar a los jóvenes por su nivel de participación . Si en nuestro entorno hay poca participación, debemos
descubrir las causas del problema y actuar en consecuencia . Seguramente detectaremos un problema educativo, la existencia de precedentes negativos, la falta de una cultura general de participación entre toda la población . . . No tenemos jóvenes buenos que
participan y jóvenes malos que no participan . Tenemos jóvenes con recursos a su alcance para llevar a cabo una vida más activa y plena, y jóvenes faltos de recursos y con otras
necesidades . Parece obvio que tenemos que arremangarnos y ponernos a trabajar prioritariamente con los del segundo grupo .

Concepción pasiva de la participación
No aventuraremos aquí una definición de lo que es participación . Pero lo que sí haremos
será afirmar rotundamente que participar no tiene nada que ver con asistir a un espectáculo o apuntarse a un taller o hacer una consulta en un servicio de información . En estos tres casos, los jóvenes actúan como usuarios de la política de juventud y ejercen, por
lo tanto, derechos que tienen como ciudadanos plenos . Participar implica una posición
activa ante cualquier situación del propio entorno y una intervención efectiva para formar
parte de ella, para modificarla, para ampliarla, para matizarla, para crear una nueva, etc .
Queda claro que no debemos mitificar la participación, pero tampoco la tenemos que
vulgarizar hasta estos límites .

Es sólo un eslogan
A veces parece que promover la participación implica sólo incluir esta palabra, en abstracto, en cualquier publicidad que saquemos a la calle . Así, un «¡Participa!» con signos
de exclamación en cualquier folleto de divulgación podría pasar como el argumento fundamental de una campaña de promoción de la participación . A menudo, lo más recomendable para promover la participación es olvidarse justamente de esta palabra, que
no aclara gran cosa . Si se pasa un cuestionario en un centro de enseñanza secundaria
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preguntando a los jóvenes si participan en algún proyecto, lo más probable es que más
de uno y de dos estudiantes pregunten qué significa «participar» . De hecho, es lógico . Llevamos unas cuantas páginas en este libro intentando explicar qué actitud debemos tomar los profesionales a la hora de promover la participación e intentando deshacer malas
prácticas . Si los que tenemos la responsabilidad de aplicar políticas de participación tenemos dudas sobre las implicaciones del término, ¿no las van a tener los jóvenes? No
hablemos tanto de participación y hablemos más de acciones concretas . No digáis a los
jóvenes que participen, decidles qué cosas pueden hacer para participar .

¿Puede haber política de juventud sin participación?
La respuesta debe ser contundente: sí . En primer lugar porque, tal como ya hemos dicho
anteriormente, la política de juventud la deciden los profesionales . En segundo lugar,
porque si estamos de acuerdo en defender la participación como objetivo deseable, partimos de la base de que el nivel de participación existente no es suficientemente bueno o,
incluso, que es inexistente . De hecho, la inexistencia de participación en un territorio determinado debería ser uno de los argumentos fundamentales para defender la generación de políticas de juventud . Y, en tercer lugar, porque una política de juventud comprende numerosos servicios y programaciones que, por más que sea deseable que
tengan algún grado de participación juvenil, no la requieren para existir . Si dejásemos de
prestar estos servicios por el hecho de que no hubiese participación juvenil, estaríamos
desatendiendo un gran número de necesidades juveniles .

Expectativas quemadas
Cuando se abren procesos o campañas de participación para debatir, pedir opiniones y
generar propuestas de origen juvenil, estamos creando grandes expectativas . Antes de
impulsar este tipo de procesos, es necesario ponderar muy bien nuestra capacidad posterior de respuesta a las expectativas que se puedan generar . Si damos a entender que
dentro de tres meses habrá cambios, estos cambios deben producirse . Si dejamos opinar y decimos explícitamente que las opiniones serán tenidas en cuenta, debemos mostrar con toda vehemencia en qué cuestiones la opinión de los jóvenes ha sido determinante . Cuando las expectativas generadas se frustran no nos quedamos en el punto de
partida; vamos hacia atrás, generamos desconfianza, perdemos credibilidad, renunciamos a mantener viva nuestra capacidad de interlocución con los jóvenes . Después de
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una experiencia negativa en este sentido, no podremos volver a empezar nunca más
desde cero; deberemos empezar desde mucho más abajo de cero .

Lluvia de promesas
Cuando proponemos a los jóvenes que participen les tenemos que garantizar, obviamente, que su opinión será tenida en cuenta y que podrá influir en las decisiones finales . Pero
tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de generar falsas expectativas . Que tengamos en cuenta una opinión no implica que la asumamos ni que acabe siendo la que rija el
proyecto en cuestión . Participar es aportar en igualdad de condiciones con el resto de los
que aportan . A veces, se promete frívolamente que haremos todo lo que deseen los jóvenes para conseguir una alta participación . No hay que insistir en que eso es incorrecto .
Pero, a veces, sin decirlo en voz alta lo damos a entender o adoptamos una postura ambigua que podría ser interpretada de esta manera . Es necesario, pues, ser claros y precisos
con la explicación de lo que es razonable esperar de un proceso de participación .

Confundir participación y asociacionismo
No son la misma cosa . El asociacionismo es, entre otras muchas cosas, una manera de
participar . Una de las múltiples fórmulas que tenemos a nuestro alcance para participar
en nuestro entorno . Pero sólo una . A menudo vemos programas o campañas que se
autoproclaman como fomentadoras de la participación y sólo inciden en el asociacionismo . Es, evidentemente, deseable hacerlas, pero no es suficiente .

Participación sin acompañamiento
La participación requiere un aprendizaje . Es, por lo tanto, una oportunidad magnífica
para poner en práctica una de las tres ideas fuerza que explicábamos en la primera parte
del libro: el acompañamiento . Es necesario dar apoyo, consejo, información y asesoramiento a los jóvenes que se introducen en algún proceso de participación . Esta forma de
trabajar es especialmente necesaria cuando la participación de los jóvenes implica la organización de acontecimientos en los que deben tomar parte . Les faltará experiencia,
tendrán dificultades técnicas y requerirán apoyo muy específico .
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¿Cuándo es necesario un plan de juventud?

Una de las peculiaridades de las políticas de juventud en Cataluña es que desde sus momentos fundacionales (primera mitad de la década de 1980) se mostraron públicamente
con formulaciones muy ambiciosas, por medio de documentos que describían con todo
detalle las actuaciones que las integraban y expresaban su filosofía de trabajo y una serie
de presupuestos teóricos, defendidos con entusiasmo y vehemencia . Desde el primer
momento hicieron propuestas estratégicas de planificación y se convirtieron, de manera
habitual, en el primer ámbito de la gestión pública municipal en el campo social que defendía sus actuaciones de una manera tan elaborada .
De hecho, convirtieron lo que inicialmente se llamaban planes integrales de juventud, y que
hoy hemos simplificado con la denominación de planes locales de juventud, en una bandera del desarrollo de las políticas de juventud como sector de la administración pública .
Esta manera de trabajar fue muy útil y efectiva sobre todo en los años iniciales de este
proceso (segunda mitad de la década de 1980) porque daba visibilidad y credibilidad a
un ámbito todavía muy desconocido y poco explicado . Pero lo que inicialmente surgía de
la necesidad de los técnicos municipales de poner en circulación una nueva manera
de entender la atención a las personas y de articular propuestas de trabajo transversal en
torno a los jóvenes ha terminado por convertirse en una especie de dogma intocable, de
condición sine qua non para la existencia de políticas de juventud . Hoy, parece que un
municipio que no disponga de un plan local de juventud, plurianual, ambicioso y formalmente aprobado, tampoco dispone de política de juventud .
De hecho, no parece que sea un gran error defender que toda política pública requiere
una formulación como proyecto y, si se plantea para un período largo de intervención,
como plan estratégico . Pero esta norma racional y lógica se ha convertido a menudo en
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una barrera para el progreso razonado y lógico de las políticas de juventud . Se ha creado
la ficción de que no hay política si no hay plan, de que no hay actuación concreta sino hay
un papel que lo explique . El resultado visible de esta nueva inquietud por la construcción
de planes locales de juventud es que un porcentaje destacado de municipios que desarrollan uno lo hacen con una clara falta de recursos, con una desproporción evidente entre las promesas de actuación contenidas en el documento y las herramientas técnicas y
materiales de que disponen, y con un resultado pobre y muy deficiente respecto a la técnica planificadora y de criterios más que dudosos desde el punto de vista de nuestro
sector profesional . Todo el mundo hace planes, sin medida, sin límite, sin criterio .
Las causas de esta obsesión planificadora son diversas, y apuntamos aquí las principales .
En primer lugar, hay que señalar que los cerca de treinta años de políticas de juventud que
ya acumulamos en nuestro bagaje como sector profesional han sido escenario de grandes
dificultades (extremas, en ocasiones) para explicar y defender sus criterios y propuestas . La
naturaleza compleja de nuestro objeto de trabajo, la calidad fronteriza de las políticas de juventud respecto a otros departamentos y la falta de reconocimiento oficial, frecuentemente
ha convertido en una auténtica proeza la supervivencia de los proyectos . Y en muchas ocasiones la defensa ante tanta adversidad ha sido la construcción de propuestas de intervención ambiciosas, rigurosas, de gran calidad técnica y con desarrollos metodológicos repetidamente innovadores . Es decir: el documento que explica nuestro proyecto se ha convertido
en un argumento de primer orden para garantizar el éxito . Y el ejemplo crea escuela .
Una segunda razón destacable y paradójica es que la misma administración repetidas
veces ha propiciado, con la inmejorable intención de promover el trabajo riguroso, la
creación de planes cuando no eran necesarios o cuando no había condiciones objetivas
suficientes para aplicarlos . Es innegable que cualquier municipio debe tener su política de
juventud, pero esta necesidad se ha traducido linealmente en la necesidad de que cada
municipio cuente también con un plan local de juventud . Es cierto que cuando se leen las
convocatorias de apoyo público normalmente existe algún rincón del texto que aclara
que si no es posible desarrollar un plan de juventud, habrá formas alternativas de prestar
apoyo . Pero es igualmente cierto que no existe comparación posible entre la dimensión
de la ayuda concedida a un plan local y la dimensión de la ayuda concedida a cualquier
otra fórmula de desarrollo de la política de juventud .
Y apuntamos todavía una tercera razón . Repetidamente, los consejos o asesoramientos
técnicos deficientes o inadecuados han llevado a los concejales y técnicos municipales a
desarrollar proyectos desproporcionados . En muchas ocasiones, el primer paso que un
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responsable político ha hecho para desarrollar una política de juventud en un municipio
en el que no había precedente, ha sido la creación de un plan local . Aunque en contadas
ocasiones se ha dicho en voz alta, se ha dado a entender, queriendo o no, que la mejor
manera de impulsar una política de juventud cuando se parte de cero es crear un plan .
Hay que decir con toda claridad que eso no es necesariamente así . No siempre estamos
en condiciones de generar un plan de juventud, no siempre tenemos los recursos suficientes, no siempre disponemos de experiencia contrastada para hacerlo . No siempre,
en definitiva, es necesario un plan de juventud .
Un plan local de juventud es una herramienta de planificación estratégica que, en buena
lógica, pone en relación una serie de actuaciones con unos plazos muy concretos de ejecución y con unos recursos imprescindibles para aplicarlas . Por lo tanto, resulta obvio, hay
que contar, de entrada, con un grupo de actuaciones ideadas y suficientemente maduradas para poder prever su implementación, y con una serie de recursos (económicos, humanos e infraestructurales) destinados específicamente a su ejecución . Voluntades políticas locales bien intencionadas, pero con poca o nula experiencia en el campo de las
políticas de juventud y el estímulo de las administraciones superiores, que premian económicamente la creación de estos instrumentos de trabajo, hacen que se gesten planes locales de juventud carentes de las mínimas condiciones razonables para su implementación .

Para aplicar una política de juventud no es necesario disponer de un plan de juventud . Es deseable y recomendable elaborar un plan local de juventud cuando la evolución de este ámbito de trabajo municipal ha generado un volumen de actuaciones
y servicios mínimo, y tiene la capacidad de llegar a una masa crítica de usuarios
suficiente para justificar la financiación del proceso técnico necesario para crear un
plan . Pero si no se dan estas condiciones, no sólo no es necesario hacer el plan,
sino que es directamente desaconsejable . Hay que desarrollar mínimamente la política de juventud, en cualquier municipio, para que la construcción de una herramienta de planificación estratégica llegue a ser útil . Mientras no se produce este desarrollo, la política de juventud puede aplicarse con realismo, haciendo uso de los
recursos disponibles, y estableciendo una relación razonable entre nuestra capacidad de actuación y nuestra ambición programadora .
Relacionamos a continuación los elementos o condiciones necesarias para que llegue a
ser adecuada y recomendable la construcción de un plan de juventud .
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Profesionales
Es necesaria la existencia de un equipo o servicio técnico profesional para desarrollar el
departamento de juventud . Sin profesionales especializados, trabajando en exclusiva en
políticas de juventud, resulta absurdo intentar planificar una política de juventud . Esta
afirmación podría resultar obvia, pero no lo es porque no es extraño encontrar proyectos
de planificación elaborados únicamente por el concejal titular, aprobados formalmente, y
sin equipo (de hecho, ni un solo profesional) destinado a ejecutarlos . Ni siquiera en el
caso de que el ayuntamiento en cuestión hubiese optado por un sistema de trabajo
transversal que derivase toda la actuación en juventud a otros departamentos podría ser
asumible la existencia de un plan sin un jefe técnico pensante que garantizase su aplicación, que hiciese el seguimiento y que desarrollase herramientas de evaluación y revisión .

Equipamientos
Se necesitan espacios físicos de referencia para desarrollar el plan, en los que se llevará a
cabo una parte importante de la gestión y de las actividades y los servicios de la política de
juventud o desde los que se irradiarán servicios y actuaciones al resto del territorio afectado . No es necesario que, inicialmente, estemos hablando de un equipamiento ideal, al que
se puede llegar poco a poco, a medida que crezca la dimensión y la ambición del proyecto,
pero es irrenunciable disponer desde el primer momento de espacios físicos identificables
como aglutinadores e irradiadores de servicios, programaciones y dinámicas participativas .

Experiencia
Si nunca hemos aplicado ni la más mínima actuación en materia de juventud, no podemos aspirar, de un día para otro, a desarrollar un plan estratégico . Es necesaria una experiencia mínima de ejecución de programas dirigidos a los jóvenes . Es necesario que
nuestra masa crítica de usuarios haya tenido la oportunidad de recibir o percibir actuaciones dirigidas específicamente a ellos . Es necesario haber evaluado actuaciones, es necesario haber contrastado opiniones sobre realidades prácticas, es necesario habernos
puesto a prueba . Se requieren, como mínimo, dos anualidades o dos ciclos completos
de programación y la aplicación de proyectos o los servicios dirigidos a los jóvenes, con
independencia de la cantidad y del éxito de las actuaciones, para tener capacidad de
evaluar necesidades y problemáticas a partir de la experiencia práctica de gestión .
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Interlocución
Es necesario poseer instrumentos mínimamente consolidados de interlocución con los
jóvenes . Podemos hablar de un sistema de relación con entidades, de consejos participativos, de mecanismos de difusión en los centros de enseñanza, o de un equipo, por mínimo que sea, de educadores dedicados a la mediación o al trabajo directo de calle, etc .

Actividades
Un mínimo calendario de actividades anuales dirigido a los jóvenes con algún grado de
consolidación y, sobre todo, con algún grado de incidencia real entre los jóvenes .

Un servicio
En el momento de pensar una planificación a tres o cuatro años vista necesitamos disponer ya de un servicio de información y recursos dirigido a los jóvenes, como espacio básico de referencia y de irradiación de mensajes y proyectos específicos para los jóvenes .
Una concreción de la voluntad de servicio, y el contraste de sus contenidos con la realidad de los jóvenes .
Todos estos ingredientes pueden estar desarrollados en su mínima expresión, pero su
existencia es vital a fin de que el esfuerzo de planificar una actuación integral en materia
de juventud salga a cuenta .
Insistimos en el hecho de que no disponer de un plan de juventud no implica renunciar a
hacer política de juventud . Es necesario, en todo caso, seguir un recorrido lógico de crecimiento y desarrollo hasta el punto de que sea razonable la existencia de una herramienta de planificación de las dimensiones y la complejidad de un plan estratégico .
No cerremos este capítulo, sin embargo, sin referirnos a la trampa en que, repetidamente, se convierten los apoyos de la administración . En ocasiones, el impulso definitivo para
iniciar la construcción de un plan lo proporcionan las propias administraciones, con líneas
de apoyo económico específico, condicionado a la entrega final de un documento en
forma de plan estratégico, aprobado formalmente y con algún tipo de contraste participativo . El problema se produce cuando la decisión de crear el plan nace mayoritariamente de la voluntad de obtener el apoyo económico . Esto es, digámoslo rápidamente, un
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absurdo . Conociendo la capacidad de las administraciones autonómica y provincial para ofrecer apoyos económicos, podemos asegurar que, en ningún caso, la subvención para la elaboración de un plan de juventud no supone una solución determinante
para la política de juventud . En la mayoría de casos el apoyo no será suficiente para financiar completamente el proceso de creación o el encargo externalizado . Pero incluso en
los pocos casos en que esto sí sea posible, hay que destacar que, una vez elaborado el
plan, queda por delante toda su aplicación . Un municipio que no dispone de recursos
suficientes para asumir la creación de un proyecto de desarrollo de cualquier área o departamento propio, difícilmente tendrá después capacidad para aplicar el contenido de
aquel proyecto, sea cual sea su dimensión .
El apoyo económico que pueda recibir un ayuntamiento para la creación o la aplicación
de un plan, por lo tanto, estará sólo bien aprovechado cuando los responsables políticos
y técnicos hayan decidido que su proyecto se desarrollará exista ayuda o no de la administración . Eso significará que ha dispuesto los recursos necesarios para actuar en solitario y con capacidad y autonomía de gestión suficientes, y que una ayuda externa le será
útil para mejorar las condiciones de aplicación del proyecto . Si un municipio no tiene suficiente presupuesto para aplicar su plan en solitario, implica que el plan que aplicará exclusivamente con la ayuda de la administración superior será necesariamente malo, insuficiente, inadecuado .
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¿Quiénes son los destinatarios de una política
de juventud?

En esta cuestión debemos ser breves y precisos . De entrada, contestemos a la pregunta
del título: los destinatarios de una política de juventud son esencialmente los jóvenes . La
obviedad de la respuesta queda sólo matizada porque decimos «esencialmente» . Eso
significa que existe algún otro, además de los jóvenes, que también debe ser destinatario
de las políticas de juventud; lo veremos al final de este capítulo . En todo caso, la respuesta nos conduce, lógicamente, a una segunda pregunta: ¿quiénes son los jóvenes?
Psicólogos y sociólogos ofrecen argumentos y explicaciones diversas para centrar el
concepto de juventud y aplicarle unas fronteras, normalmente muy permeables, determinadas . Pero no reproduciremos aquí las diversas posturas que podríamos tener sobre la
cuestión ni los debates que se podrían generar . Es necesario e interesante que los profesionales de las políticas de juventud tengan en cuenta estos razonamientos, pero aquí
nos interesa ser prácticos, y la lógica de la intervención, ya sea desde la administración o
desde cualquier instancia privada, requiere una delimitación precisa, para la que ya pensaremos después excepciones, si es que son necesarias .
Seremos, pues, muy precisos . Definimos tres franjas o grupos de edad que establecen
los límites en los que debemos centrar nuestra dedicación profesional . Veámoslas .

De 15 a 25 años. La juventud estricta
Las políticas de juventud, en términos generales, deben priorizar la atención a los jóvenes
de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años . Es la etapa precisa de formación y
aprendizaje, cuando se construye de manera definitiva su personalidad y el momento en
el que, a través de la probatura y la experimentación, se van definiendo gustos estéticos,
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posicionamientos ideológicos, itinerarios formativos y proyectos, más o menos difusos,
de futuro . Durante estos años se vive y se supera la adolescencia y se entra de lleno en la
juventud entendida como tal, para apuntar, al final de esta etapa, a los comportamientos
y hábitos que vagamente podríamos definir como adultos . Desde la óptica educativa,
comprende la segunda etapa de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) y los itinerarios posteriores, ligados a la formación profesional o a la enseñanza universitaria . Asimismo, durante este período tiene lugar la transición entre el mundo de la enseñanza y el laboral, ya sea de forma precoz, al finalizar la ESO, o bien de manera más acompasada, al
finalizar las enseñanzas posteriores . Igualmente, es en esta edad cuando se produce la
explosión de las actividades de ocio y tiempo libre, vinculadas al mundo asociativo y de
la participación social o en su vertiente más puramente de consumo . Es, por lo tanto, el
momento en que se construyen también hábitos relacionales y de participación, y un
período de aprendizaje democrático y posicionamiento cívico . Por las mismas razones,
es en esta edad cuando se cae o se superan los riesgos de comportamiento relacionados con los consumos de sustancias diversas, con las prácticas sexuales o con posibles
brotes violentos . Finalmente, durante estos años se construye, por primera vez en la vida
de los jóvenes, la capacidad de autonomía personal, ligada por una parte a la posibilidad de
autogestionar intereses y aficiones, y por otra a la capacidad real de construir un itinerario
formativo, después profesional y finalmente ocupacional . Tanto aquellos ámbitos que
definíamos páginas atrás como propios de la condición juvenil, como aquellos que van
ligados a las condiciones de vida de los jóvenes, tienen plena vigencia durante estos diez
años de la vida de toda persona, y son, en consecuencia, los años durante los que se
requiere una mayor intensidad en la intervención pública para atenderles, para apoyarles
en sus proyectos presentes y de futuro, para disponer y hacer accesibles todo tipo de
servicios, y para aplicar medidas de prevención, por una parte, y de superación, por otra,
de dificultades y necesidades específicas .

De 26 a 30 años. La adaptación a los nuevos tiempos
Es la prórroga necesaria, los cinco años en que los jóvenes han conquistado la vida adulta y que necesariamente se deben incorporar al campo de actuación de las políticas de
juventud . Los sociólogos han descrito desde hace ya prácticamente una década, cambios aparentemente consolidados y que ya podríamos definir como estructurales, que
afectan al recorrido vital de las personas en el paso por la juventud . Lo que tradicionalmente llamábamos transición a la vida adulta se ha dilatado en el tiempo y se ha hecho
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complejo, en la medida en que no hay una frontera fija ni unos elementos de paso estables que nos permitan establecer un corte preciso entre joven y adulto . Por una parte, los
hábitos y comportamientos propios de la etapa juvenil se prolongan en el tiempo, en buena medida ligados también a las mayores posibilidades educativas y a la extensión de los
itinerarios . La transición entre formación y trabajo es desigual y presenta itinerarios discontinuos, con idas y venidas entre un ámbito y el otro que se justifican por una voluntad
explícita de experimentación y probatura . Los hábitos de ocio propiamente juveniles se
mantienen durante más años, se alarga la vida en la casa de los padres y las relaciones
de pareja no son lineales ni con el objetivo universal del matrimonio y la emancipación
conjunta . En consecuencia, los jóvenes tienen hijos más tarde y esto implica también que
determinadas responsabilidades llegan a una edad más avanzada .
Inciden de una manera decisiva en esta transformación las dificultades económicas para
la autonomía personal de los jóvenes, descritas con esta expresión clásica que últimamente se ha recuperado y se ha actualizado: la emancipación juvenil . El resultado visible
y evidente es que procesos que años atrás se culminaban de manera definitiva y mayoritaria a los 25 años, se alargan bastante más allá . Esto hace también que, actuaciones,
servicios y programaciones que hasta ahora eran propias, específicas y adecuadas para
los menores de 25 años, son ahora también necesarias y convenientes hasta los 30
años . Todo ello es el resultado de una combinación entre transformaciones sociales evidentes y visibles y dificultades de carácter socioeconómico que tienen elementos de coyuntura pero que, en términos generales, tienden también a consolidarse como estructurales . Es por esta razón por la que hay que pensar en la incorporación de este segundo
tramo de la juventud, o juventud adulta, como objeto de trabajo específico e indiscutible
de las políticas de juventud . De hecho, esta misma idea ha sido reafirmada por la decisión, a finales de 2007, de la Asociación Europea del Carné Joven, que ha alargado las
prestaciones de este servicio de los 25 a los 30 años .
Ahora bien, también es cierto que la función de las políticas de juventud debe ser en este
tramo de edad matizada y diferenciada . En este caso, el acompañamiento necesario en
toda política de juventud tiene una función más de promoción que de atención directa,
más de impulso a la autonomía que de servicio específico . La transformación social no
debe interferir en el desarrollo personal y, si se quiere, psicológico, de las personas y, por
lo tanto, no podemos generar dependencia de servicios ni caer en actitudes paternalistas . Por estas razones lo prioritario en las políticas de juventud pensadas para el tramo de
los 25 a los 30 años es facilitar el acceso a servicios y recursos, y estimular la propia capacidad de desarrollar proyectos y de superar dificultades recurriendo sólo en lo estricta-
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mente necesario al apoyo público directo . A la vista de todo lo que hemos explicado, resulta evidente que en este tramo de edad serán decisivas las políticas que atienden los
ámbitos propios de las condiciones de vida de los jóvenes, y no podremos dejar de intervenir, en grados variables, en temas vinculados al empleo y el acceso a la vivienda, como
aspectos más visibles, pero también a la participación social y cívica, con el apoyo al desarrollo de proyectos personales o grupales .

De 12 a 14 años y de 31 a 35. Las fronteras ambiguas
Hemos fijado el espacio básico de intervención de las políticas de juventud entre los 15 y
los 30 años . Pero cualquiera que tenga alguna experiencia práctica en la aplicación de
políticas de juventud, por mínima que sea, sabe que con toda frecuencia llegan a los servicios de los departamentos de juventud personas de edades inferiores o superiores que
las representadas en este tramo . Y también sabe que, excepto en casos muy determinados, el departamento de juventud acaba atendiendo a estos usuarios . ¿Es eso correcto?
¿Es necesario ser rigurosos al determinar los límites de nuestra intervención respecto a la
edad de nuestros usuarios? ¿Debemos ser flexibles? O, sencillamente, ¿debemos eliminar cualquier barrera de edad?
Vayamos por partes . Encaremos primero a los más jóvenes . De la misma manera que
los cambios sociológicos de nuestro entorno social han redundado en los últimos años
en un alargamiento de la etapa de juventud hacia arriba, es posible observar que se ha
producido un fenómeno, si bien no igual, de efectos similares, hacia abajo . Las mejoras educativas de nuestro sistema, pero también la incidencia enorme de los medios
audiovisuales y tecnológicos, acompañados por el enorme mercado del tiempo libre o
del ocio comercial, han facilitado la adopción prematura de hábitos y comportamientos juveniles entre los jóvenes de la primera adolescencia . Para decirlo de una manera
sencilla, los chicos y chicas cada vez lo hacen todo más pronto . Así, no es extraño ver
comportamientos que hasta hace muy poco habríamos atribuido en exclusiva a un joven de 18 o 19 años, en la piel de un joven de 15 años . Igualmente, vemos en adolescentes de 12 años actitudes y hábitos aparentemente propios de chicos y chicas de
15 o 16 años . Este fenómeno tiene lecturas positivas (mejora en el aprendizaje, aumento de la autonomía personal) y lecturas negativas (adopción de hábitos de riesgo
de manera precoz, marginación del interés por la enseñanza), pero en todo caso es
una realidad .
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A pesar de la constatación de este fenómeno, no podemos aplicar en este caso la misma
solución que cuando explicábamos la ampliación de nuestras políticas de los 25 a los
30 años, porque probablemente estaríamos violentando procesos de crecimiento y desarrollo personal que podrían afectar seriamente a las capacidades relacionales, los itinerarios formativos e, incluso, la misma salud de los jóvenes . Por lo tanto, no diremos que
las políticas de juventud se tengan que iniciar sistemáticamente a los 12 años . Pero sí
que deberemos tener en cuenta la realidad social (los cambios sociológicos a los que
aludíamos) para ponderar el alcance de nuestras intervenciones .
La mayoría de jóvenes estudian en centros de enseñanza secundaria que incluyen toda la
ESO (de los 12 a los 16 años) y, por lo tanto, conducen a la convivencia en unas mismas
instalaciones y con actividades similares a los adolescentes y jóvenes de un lado y otro
de la frontera (15 años) que hemos establecido para las políticas de juventud . En muchos
casos, es posible que los grupos de iguales (las pandillas de jóvenes) incluyan a chicos y
chicas de edades diversas, y las actividades a menudo no diferenciarán entre los unos
y los otros . Las dinámicas relacionales son compartidas, y muchos procesos de socialización se desarrollan simultáneamente por jóvenes de todo este abanico de edades . Por
lo tanto, no tiene demasiado sentido que un departamento de juventud se dirija a un centro
de enseñanza distinguiendo de manera estricta entre los dos tramos de edad citados . Y
hablamos de un centro de enseñanza porque es el espacio en el que se escenifica con más
claridad esta situación . Pero el fenómeno sería el mismo en otros espacios o ámbitos de
relación juvenil .
En términos generales, debemos adoptar tres normas básicas . La primera es que nuestras actividades y servicios deben ser concebidos específicamente y con claridad para
jóvenes de 15 o más años de edad . La segunda es que, si nuestras actividades y servicios son solicitados por chicos y chicas del tramo de los 12 a los 14 años, también les
atenderemos, intentando, por norma general, no alterar los planteamientos iniciales de la
actuación prevista . La tercera norma es que, cuando, en aplicación de la segunda norma, estemos atendiendo de manera continuada a chicos y chicas de 12 a 14 años, entraremos en contacto y coordinaremos actuaciones con el departamento del ayuntamiento al que corresponda atender a estos usuarios, ya sea un departamento de infancia,
ya sea un departamento de servicios sociales . Es decir, no romperemos las dinámicas
relacionales y los intereses de los jóvenes adolescentes por el hecho de que unos sean
menores de 15 años, y les atenderemos conjuntamente si ésta es la lógica relacional que
ellos viven, pero esto no deberá hacer que variemos nuestras premisas iniciales (las actuaciones se piensan para jóvenes de 15 o más años) ni provocará que ocupemos el es-
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pacio de intervención propio de otro departamento (nos coordinaremos y, si conviene,
generaremos actuaciones conjuntas, en una lógica de trabajo transversal) .
Este planteamiento general tiene dos excepciones . La primera es que, a pesar de que
hemos dicho que la política de juventud ideará sus actuaciones sólo para jóvenes de 15
o más años, haremos una excepción en el caso de las políticas informativas . Los programas de descentralización de los servicios de información juvenil que trabajan directamente en los centros de enseñanza, atenderán también de manera explícita a los adolescentes a partir de los 12 años, si es que estudian también en aquel centro . La exclusión
de un tramo de edad tan cercano en un mismo centro podría crear conflictos de relación
y sensación de desatención pública . Pero lo haremos sólo como extensión del servicio
que prestamos a partir de los 15 años . Es decir, que si en nuestro municipio existe algún
centro que finaliza la formación a los 14 años, no prestaremos servicio .
La segunda excepción tiene que ver con la estructura organizativa del ayuntamiento . Hemos dicho que, por debajo de los 15 años, los adolescentes son tarea propia del departamento de infancia o de servicios sociales . Pero ocurre que, frecuentemente, hay municipios que disponen de una concejalía de infancia y juventud . En ese caso, es evidente
que la coordinación será más fácil, pero deberemos evitar la confusión entre la política de
juventud y de infancia, con profesionales diferentes o, si ello no es posible, con una delimitación clara de tareas y dedicación a un ámbito o a otro . En estos casos, existe el riesgo evidente de que una política se acabe comiendo a la otra . Es decir, que acabemos
adoptando criterios propios de atención infantil cuando trabajamos con jóvenes, o que
acabemos adoptando criterios de política juvenil cuando trabajamos con niños .
Dediquémonos ahora a la franja superior . A veces tenemos la tentación de usar los cambios sociológicos que apuntábamos para explicar la extensión de las políticas de juventud
hasta los 30 años, para ir más allá en el alcance de las políticas de juventud . Hace unos
años que ya se habla de políticas de juventud hasta los 35 años, pero hoy ya es posible oír
voces que lo reclaman hasta los 40 años . Es necesario poner freno a esta tendencia .
Decíamos que los cambios sociológicos que explican la extensión de la edad juvenil se
pueden entender prácticamente como estructurales, pero no podemos aceptar que este
hecho se alargue sin límite porque estaríamos contribuyendo a normalizar situaciones
sociales que debemos calificar, invariablemente, como anómalas . Para entender esta
idea de una manera rápida, diríamos que no podemos afirmar que los jóvenes no se independizan de casa de sus padres hasta los 34 años, por ejemplo, sencillamente porque
una persona de 34 años ya no es un joven . Es posible que esta persona conserve todavía
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algún hábito propio de la edad juvenil, pero seguramente será residual y en fase de transformación . No podemos sostener que las dificultades de una persona de 34 años para
conseguir vivienda son similares a las de una persona de 24, por ejemplo . Son radicalmente diferentes porque son radicalmente diferentes sus situaciones personales . Las dificultades de una persona de 34 años para conseguir vivienda son, en cambio, muy similares a las de una persona de 45 años, con un itinerario formativo completado (con más o
menos fortuna), con una dedicación profesional consolidada o bien encaminada, con un
proyecto familiar, de convivencia en pareja o decididamente individual consolidados, y
con unos proyectos de futuro que ya han sido, en un sentido u otro, bien definidos . Es
decir, que ha entrado en una lógica de edad adulta . Las políticas que deben atender a
esta persona de 34 años deben ser las generales, las que se apliquen al conjunto de la
población, sin la especificidad juvenil .
Ya que los cambios sociológicos que mencionábamos anteriormente no se pueden ubicar con fronteras rígidas y tienen siempre un margen de variabilidad, es necesario aplicar
unas normas similares a las que ya anunciábamos para la franja de los 12 a los 14 años,
pero con mucha más rigidez . Es decir, mantendremos con contundencia la idea de que
las políticas de juventud deben pensarse con claridad y sin excepción para jóvenes de
hasta 30 años, y atenderemos a personas de hasta 35 años sólo en casos muy puntuales, absolutamente excepcionales y cuando se encuentren en circunstancias sociales o
de condiciones de vida equiparables de manera inequívoca a las propias de personas
más jóvenes . Además, cuando iniciemos un servicio o la atención a una persona de estas
características le informaremos con claridad de estos criterios y pondremos un límite
temporal preciso e inalterable al uso de recursos de las políticas de juventud para atenderla . Y, finalmente, mantendremos siempre como regla de oro que, cuando atendamos
a personas de más edad, deberemos estar siempre en estricta y profunda coordinación
con los departamentos a los que les corresponde explícitamente atenderlas, según la
especialidad de la necesidad (departamentos de empleo o trabajo, de urbanismo o vivienda, de servicios sociales, etc .) .
Destacamos finalmente que, a partir de los 30 años, la atención que debe recibir una
persona por parte de una política de juventud debe ser siempre puntual y restringida a
una temática concreta y precisa que delimite bien su necesidad concreta . Es decir, que la
atención a esta persona no será integral en la medida en que lo es siempre que atendemos a un joven de entre 15 y 30 años de edad . Le atenderemos para una cuestión puntual de vivienda o de trabajo, o de participación, o creación . . . Pero nunca con voluntad de
incidencia en el conjunto de su entorno vital .
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Establecemos, por tanto, que las políticas de juventud tienen la misión de atender de
manera prioritaria a los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años .
Ampliaremos esta atención hasta los 30 años para dar respuesta a las nuevas realidades sociales que consolidan esta extensión temporal de la condición juvenil, aplicando criterios de intervención diferenciados para adecuarnos a su especificidad .
Fijaremos espacios de intersección con las funciones de otros departamentos para
compartir la atención a los adolescentes de los 12 a los 14 años, a los que nunca
negaremos servicio ni apoyo, pero buscando el trabajo transversal para responder
adecuadamente a sus necesidades . La atención a las personas de 30 a 35 años se
hará sólo en raras ocasiones, en circunstancias excepcionales y con límites temporales, temáticos y de uso de recursos muy precisos . Y, en todo caso, los 12 años y
los 35 años serán límites estrictos e infranqueables, en todos los casos, para una
política de juventud .

Al iniciar este capítulo decíamos que las políticas de juventud deben tener otro destinatario, además de los jóvenes . Aunque pueda resultar sorprendente, es importante reservar
una parte de la acción propia de las políticas de juventud al conjunto de la comunidad o
del entorno social . Esta acción debe ser esencialmente comunicativa y de concienciación, y debe perseguir dos finalidades bien precisas .
En primer lugar, hay que entender como un servicio a los jóvenes el hecho de que su entorno social llegue a conocerles y, por lo tanto, a entenderles mejor . Muchas veces explicamos que la visión que se tiene de los jóvenes viene mediatizada por tópicos y estereotipos deformantes que tienden a uniformizar la percepción que tenemos de éstos y a
eliminar la diversidad y la complejidad que les caracteriza . Los tópicos igualan también la
idea de juventud con las de problema, dificultad, riesgo . Finalmente, es perceptible una
negativización de todas las actividades juveniles, de manera que las referencias positivas
quedan mayoritariamente ocultas o pasan desapercibidas . Por todas estas razones, es
necesario que una buena parte de la acción que una política de juventud dedica a sus
destinatarios naturales (digámoslo así, para entendernos), o sea, los jóvenes, tengan una
vertiente comunicacional, mediática si se quiere, dirigida al conjunto del entorno social .
Las ideas básicas que se deben difundir son la diversidad juvenil, la potencialidad de los
jóvenes, las realizaciones positivas de los jóvenes y su importancia ineludible como agentes activos de la acción cívica o ciudadana .
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La segunda finalidad que justifica las acciones comunicativas de las políticas de juventud
hacia el conjunto de la comunidad en la que se interviene es, justamente, la de explicar
sus razones, contenidos y finalidades . A menudo, actuaciones llevadas a cabo en el marco de una política de juventud ven comprometido su resultado a causa de la escasa
sensibilidad que despierta este ámbito de la gestión pública . Poca gente, al margen de
los mismos profesionales, de los políticos responsables y de los jóvenes que están implicados, conocen los contenidos de una política de juventud, comparten sus finalidades e,
incluso, aceptan su necesidad . Hay que explicar las problemáticas a las que se enfrentan
las políticas de juventud, los objetivos que pretenden alcanzar y las dificultades que hay
que afrontar para desarrollar estas tareas . Al final, la visibilidad y la aceptación social de
las políticas de juventud deben ser también un factor determinante de sus posibilidades
de éxito .

001-356 Politicas juventud.indd 131

23/11/2009 15:35:55

001-356 Politicas juventud.indd 132

23/11/2009 15:35:55

| 133

Espacios fronterizos: cultura, servicios sociales,
educación y emancipación

El último malentendido que nos conviene aclarar antes de pasar a explicar cómo se construye una política de juventud es el que hace referencia a la relación de los departamentos o de las unidades técnicas de juventud con el resto de departamentos municipales .
Hemos visto ya desde diferentes ópticas que el trabajo transversal, aunque es un elemento fundamental en toda política de juventud, se debe matizar y limitar para hacerlo
asumible y realmente útil . Los choques de los profesionales de juventud con los técnicos
de otras áreas municipales en el marco de intentos más o menos exitosos de trabajar
horizontalmente y en cooperación tienen una larga historia, y han sido motivados por razones muy distintas pero que van a parar casi siempre al mismo sitio: a una competencia
malentendida por un mismo espacio de trabajo, por unas atribuciones que se ponen en
discusión . Si fuésemos capaces de ajustar las políticas de juventud a los objetivos, criterios y ámbitos que hemos explicado en la parte principal de este libro, y si consiguiésemos evitar todos los malentendidos que hemos enumerado y desarrollado en esta segunda parte, este último capítulo seguramente no tendría razón de ser .
Una política de juventud bien entendida no quiere ni necesita ocupar el espacio de trabajo de otro departamento . Necesita, eso sí, que los otros departamentos sepan con alguna precisión a qué se dedican las políticas de juventud y cuáles son sus potenciales .
Cuando este objetivo se consigue, los otros departamentos se acaban convirtiendo en
defensores de las políticas de juventud, por la sencilla razón de que una política de juventud bien entendida y bien desarrollada se convierte en un instrumento de máxima utilidad
para desarrollar políticas sectoriales dirigidas a los jóvenes . Las políticas de juventud bien
ejecutadas son útiles a los otros departamentos .
Si tenemos información actualizada y viva de los jóvenes, si conocemos sus hábitos y
costumbres, si mantenemos una interlocución abierta y rica con ellos, si tenemos recur-

001-356 Politicas juventud.indd 133

23/11/2009 15:35:55

134 | Políticas locales de juventud

sos humanos especializados en mediar con los jóvenes y en desarrollar proyectos estables de dinamización, si tenemos controlada una buena red de espacios o equipamientos, propios o ajenos, que actúan como referencia vital de los jóvenes . . . Si tenemos esto
en las manos y en disposición de ser usado como instrumento de trabajo para las políticas púbicas, no habrá departamento que puntualmente o de manera estructural deba
atender a los jóvenes que discuta la existencia no sólo de una política de juventud, sino
de una política de juventud bien dotada de recursos . La especialización de un departamento de juventud en el conocimiento, el contacto y la promoción de los jóvenes debe
ser complementaria con la especialización sectorial de cualquier otro departamento .
Veamos a continuación las tres situaciones o actitudes que ponen en crisis esta relación
potencialmente positiva .

Juventud actúa sin criterios propios
Hemos explicado una larga batería de criterios de actuación que deben centrar el desarrollo de las políticas de juventud . Si les somos fieles, difícilmente chocaremos con otros
ámbitos de intervención de la administración pública . Pero frecuentemente esto no se
cumple . En ocasiones por cubrir supuestas carencias o déficit de actuaciones públicas,
en ocasiones por simple desconocimiento de los criterios que hemos expuesto, en ocasiones por puro convencimiento, los departamentos de juventud gestionan servicios o
programaciones que invaden competencias de otros departamentos . Esta invasión a veces no se produce por la realización de una misma actividad, sino por los criterios con
que se desarrolla .
Veámoslo con un ejemplo clásico . Un departamento de juventud puede organizar un concurso de rock o música moderna . Le interesará para dinamizar un sector juvenil cercano a
la música, para movilizar a jóvenes que asistirán al concurso como público, para trabajar
aspectos ligados a la participación, para promover la capacidad grupal de los jóvenes de
desarrollar proyectos propios y, finalmente, para garantizar que todos los jóvenes que lo
deseen puedan subir a un escenario para poner a prueba sus habilidades o capacidades
musicales . Pero no le interesará especialmente (aunque no será contradictorio con su
manera de actuar) promover un determinado nivel de excelencia musical, garantizar que
dos o tres grupos del municipio salten a los circuitos comerciales con éxito o conseguir un
circuito musical estable para consolidar una oferta cultural . Estos últimos objetivos o criterios son habitualmente los que mueven la actuación de un departamento de cultura, pero
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muchas veces son también los que apetecen a un departamento de juventud porque parecen más lucidos o vistosos . Y por ello hay departamentos de juventud que organizan
concursos con selecciones previas que buscan nivel, limitan la posibilidad de actuar ante
el público a los grupos que no alcanzan determinada calidad y externalizan completamente la gestión de los conciertos a empresas profesionales, evitando que la organización
pueda formar parte de un proyecto de participación juvenil .
En el caso descrito el departamento de juventud está trabajando con criterios propios
de política cultural y probablemente estará pisando proyectos similares de este otro departamento . Si Juventud centra sus actuaciones en los criterios que le son propios, será
posible que exista un doble circuito musical, nacido de la colaboración entre los dos
departamentos, en el que Juventud podrá hacer prevalecer elementos dinamizadores y
socializadores, y Cultura podrá trabajar la excelencia y la consolidación de circuitos artísticos .

Otros departamentos desautorizan al de juventud
En el ejemplo anterior era el departamento de juventud el que con su actuación ocupaba
espacios de intervención de otro departamento . Pero la situación puede ser exactamente la inversa cuando el departamento de cultura desautoriza al de juventud para organizar
ciclos musicales aduciendo que éste es un campo que le es propio y que no es competencia de Juventud . En este caso, Cultura no reconoce que Juventud utiliza sólo los conciertos como instrumento para lograr objetivos que no necesariamente tienen que ver
con la música de manera estricta y detiene actuaciones necesarias desde el punto de
vista de la política de juventud y que nunca quedarán cubiertas con las programaciones
estrictamente culturales . Para seguir con el ejemplo anterior, Cultura hará una selección
previa de grupos musicales atendiendo sólo a la calidad y dejará a los grupos más jóvenes, o menos desarrollados o de menos calidad, o que sencillamente no aspiran a profesionalizarse sin la posibilidad de actuar ante el público . Ni hace ni deja hacer .

Juventud no aporta nada
Alguno de los fracasos más sonoros de las políticas transversales tiene que ver con la
incapacidad del departamento de juventud de aportar su valor añadido a los programas
compartidos . Un mal sistema de trabajo transversal puede hacer que en el desarrollo de
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un programa que deba ser compartido el departamento de juventud sólo aporte la presencia puntual y fiscalizadora de un técnico que intente garantizar que programas de
otros departamentos se aplicarán también con lógica juvenil . Esta manera de proceder,
sobre el papel, es suficientemente correcta . Pero si la única aportación del departamento
de juventud consiste en la opinión de un técnico que teóricamente debe poder tener capacidad de decisión, hay riesgos elevados de envenenar la relación . Los recursos suelen
ser escasos en todos los ámbitos, y tal como Juventud sufre esta precariedad, la pueden
sufrir también otros departamentos, aunque a escalas diferentes . Si un departamento
que tiene dificultades económicas para llevar a cabo todas aquellas tareas que se le han
encargado recibe la opinión externa de otro departamento que le pide que añada más
obligaciones a las que ya le son propias sin aportar recursos de ningún tipo, la actitud
más frecuente y comprensible será la de rechazo .
Vayamos a un ejemplo . Los departamentos de empleo y de educación desarrollan una
campaña de información y asesoramiento a jóvenes estudiantes para mejorar la transición escuela-trabajo con un servicio de tutorías . Juventud se incorpora al proyecto en un
intento de promover dinámicas transversales y su técnico pide que las tutorías no se limiten a sesiones de trabajo o entrevistas concertadas con los estudiantes afectados, sino
que incluyan un seguimiento del joven en sus espacios de ocio y relación con el grupo de
iguales, y que se trabaje sobre el terreno y no sólo en las oficinas públicas . Si esta opinión, en principio muy correcta, se limita a ser una reclamación técnica sin ningún otro
argumento, es fácil que los responsables de empleo y educación rechacen la participación del departamento de juventud . En cambio, si la propuesta va acompañada de una
oferta para complementar las tutorías con el trabajo sobre el terreno de los dinamizadores o educadores de que dispone el departamento de juventud en sus espacios juveniles,
usando, además, esta red de equipamientos de dinamización, es fácil que la propuesta
sea recibida con un poco más de entusiasmo .
El trabajo transversal no se puede limitar a una simple emisión de opiniones desde la óptica de las políticas de juventud . El trabajo transversal debería implicar siempre aportación de recursos desde todas las partes implicadas .

Las tres situaciones explicitadas hasta aquí se dan, sobre todo, en la relación del departamento de juventud con los de cultura, servicios sociales, educación y aquellos que están directamente relacionados con la noción de emancipación: empleo y vivienda .
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De lo que hemos visto hasta aquí deducimos que existen tres condiciones básicas
para que no se produzcan estos desacuerdos . La primera es que la política de juventud asuma con claridad y de manera explícita las funciones y los objetivos que le
son propios, que los trabaje de acuerdo con sus criterios específicos y que no quiera asumir programas que son netamente propios de otros departamentos sectoriales . La segunda condición deriva de la primera, y consiste en buscar la complementariedad de la acción de unos y otros departamentos, evitando duplicidades y
competencias absurdas . La tercera y definitiva será, siempre, la aportación de recursos propios a los programas transversales o compartidos con otros departamentos . Si no hay aportación de recursos propios, cualquier intento de cooperación fallará tarde o temprano .

Finalmente, debemos señalar que la histórica debilidad de las políticas de juventud, sobre todo cuando las ponemos al lado de otros departamentos tradicionalmente más potentes y decisivos en los organigramas municipales, la ha condenado demasiadas veces
a la supeditación a criterios y metodologías que no le son propias . Así, a menudo vemos
que la política de juventud está integrada o depende del departamento de cultura o bien
del de servicios sociales . Éstos son los dos casos más frecuentes, pero no los únicos .
Abundan también las concejalías de deportes y juventud o las de juventud y ocio, por
ejemplo . Cuando se dan estas situaciones existe un riesgo evidente de que los criterios
propios de las políticas de juventud queden marginados de la actuación pública, sobre
todo porque lo más habitual será que los responsables políticos y técnicos sean especialistas en el otro ámbito de actuación y tengan un conocimiento y una sensibilidad escasos hacia las políticas de juventud . Quizá no debería ser necesario formularlo explícitamente, pero ya que la realidad complica y desautoriza a menudo la teoría, es necesario
subrayar que una política de juventud no forma parte en exclusiva de una política cultural,
ni de una política educativa, ni de una política social, ni de una política ocupacional, ni de
una política de vivienda . La política de juventud tiene parte de cada una de estas políticas
sectoriales (de todas), y desarrolla cada una de estas partes con criterios propios y diferenciados, de manera que se convierta en complementaria de todas .
En cualquier caso, si la política de juventud es defendida por un equipo profesional cualificado y especializado, debería ser indiferente que en el organigrama municipal el ámbito
de juventud fuese compartido con otra concejalía o, incluso, que formase parte de una
concejalía de mayor alcance . La estructura orgánica no tendría por qué afectar a una di-
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ferenciación clara de políticas . La experiencia, sin embargo, nos dice que la mayoría de
veces, desafortunadamente, esta posibilidad no se cumple . Por lo tanto, es necesario
mantenerse vigilantes y estar atentos a la estricta observancia de los criterios propios de
las políticas de juventud, sea cual sea la adscripción orgánica que tenga su departamento dentro del ayuntamiento .
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Introducción

En las primeras páginas del libro hacíamos una promesa de concreción y de pragmatismo . Formuladas las posiciones que deben fundamentar toda política de juventud y desarrollados los principales argumentos que las deben defender, llega el momento de ser
precisos y establecer fronteras, límites y baremos .
Cualquier política de juventud, formulada en sentido genérico, y cualquier plan local de
juventud, de manera más concreta, requiere un planteamiento estratégico . Es decir,
debe formular unas bases teóricas (es lo que hemos hecho en los capítulos precedentes)
y debe poner en relación contenidos (trabajo que hay que hacer), recursos necesarios
para aplicarlos y unos plazos tan precisos como sea posible . Los documentos que se
elaboran como planes locales de juventud habitualmente ponen mucho énfasis y dedican
mucha extensión (páginas) a explicar qué actuaciones se harán y cómo se llevarán a
cabo . Y la mayoría de ocasiones, los capítulos más breves o menos destacados del documento son aquellos que hacen referencia a los recursos necesarios para aplicar el plan
y su temporización . Se trata de un grave error, tanto desde el punto de vista práctico
como desde el punto de vista de la corrección técnica .
Recordemos que uno de los primeros criterios que planteábamos como básico a la hora
de desarrollar políticas de juventud es el de la flexibilidad . Toda actuación dirigida a jóvenes, y todavía más si se trata de un proyecto planificado a medio o largo plazo, requiere
un grado elevado de flexibilidad, de capacidad de adaptarse a la realidad y circunstancias cambiantes de los jóvenes y de sus condiciones de vida . Así, por más que hayamos
planificado a cuatro años vista, por ejemplo, debemos ser conscientes de que la composición del plan nos debe permitir variar actuaciones concretas sin que ello afecte a la estructura general y mucho menos a los objetivos genéricos . Es decir, lo que será potencialmente variable serán justamente las actuaciones concretas que efectuemos, que tie-
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nen una alta posibilidad de sufrir cambios y mutaciones considerables en el transcurso
del período de tiempo que hemos planificado . No es tan importante lo concreto que hacemos como el objetivo que perseguimos y el método con el que trabajamos . Y, en todo
caso, lo fundamental será que, al final, hagamos lo que hagamos, «hagamos alguna
cosa» para avanzar en la dirección que definen los objetivos planteados . Y lo que hace
posible que «hagamos cosas» son, no hay duda, los recursos .
La conclusión parece bastante evidente: una vez planteadas las grandes finalidades y los
fundamentos teóricos de todo proyecto o plan de juventud, lo fundamental, lo que define
la capacidad real de actuar y avanzar en la consecución de objetivos son los recursos de
que disponemos . Es por esta razón por la que la descripción detallada y razonada de recursos necesarios para aplicar un proyecto debe ser, con diferencia, la parte más sólida
e irrefutable de la propuesta .
Pero también es, al mismo tiempo, la parte más comprometida, porque pone a prueba
la capacidad política de defender el proyecto, y es la que, al fin y al cabo, acabará determinando las posibilidades reales de actuar . Es decir, es la parte que nos dará una dimensión real de nuestro proyecto y de nuestra ambición técnica . Un documento (proyecto o plan) puede llegar a estar muy bien valorado porque proponga actuaciones
originales, soluciones imaginativas a los problemas o propuestas brillantes de trabajo .
Pero el despliegue programático mayor puede quedarse en nada si los recursos que se
destinan a su ejecución no están bien dimensionados . La experiencia nos dice también
que en demasiadas ocasiones las políticas de juventud han pecado de ser demasiado
austeras; la conciencia de la escasez de recursos nos ha hecho cuantificar a la baja los
recursos necesarios para aplicar nuestras políticas, y esto, que puntualmente puede ser
una virtud, se convierte en un grave obstáculo a la larga . Un elevado porcentaje de planes y proyectos de juventud presentan dotaciones económicas y de recursos humanos
claramente insuficientes para aplicar sus propuestas de trabajo . Es absurdo intentar
ejecutar proyectos con la mitad de los recursos que son objetivamente necesarios, pero
sobre todo resulta fatal para la credibilidad y para las opciones de futuro de las políticas
de juventud .
Cuando exponíamos los criterios básicos de las políticas de juventud, también decíamos
que es preferible no ejecutar una actuación antes que ejecutarla sin los recursos necesarios, porque el resultado siempre será contraproducente . Es necesario llevar esta afirmación a la práctica, sin excepciones, y el primer paso para hacerlo es evaluar y cuantificar
los recursos necesarios para nuestros proyectos con rigor .
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Dejemos por escrito también una afirmación que podría resultar obvia, pero que con frecuencia olvidamos hasta el punto de generar situaciones de bloqueo y crisis de ejecución: la disposición de recursos adecuados, cuantitativa y cualitativamente hablando, es
previa a toda voluntad de actuación . Primero, dotémonos de los recursos necesarios,
después empecemos a trabajar . El voluntarismo mal entendido ha hecho que, a menudo, iniciemos actuaciones con plena conciencia de no contar con los recursos necesarios para aplicarlas, pero con la confianza temeraria de que, una vez empiece a caminar
el proyecto, ya iremos consiguiendo y completando los recursos . Es tan obvio que ésta
es una manera nefasta de actuar que casi da vergüenza reconocer que se ha convertido
en un hábito consolidado en las políticas de juventud . Hay que romper este hábito, claro .
Y es para hacer honor a esta afirmación que en el momento de explicar cómo se debe
proyectar y cómo se debe planificar, empezamos por describir, antes que nada, los recursos que necesita una buena política de juventud .
En las páginas siguientes describiremos los recursos fundamentales para el despliegue
de una política de juventud y propondremos baremos para dotar adecuadamente cada
proyecto o plan de juventud . Hagamos, de entrada, una gran división según el tipo de
recursos: recursos humanos, recursos infraestructurales y recursos económicos .
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Recursos humanos: los profesionales

Una idea clara e indudable para empezar: los trabajadores de las políticas de juventud
deben ser, sin discusión posible, profesionales especializados . En tanto que profesionales, deben estar siempre retribuidos, de manera que excluimos el trabajo voluntario que
no sea el resultado estricto de procesos de participación con los jóvenes y aquel que no
se limite a tareas de apoyo, alejadas de la responsabilidad última de los programas a ejecutar . En tanto que especializados, deben tener una formación adecuada y deben dedicar la totalidad de su tiempo de trabajo como técnicos de juventud a las políticas de juventud, de manera exclusiva .
Una segunda precisión: no existe en el momento de redactar estas líneas un reconocimiento legal ni regulación de ningún tipo sobre los profesionales de las políticas de juventud . Es cierto que se han iniciado procesos encaminados a generar este marco, pero no
es previsible que a corto plazo estén aprobados y mucho menos en ejecución . Por lo
tanto, a la hora de proponer modelos y baremos sobre recursos humanos en políticas de
juventud no podemos recurrir a propuestas formales u oficiales, y tenemos sólo como
referente (y no es poca cosa) el criterio consolidado de la praxis profesional de casi treinta
años que, aunque no se ha puesto apenas nunca encima del papel de manera precisa,
plantea una serie de mínimos comúnmente reconocidos .
La propuesta que hacemos a partir de aquí es un intento de recoger de manera mínimamente organizada este criterio .

Figuras y perfiles profesionales básicos
Podemos agrupar casi todas las tareas, funciones y responsabilidades propias de una
política de juventud en tres grandes figuras profesionales, cada una de las cuales admite
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niveles de cualificación diferentes y subdivisiones y derivaciones diversas, pero que en
conjunto configuran tres ámbitos diferenciados de especialización . Son el técnico generalista de juventud, el técnico animador o dinamizador y el técnico informador . Veámoslas
brevemente .

Técnico generalista de juventud
A menudo se le llama, sencillamente, técnico de juventud . Es el profesional que tiene en la
cabeza toda la política de juventud de un territorio o de un ámbito determinado (barrio,
distrito, municipio, comarca) . Es la máxima expresión profesional de las políticas de juventud, porque aborda el proyecto de manera integral, abarca todas las ópticas posibles de
aproximación y atención a los jóvenes y asegura la coherencia global de sus contenidos .
Es el máximo responsable técnico del departamento o servicio de juventud del ámbito territorial del que se ocupa, tiene el mando del conjunto de profesionales que trabajan en el
proyecto, tiene el control último de la gestión económica y dirige el funcionamiento de las
infraestructuras o los equipamientos asignados al proyecto . Lidera al equipo y tiene a su
cargo la construcción del plan local de juventud, impulsa los procesos de participación y
de estudio de la realidad, dirige la ejecución del plan, la coordinación de todo el personal
que trabaja en éste, asume la representación técnica del proyecto en las relaciones transversales y con otras instituciones o administraciones y es, en términos generales, la cara
técnica visible del proyecto . En un municipio mediano o grande es la figura desencadenante del proyecto y con frecuencia lo hace en solitario, construyendo desde cero un
programa de política de juventud que se completará y ampliará a medida que vaya consiguiendo incorporar recursos de todo tipo . Es siempre el referente técnico del responsable
político . En un municipio pequeño el técnico generalista puede situarse también en un segundo nivel de responsabilidades, como responsable de programas concretos y asumiendo para su ámbito sectorial las mismas capacidades directivas que el jefe del departamento o del área .

Técnico animador-dinamizador
Es la figura que cubre un abanico más amplio de posibles funciones y tareas, pero, en
todo caso, lo que caracteriza su trabajo es el contacto directo y cotidiano con el objeto
de trabajo de las políticas de juventud: los jóvenes . Lo podríamos entender como una
derivación o evolución del clásico animador sociocultural que hoy tiene el paralelismo
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más aproximado en los educadores sociales . El animador-dinamizador está en la primera línea de gestión, trabajando al lado de los jóvenes y ejecutando de manera directa los
programas y las acciones de cualquier proyecto . El nivel de responsabilidad que puede
asumir variará en función del tamaño del proyecto, del territorio o del municipio en el que
trabaje, y puede ir desde el trabajo simple de dinamizador en un centro de jóvenes hasta
el de responsable del mismo centro, pasando por la coordinación de un equipo de educadores con un proyecto de intervención directa en el medio o la dirección de un programa de participación . Lo podemos ver también como mediador, como educador en
sentido genérico pero también como educador de calle . Es la pieza clave para generar,
mantener y preservar la interlocución con los jóvenes y es la garantía de trabajo en proximidad . Ejecuta las programaciones, las actividades y los servicios, y tiene una función
fundamental de estímulo de las dinámicas asociativas (en cualquiera de las concepciones que podamos incluir bajo este paraguas) y participativas . A menudo especializa su
actuación en algún ámbito específico de las políticas de juventud, de manera que puede
asumir la dinamización de políticas de promoción de la creación artística, o puede acabar haciendo tutorías de jóvenes con alguna dificultad educativa o de inserción laboral,
o quizá se dedique a trabajar en programas de ocio alternativo . En estos casos, desarrollará habilidades, conocimientos y destrezas vinculados al ámbito sectorial en el que
esté actuando .

Técnico informador
Es probablemente la figura más definida y clara, porque trabaja en el marco de un servicio físico determinado . Sus responsabilidades variarán en jerarquía según sea el responsable de un servicio de información o el encargado de llevar a cabo alguna de las tareas o
funciones propias de un servicio de estas características (atención al usuario, documentación, difusión y comunicación, etc .) . A las tareas clásicas de investigación, tratamiento
y difusión de la información debe añadir aptitudes propias del animador-dinamizador
para conseguir el plus de atención y servicio que debe ofrecer siempre un servicio de información juvenil . Habitualmente es un punto de referencia básico para las políticas de
juventud porque es una puerta a la que llamar, identificable, establecida en un espacio
físico bien delimitado y con unas condiciones de accesibilidad elevadas . Dentro del paraguas general del informador, podemos incluir la especialización en el asesoramiento y
orientación en ámbitos concretos de información (enseñanza, empleo, vivienda, etc .) .
Los trabajadores de estos ámbitos pueden ser informadores con un grado elevado de
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especialización o expertos que llegan desde otro ámbito sectorial (insertores laborales,
mediadores, expertos en temas jurídicos . . .) pero que, al fin y al cabo, en la ejecución específica de su especialidad dedicada a los jóvenes, ingresan de manera clara en el grupo
de esta figura o perfil profesional .
Las funciones y tareas de cada una de las tres figuras definidas son necesarias en toda
política de juventud, sin excepción, y con independencia del tamaño del territorio o del
municipio en el que se interviene . Así, en un municipio mediano o grande, deberemos incrementar el número de trabajadores para cada figura profesional descrita de manera
proporcional al número de usuarios potenciales . En el lado opuesto y en los casos más
extremos, los municipios pequeños se verán en la necesidad de agrupar las funciones y
tareas de las tres figuras profesionales en un mismo trabajador . Pero incluso en este
caso será bueno y necesario que este trabajador «todo terreno» que asume todos los papeles diferencie con claridad sus tareas, de manera que sepa en cada momento qué
papel ejerce y a qué figura profesional corresponde cada una de las tareas que realiza .
Por pequeño que sea el municipio es necesario, como mínimo, hacer información, es
necesario que exista un técnico que genere e impulse el proyecto global de juventud, y
es necesario que exista alguien que trabaje en contacto directo con los jóvenes . Las tres
grandes funciones deben ser visibles y diferenciadas y las pueden ejercer trabajadores diferentes o los mismos trabajadores que agrupen funciones . Pero nunca debemos renunciar a tener la capacidad de trabajar con claridad en los tres grandes ámbitos de especialización; si lo hiciésemos, estaríamos negando a los jóvenes una parte fundamental del
servicio que merecen y necesitan .
De todo lo que acabamos de decir, concluimos rápidamente que, ya sea por la necesidad de especializar y ampliar servicios de los municipios más grandes, ya sea por la necesidad de agrupar tareas y funciones en los mismos profesionales en los municipios
más pequeños, existen figuras profesionales derivadas o complementarias de las tres
que hemos explicado al inicio de este capítulo . Veámoslas .
Responsable de equipamiento
Puede ser un técnico generalista cuando nos referimos a un gran equipamiento con multiplicidad de servicios y programaciones, entendiendo que es el espacio físico de referencia de toda la política de juventud y desde el que se desarrolla la globalidad del proyecto
o plan de juventud . Si estuviésemos hablando de un municipio mediano o grande, este
técnico generalista y responsable del equipamiento estaría bajo el mando del jefe del departamento o servicio de juventud; en cambio, si estuviésemos hablando de un municipio
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pequeño, seguramente sería el mismo jefe del departamento o servicio de juventud el
que dirigiría el equipamiento al mismo tiempo que asumiría las funciones directivas de la
política de juventud . Pero el responsable de un equipamiento también podría ser un animador-dinamizador si estuviésemos hablando de un espacio especializado en un tipo de
servicio o actividad determinado en el que lo que prevalecería sería el contacto y la atención directa a los jóvenes . En este caso, siempre sería un técnico el que tendría por encima suyo la figura del jefe del departamento o servicio de juventud .
Director, coordinador o responsable de un programa
Este técnico asume la dirección de un programa en el marco de un plan local de juventud
y, por lo tanto, tiene una tarea especializada . En función de la dimensión y alcance del
programa, podríamos estar hablando de un técnico generalista o de un animador-dinamizador, pero casi siempre se daría esta situación en un municipio medio o grande, porque en un municipio pequeño difícilmente tendríamos suficientes recursos para dedicar
un técnico de manera completa a un único programa .
Tallerista
Siempre será un animador-dinamizador que especializa su labor impartiendo una actividad concreta para un grupo de usuarios organizado previamente . Con mucha frecuencia
sería un trabajador subcontratado y sólo en algunos casos concretos será un trabajador
estable del municipio que se encarga de manera habitual de impartir todo tipo de cursillos o talleres básicos con un componente fundamental de dinamización .
Asesor-orientador
Se trata de un informador especializado en un ámbito concreto, con un conocimiento
amplio y detallado, con experiencia y capacidad suficientes para aconsejar y recomendar
opciones a cada usuario en función de sus necesidades y circunstancias personales . El
origen del asesor-orientador puede ser el de un informador que excele en un ámbito y se
acaba dedicando a éste de manera exclusiva o específica, o bien el de un experto que
llega desde un departamento sectorial del ayuntamiento (trabajo, educación, vivienda,
etc .) y que se recicla para atender a los jóvenes en su especialidad .
Investigador
Profesional especializado en la ejecución de procesos de conocimiento de la realidad, a
través de estudios o de dinámicas participativas . Otra vez, el origen puede ser doble .
Podría ser, por una parte, un técnico generalista que a fuerza de experiencia y de reci-
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claje técnico acaba dedicándose de manera exclusiva a la realización de estudios o de
procesos participativos, o bien, por otra parte, un experto investigador derivado de algún ámbito del conocimiento de las ciencias sociales (politólogo, sociólogo, psicólogo
social, antropólogo, psicopedagogo, etc .) que especializa su trabajo en el estudio de la
juventud .
Técnico polivalente
Esta figura ya ha aparecido de manera paralela en nuestros planteamientos iniciales . Se
trata del técnico generalista, máximo responsable técnico de la política de juventud en un
municipio pequeño, que debe asumir también, a causa de la medida reducida y de los
escasos recursos disponibles, los papeles de informador y de dinamizador . Esta figura es
necesaria porque, ciertamente, por debajo de un determinado número de usuarios potenciales, no se puede justificar que un municipio disponga de diversos profesionales
dedicados a la política de juventud . Ahora bien, el reconocimiento y la aceptación de esta
necesidad no debe ser argumento para justificar las dotaciones de recursos humanos
insuficientes en municipios que, a pesar de ser pequeños, tienen masa crítica suficiente
como para hacer posible la contratación de profesionales para cada una de las tres figuras profesionales básicas (técnico generalista, animador-dinamizador e informador) . En
todo caso, señalemos otra vez que el técnico polivalente, a pesar de asumir la diversidad
de tareas propias de una política de juventud, debe tener un conocimiento preciso y adecuado de las funciones que corresponden a cada una de las tres figuras básicas y debe
saber con precisión cuándo está ejecutando tareas propias de una y otra, sobre todo
para garantizar que se hará un desarrollo completo y sin grandes vacíos de la política de
juventud local .
Técnico mancomunado
La medida de muchos municipios catalanes no justifica ni hace sostenible ni tan sólo la
existencia de un único técnico polivalente . A pesar de ello, es necesario garantizar que
los jóvenes de estos municipios (por pocos que sean) tengan acceso a los recursos y
servicios que debe ofrecer toda política de juventud . En estos casos, la solución clara es
la disposición de equipos de profesionales mancomunados, ya sea a través de la agrupación de municipios para desarrollar proyectos, ya sea a través de programas liderados
desde administraciones intermedias (consejos comarcales, diputaciones o veguerías) .
Así, deberíamos hablar de dos tipos de técnicos mancomunados . En primer lugar, hablaríamos del técnico generalista mancomunado, que tendría una función polivalente en todos los municipios para los que trabajase, desarrollando sus políticas globales de juven-
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tud en todos los ámbitos posibles . En segundo lugar, hablaríamos de los técnicos
mancomunados especializados en ámbitos determinados (informadores, dinamizadores,
talleristas, etc .) . En este caso, el servicio mancomunado se refiere a un ámbito o aspecto
concreto de la política de juventud y no a su globalidad .

El repertorio de figuras profesionales de las políticas de juventud quedaría completado
con dos especialidades que, de hecho, no son propias ni estrictas de las políticas de juventud, pero que, por carencias tradicionales y en muchos casos estructurales de los
departamentos de juventud, acaban siendo asumidas por sus profesionales . Nos referimos a los administrativos y a los conserjes de equipamientos . Son figuras auxiliares necesarias en el desarrollo de cualquier política de juventud, igual que lo son en el desarrollo
de cualquier otra política sectorial y que no necesitan ningún tipo de especialización en el
ámbito juvenil . Precisamente por ello constituye un evidente despilfarro de recursos humanos dedicar profesionales de las políticas de juventud a cubrir total o parcialmente las
funciones de estas figuras . Los técnicos generalistas y los animadores-dinamizadores
asumen repetidas veces tareas administrativas sencillamente porque el departamento de
turno no tiene recursos humanos dedicados a estas funciones, y los informadores juveniles frecuentemente acaban haciendo el papel de conserjes de los equipamientos en los
que están instalados sus servicios sencillamente porque su ubicación física y una mala
interpretación del papel del informador juvenil hacen creer que puede cubrir esta necesidad logística con el ahorro de una contratación . Hay que huir con toda contundencia de
la asignación de las funciones administrativas y de conserjería a los profesionales de las
políticas de juventud, entre otras cosas porque constituye un evidente despilfarro de recursos pagar a un técnico especializado para que haga trabajos de administrativo o de
conserje .

Formación
Tal como decíamos más arriba, las políticas de juventud han crecido y se han desarrollado a lo largo de casi treinta años sin ningún tipo de regulación que establezca su acceso .
Ya se entiende, por lo tanto, que tampoco se haya dispuesto de ninguna enseñanza formal especializada estrictamente en las políticas de juventud . A pesar de ello, podemos
establecer diversos tipos de formación a partir de los que, en su mayoría, están ejerciendo en este sector . Los enumeraremos y valoraremos su idoneidad .
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Módulos profesionales de animación sociocultural
Enseñanza secundaria que intenta especializar a los jóvenes para desarrollar proyectos
de atención directa a las personas, con funciones educativas muy genéricas y en relación
casi siempre con actividades de ocio y funciones sociales .
Educación social
Diplomatura universitaria que da cobertura formal a la vieja tradición de los animadores
socioculturales, pero que va más lejos en el desarrollo de los conocimientos y aptitudes
necesarios para la atención social con finalidades educativas . Es la formación reglada de
nivel universitario que se acerca teóricamente con más claridad a las necesidades formativas de un profesional de las políticas de juventud, pero no prepara para las funciones
directivas de un técnico generalista, y el enfoque de la enseñanza está prácticamente
siempre destinado a la atención social, sin especialización en juventud .
Formación universitaria de segundo ciclo
Es un ámbito en transformación a causa de la aplicación de los criterios europeos de
Bolonia y sufrirá, con toda seguridad, cambios muy notables . En todo caso, hay que destacar que desde el año 2000 se han concretado diversas iniciativas con un cierto recorrido en el conjunto del Estado y con más intensidad en Cataluña . Posgrados y másteres,
incluida alguna oferta a distancia, han explorado y continúan explorando este espacio
formativo .
Curso de especialización para técnicos de juventud
La Asociación Catalana de Profesionales de las Políticas de Juventud (AcPpJ) imparte un
curso de especialización . Lo que lo caracteriza es precisamente el hecho de que la oferta
la han generado los profesionales, con el apoyo económico de la administración . Su vida,
sin embargo, habrá sido voluntariamente corta, porque tendrá que desaparecer cuando
se haya generado y consolidado una oferta formal y regulada definitiva . Así pues, fue
concebido con voluntad de suplencia .
Cursos de la administración
Existe una oferta numerosa y extensa de formación para los profesionales desarrollada
por administraciones como la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona, que
ofrecen reciclaje y actualización de los conocimientos y experiencias prácticas para profesionales en ejercicio .
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Formación universitaria genérica
Históricamente, los profesionales de las políticas de juventud han accedido mayoritariamente al sector a través de itinerarios que tienen poco que ver con una intención inicial de
formarse específicamente para esta finalidad . Así, podemos concluir que existe un elevado grado de autodidactismo o autoformación . Esta tendencia se ha reducido sobre todo
desde los primeros años del siglo xxi porque existe una clara profusión de educadores
sociales diplomados que van accediendo al sector aunque, como ya hemos dicho, la
formación que reciben no les capacita específicamente para hacerlo . En todo caso, hasta este momento, un origen claro y mayoritario de profesionales con formación universitaria lo hemos encontrado en los licenciados en humanidades, ciencias sociales y de la
educación .
Ante esta diversidad de orígenes formativos y con una escasa adecuación general al objeto de trabajo especializado de las políticas de juventud, establezcamos algún criterio
básico que sirva como guía a la hora de contratar a profesionales .
1. Técnicos especializados
Fíjense que cuando hemos enumerado las tres grandes figuras profesionales, hemos
hablado siempre de técnicos (técnico generalista, técnico animador-dinamizador y técnico informador) . Queremos hacer evidente con esta denominación que no existe profesional válido para todo, y que es necesario siempre el máximo grado de especialización posible . Se necesitan profesionales formados; cualquier «joven espabilado» no es válido
para trabajar en el sector . Y precisamente de aquí deriva el segundo criterio .
2. Es necesario exigir siempre formación universitaria
Todos los profesionales que asumen responsabilidades como técnicos requieren formación universitaria . Nuestro objeto de trabajo son personas, e incidimos en aspectos fundamentales de sus vidas, hasta el punto de que podemos llegar a condicionar diversos
aspectos de ellas en función de si trabajamos de una manera u otra . Lo que tenemos
entre manos requiere capacitación y un nivel de consciencia profesional elevado . Con
todos los respetos por estas actividades, pero no nos valen ni los monitores de ocio ni los
animadores socioculturales procedentes de los módulos profesionales . Estas formaciones pueden llevar, como mucho, a desarrollar papeles técnicos auxiliares, pero en ningún
caso a asumir responsabilidades técnicas directas .
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3. Reciclaje
Teniendo en cuenta que durante prácticamente treinta años de desarrollo del sector no
ha habido enseñanza formal específica, es vital mantener viva la voluntad del reciclaje
permanente . Las ofertas continuadas de las administraciones, el curso mencionado de la
AcPpJ, u otras similares, y cursos de posgrado o máster que surgirán con toda seguridad a partir de las directrices de nivel europeo acordadas en Bolonia, deben ser elementos vitales para valorar en una selección de personal o bien una norma de cumplimiento
periódico obligatoria para todo profesional en ejercicio .
4. No existe referente sindical claro
Ningún convenio laboral colectivo recoge la especificidad de las políticas de juventud y
sus profesionales . El convenio del sector del ocio se ha propuesto a menudo como convenio de referencia, pero ni las especialidades, ni las categorías, ni los niveles salariales
propuestos durante sus primeros años de vigencia son adecuados para la realidad de las
políticas de juventud e, incluso, en muchos extremos llegan a ser contraproducentes .
Puede ser útil como referencia de los niveles salariales mínimos, pero tomando siempre
con mucha prudencia las categorías propuestas y los baremos establecidos, en general
muy alejados de las necesidades del sector .

Propuesta de baremos
¿Cuál es la dotación óptima de profesionales para construir el equipo de gestión de una
política de juventud? Proponemos a continuación una serie de baremos escalonados
según el número de habitantes del ámbito territorial para el que se desarrolla la política de
juventud de referencia .

Hasta 2.000 habitantes
Excepto en el caso de algún municipio que por una situación socioeconómica excepcional disponga de recursos notables, más allá de lo que se podría considerar habitual o
normal, no es razonable esperar que se pueda construir un equipo numeroso de profesionales en un territorio con este número de habitantes . En la mejor de las opciones habrá un profesional con la misión global de pensar y desarrollar políticas de juventud y que
trabajará al mismo tiempo de manera directa con los jóvenes . Es el técnico polivalente al
que nos hemos referido anteriormente . Para entendernos, lo hace todo . Gestiona las
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políticas, atiende e informa a los jóvenes y les dinamiza . Destaquemos la importancia de
mantener, a pesar de su polivalencia, la conciencia clara de desarrollar estas tres funciones básicas, y de garantizar, en la medida de lo posible, que son desarrolladas de manera significativa y diferenciada dentro de su horario de trabajo .
En una situación óptima, este técnico polivalente recibirá el apoyo de un técnico mancomunado, aportado por la acción de otra administración (consejo comarcal o diputación) o por la existencia de algún proyecto de cooperación entre municipios, que complementará con algún programa concreto la capacidad de actuar del técnico polivalente,
incidiendo especialmente en aquellos ámbitos que puedan quedar desatendidos . Así, el
técnico mancomunado podrá desarrollar trabajos de información juvenil en diversos municipios pequeños al mismo tiempo, o desarrollará algún proyecto de dinamización concreto, que pueda tener proyección más allá de los límites municipales . Cuando se produce esta situación de trabajo conjunto entre un técnico local polivalente y un técnico
mancomunado para algún ámbito concreto, es deseable siempre que sea el técnico local
el que se haga cargo del espacio de referencia para la política de juventud (servicio de
información, centro de juventud, etc .), porque será quien podrá garantizar la continuidad,
la coherencia y la unidad del proyecto o plan local de juventud .
En los municipios de la franja más baja en el número de habitantes (por debajo de 1 .000),
sin embargo, la única manera de atender bien la política de juventud es reducirla a la presencia única de un técnico mancomunado, que intentará atender de manera personalizada e integral a cada uno de los jóvenes del municipio, con una acción directa y de contacto personal buscado e intencionado . Cabe decir que son escasos los proyectos que
hoy, en Cataluña, cubren de una manera ligeramente aproximada esta necesidad, y resulta evidente la necesidad de que las administraciones superiores desarrollen programas ambiciosos que garanticen la presencia efectiva, activa y permanente de políticas de
juventud incluso en los territorios con menos densidad de población, con núcleos aislados y, por lo tanto, con dificultades para construir espacios de referencia reales para los
jóvenes y dotarlos de recursos adecuados .
Cabe destacar, por otra parte, que cuando se desarrolla un proyecto que busca la acción
mancomunada para diferentes municipios o realidades territoriales compartiendo recursos humanos, es necesario que exista un marco de actuación global que le dé coherencia . Es decir, es necesario un proyecto de política de juventud que abarque el conjunto
del territorio atendido por los técnicos mancomunados, y es necesario, al mismo tiempo,
que el proyecto o plan para este territorio esté dirigido por un técnico generalista que, en
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este caso, no atenderá al proyecto global de un municipio, sino al de un territorio más
extenso, integrado por diversos municipios . Sirve de poco destacar a técnicos en diferentes municipios, con las dificultades ligadas a la limitación del tiempo disponible para
cada municipio, con los recursos necesariamente escasos y de difícil distribución y con
las complicaciones propias de los desplazamientos y las comunicaciones, si no existe un
proyecto global coherente que establezca objetivos, que temporice las actuaciones para
garantizar su continuidad y coherencia, y que busque equilibrios necesariamente variables entre los recursos destinados a cada unidad territorial . La idea general sería que
cuando las características demográficas de un territorio determinado hacen recomendable que se desarrollen proyectos de política de juventud mancomunados, es igualmente
necesario que se genere un plan global de juventud para todo el territorio afectado . La
responsabilidad de desarrollarlo debería recaer en la administración que impulse la acción mancomunada o bien en la agrupación de municipios que trabaje en cooperación
para hacerlo . Si no existe proyecto común, todo trabajo hecho y todo recurso empleado
es trabajo y recurso despilfarrado .

De 2.000 a 5.000 habitantes
Para este tramo de población continúa siendo posible y, en muchos casos, deseable el
desarrollo de proyectos mancomunados que impliquen el uso compartido de recursos
humanos . Con estas dimensiones, sin embargo, ya no es aceptable la ausencia de un
técnico local de referencia, estable y consolidado . Es posible que el técnico no tenga
dedicación completa, o incluso que compagine su responsabilidad en el campo de las
políticas de juventud con la de algún otro departamento propio del área de servicios personales o de atención a la persona . Pero ya es imprescindible el técnico de referencia,
generalista y con capacidad puntual de ejercer tareas de información y dinamización . La
existencia de un órgano de cooperación intermunicipal o de una administración superior
que incida en éste permitirá, quizá, que algún servicio o programa se desarrolle con profesionales mancomunados, pero su presencia nunca deberá sustituir la de un técnico de
juventud estrictamente local .
Diríamos, para simplificar, que en un municipio de hasta 2 .000 habitantes es imprescindible el trabajo mancomunado y, opcional, la presencia de un técnico local exclusivo . En
cambio, para el tramo de 2 .000 a 5 .000 habitantes es imprescindible la presencia de un
técnico de juventud generalista de ámbito estrictamente local, y opcional la pervivencia
de proyectos con recursos humanos mancomunados .
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En todo caso, será difícil conseguir más de un técnico local a dedicación completa . En el
caso en que esto sea posible, sin embargo, el segundo técnico se debería especializar
visiblemente en la gestión de un espacio o servicio físico de referencia, ya sea un servicio
de información o un centro o espacio de dinamización juvenil .

De 5.000 a 20.000 habitantes
La progresión no se detiene, y en toda la amplitud de este grupo de población ya es inexcusable la existencia de las tres figuras profesionales básicas diferenciadas y sin confusión posible . En la franja baja del grupo (de 5 .000 a 7 .000) podríamos aceptar que el
animador no trabajase a jornada completa, pero de esta cifra para arriba no sería asumible esta rebaja . A medida que nos acercásemos a los 15 .000 habitantes, en cambio, sería recomendable crecer con un segundo informador a tiempo parcial o con un segundo
dinamizador, también a tiempo parcial . Optaríamos por uno u otro en función de las prioridades del plan local de juventud . En cambio, a medida que nos acercásemos a los
20 .000 habitantes, sería necesario considerar el crecimiento en las dos figuras profesionales, tendiendo a darles jornada completa . Establecemos, por lo tanto, la situación mínima deseable en este tramo en un equipo de tres técnicos a jornada completa, uno para
cada figura profesional básica, y la situación óptima deseable en un equipo de cinco técnicos a jornada completa, con un técnico generalista, dos informadores y dos dinamizadores .

De 20.000 a 50.000 habitantes
La situación que definíamos como potencialmente óptima para el tramo anterior sería la
mínima deseable en éste: cinco profesionales . A medida que nos acercásemos a la franja
alta del tramo sería necesario hacer crecer el equipo, pensando sobre todo en un despliegue territorial de servicios . Una ciudad que camina hacia los 50 .000 habitantes no
puede basar su política de juventud en la acción desde un único equipamiento genérico
y, por lo tanto, requiere el desdoblamiento o la descentralización de los servicios en el
territorio (barrios, distritos, núcleos aislados, urbanizaciones, etc .) . Este desdoblamiento
de servicios se aplicaría sobre todo con la incorporación de dinamizadores que puntualmente podrían asumir también tareas de información descentralizada . Así, si para una
ciudad de 50 .000 habitantes asumimos un equipamiento central de juventud y tres espacios de dinamización en barrios o zonas determinadas, deberíamos convenir que es ne-
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cesario incorporar, como mínimo, a seis dinamizadores más (dos por espacio) . Estos dinamizadores tendrían base de referencia para su trabajo en los espacios de dinamización,
pero extenderían su acción por el conjunto del territorio de influencia de cada uno de los
espacios . Así pues, consideraríamos óptima una dotación de recursos humanos para
este tramo cuando tuviese once profesionales . Entre los cinco que establecemos como
dotación mínima, y los once como dotación máxima, cada municipio o ciudad debería
encontrar su proporción adecuada .

A partir de 50.000 habitantes
En este tramo final se pierde la proporcionalidad respecto a los baremos propuestos hasta ahora . Como norma general, sería necesario aplicar la idea de que para cada barrio o
distrito de esta ciudad se debería contar, como mínimo, con la dotación de recursos humanos que establecimos para el tramo de 5 .000 a 20 .000 habitantes . Se debería añadir
un crecimiento en recursos humanos destinado a un núcleo central de gestión para toda
la ciudad; una especie de unidad técnica central, en la que la cualificación o perfil de todos sus componentes correspondería a la de técnico generalista . Así, el crecimiento sería mayor o menor en función de la complejidad de la organización municipal establecida,
del número de equipamientos disponibles y de la estructura de gestión del plan local de
juventud .

A partir de lo que hemos dicho, definimos un posible esquema de dotación de mínimos
en recursos humanos para una ciudad de estas dimensiones:
• Una unidad técnica central compuesta por tres técnicos generalistas; el jefe del Servicio de Juventud, un responsable de programas y un responsable de servicios y
equipamientos .
• Un Servicio de Información Juvenil central, con cuatro informadores .
• Un responsable para cada uno de los programas que el Plan Local de Juventud estableciese como prioritario .
• Una dotación por zona, barrio o distrito compuesta, como mínimo, por un técnico
generalista, un informador y dos dinamizadores .
Aclaremos, finalmente, que al cuantificar las dotaciones de recursos humanos lo hacemos al margen de su origen o dependencia laboral . Es decir, en las propuestas de recur-
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sos presentadas hasta aquí incluimos sin distinción a personal municipal y a personal
subcontratado a través de empresas de gestión . Aquí intentamos fijar qué fuerza de recursos humanos es necesaria para desarrollar con coherencia una política de juventud,
con independencia de la fórmula con que sea contratada .
Por otra parte, es interesante hacer notar que es deseable que todo el personal externo
(por subcontratación) pueda participar de los espacios de intercambio, opinión, coordinación, y eventualmente de decisión, del equipo de profesionales del municipio . Aunque
la dependencia formal sea externa, la coherencia de los proyectos a desarrollar hacen
necesario y diríamos que casi imprescindible que se trabaje como equipo único y perfectamente integrado en las dinámicas organizativas municipales .
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Recursos económicos: el presupuesto

Nos hemos referido ya en diversas ocasiones a los recursos que se dedican a las políticas
de juventud y hemos hecho afirmaciones contundentes sobre alguna de sus características . Hemos dicho que, en general, la mayoría de políticas de juventud han dispuesto de
niveles de recursos económicos escasos y a menudo objetivamente insuficientes para
desarrollar proyectos y programas que, a pesar de ello se han ejecutado . Hemos sido críticos con esta situación y hemos apostado por evitar que la dedicación desmedida de los
profesionales intente suplir estas carencias económicas, sobre todo porque una situación
de este tipo es insostenible a medio plazo, y porque el resultado final acaba siendo una
minusvaloración de la política de juventud y es fácil que se genere la sensación de fracaso .
Al final, hemos defendido también un criterio básico según el cual es preferible renunciar a
ejecutar un proyecto antes que impulsarlo con menos recursos o presupuesto del que
objetivamente hemos decidido que es necesario .
De todo ello deducimos que la elaboración del presupuesto de un proyecto o plan de juventud debe ser una tarea minuciosa, precisa y apoyada en argumentos sólidos y bien
ligados . Pero cuando un departamento municipal tiene poco peso en el contexto de la
organización del consistorio es fácil y frecuente que la asignación de recursos se haga
por procedimientos casi aleatorios y con escasa presencia de razonamientos que los
defiendan . Quien tenga alguna experiencia en la elaboración de presupuestos municipales, lo sabe perfectamente . Decidir que, por ejemplo, se crece como máximo un cinco
por ciento o que es necesario reducir presupuesto en un diez por ciento porque se ha fijado así para todos los departamentos en época de restricción presupuestaria son actuaciones habituales . Se renuncia así a ponderar el conjunto del presupuesto, a construirlo a partir de las actuaciones que tengamos planificadas para el ejercicio en cuestión
y obviando todo detalle de gasto .
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Esta falta de rigor en la elaboración presupuestaria es nociva para el conjunto de la actuación pública, pero no es igualmente nociva para todos los departamentos, porque la
sufren proporcionalmente mucho más las áreas o los servicios que tienen menor consideración o capacidad global . Y el departamento o concejalía de juventud forma parte
habitualmente de este grupo . Un cinco por ciento de un gran presupuesto puede no ser
gran cosa . Pero un cinco por ciento de un presupuesto pequeño puede llegar a ser vital,
no ya para impulsar nuevas actuaciones, sino simplemente para mantener las que ya
existen .
La lógica que se sigue es que con frecuencia se propone primero la aprobación de un
presupuesto para decidir después de qué manera nos lo gastamos . No hay que ser demasiado vehemente para poder defender que no es así como se debe elaborar un proyecto de gestión pública .
En las páginas que siguen intentaremos, por una parte, dar una serie de consejos sobre
el proceso de elaboración de un presupuesto y, por otra, estableceremos unos baremos
presupuestarios que nos ayudarán a asignar recursos a los proyectos en función del tamaño del municipio y a situarlo relativamente en el marco del presupuesto global de un
ayuntamiento .

¿Cómo se hace un presupuesto?
Después de construir la base teórica de nuestro proyecto, es decir, después de elaborar objetivos, definir estrategias y establecer criterios de trabajo, debemos pensar qué
actuaciones concretas llevaremos a cabo . Ya hemos dicho que en primer lugar deberemos definir los grandes ámbitos de actuación para centrar y ordenar nuestras prioridades, que el segundo paso consistirá en estructurar cada uno de los ámbitos en una
serie de programas que elegiremos en función de las grandes estrategias de nuestro
proyecto y que, finalmente, estableceremos qué actuaciones concretas nos permitirán
desarrollar cada uno de los programas . Una vez elaborada esta estructura básica de
actuación, llega el momento de presupuestar, sencillamente porque ya sabemos qué
actuaciones concretas queremos o necesitamos llevar a cabo . Resulta obvio que no
tiene sentido presupuestar antes de saber qué queremos hacer . Por lo tanto, también
es obvio que antes de presupuestar habremos desarrollado el marco teórico del proyecto, lo que nos permitirá definir y listar las actuaciones que queremos llevar a término .

001-356 Politicas juventud.indd 162

23/11/2009 15:35:56

Recursos económicos: el presupuesto | 163

La secuencia, por lo tanto, es bien simple: en primer lugar pensamos cuál debe ser la filosofía y los objetivos que persigue nuestro proyecto, después definimos las actuaciones
que nos permitirán lograr los objetivos fijados, y finalmente presupuestamos para saber
cuánto dinero nos costará impulsar todas estas actuaciones . Todo ello es de una lógica
tan clara que resulta sorprendente comprobar que muchas veces (por no decir la mayoría de veces) este orden lógico se altera de manera grave . Muchas veces partimos de un
presupuesto dado y nos ponemos a pensar qué cosas podemos hacer con este presupuesto . Es decir, antes de pensar qué necesitamos para nuestra política de juventud, ya
tenemos un límite generado con una lógica completamente externa y ajena a los criterios
propios de nuestro sector .
Hay que evitar, por lo tanto, trabajar a destajo . Incluso en los casos en que sepamos por
adelantado que tendremos pocos recursos, o que los recursos no serán suficientes para
hacer todo lo que necesitamos, es recomendable, incluso necesario, hacer el ejercicio de
programar y presupuestar de manera correcta . Es decir, que hay que hacer todo el proceso de elaboración del proyecto y del presupuesto consiguiente aunque sepamos que
no conseguiremos todos los recursos necesarios . Evaluar el nivel de nuestras necesidades es imprescindible para saber qué nos falta para llegar a satisfacerlas . Si presupuestamos diez y sólo conseguimos siete, sabremos que nos faltan tres para desarrollar todo
nuestro proyecto . Visto de otra manera, podríamos decir también que necesitamos presupuestar tanto lo que haremos como lo que no haremos pero que querríamos o necesitaríamos hacer .
Al comprobar la magnitud de nuestras carencias podemos aplicar con claridad las prioridades de nuestro proyecto . Como constatamos que no lo podemos hacer todo, decidimos qué es imprescindible y qué podemos posponer . Y si nuestro proyecto, tal como
sería recomendable, se plantea a diversos años vista, podremos situar en el segundo,
tercero o cuarto año las actuaciones que no podemos impulsar este año por falta de presupuesto . Eso significa que estaremos previendo un crecimiento del presupuesto para el
segundo año, o para el tercero, o para el cuarto . Ya vemos, por lo tanto, que la lógica de
construcción de un proyecto de planificación plurianual nos llevaría a pensar antes que
nada todas las actuaciones que queremos llevar a cabo durante el período afectado, y en
segundo lugar situaríamos cada una de estas actuaciones en el tiempo, en función de los
recursos o presupuesto que fuésemos capaces de conseguir para cada año .
De hecho, ya nos han aparecido los tres elementos básicos que debemos poner en relación para desarrollar una planificación estratégica: unos contenidos o actuaciones a efec-
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tuar, unos recursos disponibles para ejecutarlas, y un período de tiempo determinado
para programarlas . Nuestra planificación será buena si conseguimos programar todas
las actuaciones que consideremos necesarias usando el presupuesto disponible y lo que
prevemos que conseguiremos más adelante, ciñéndonos a un período de tiempo determinado . Objetivo cumplido .
De todo lo que hemos dicho hasta aquí queda claro, también, que las unidades de
nuestro presupuesto serán anuales, ciñéndonos al ritmo de los ejercicios económicos
de la administración, y que dividiremos nuestro proyecto o plan en anualidades . Así, si
preparamos un plan de juventud con una duración de cuatro años, sería necesario definir cuatro presupuestos anuales, a los que aplicaremos un crecimiento razonado a
partir de las actuaciones que queremos desarrollar . El punto de partida será siempre el
presupuesto que conseguimos para el primer año, porque nos dará la medida de nuestra capacidad anual de actuación y nos permitirá proponer crecimientos escalonados
para los otros tres años, suficientes para llevar a cabo todas las acciones que queremos hacer .
Podemos rellenar el pavo con muchos más ingredientes y decorarlo con muchos ornamentos, pero al fin y al cabo, la planificación estratégica se reduce a una interpretación
adecuada de la relación entre las actuaciones que queremos hacer, el dinero que tenemos para llevarlas a cabo y el tiempo de que disponemos para ejecutarlas .
En el último capítulo del libro, «El aspecto de los planes de juventud», se encontrará también una tabla que muestra la progresión de un presupuesto a lo largo de cuatro años de
duración de un plan, desglosado por programas .
Hemos llegado, por lo tanto, al punto en que tenemos una lista de actuaciones concretas
que queremos desarrollar . Presupuestar nuestro proyecto significa, simplemente, valorar
por separado el coste anual de cada una de estas actuaciones para sumarlas todas finalmente . Al sumar el coste de todas las actuaciones que componen un programa, tendremos el presupuesto del programa; al sumar el coste de todos los programas que componen un ámbito, tendremos el coste del ámbito; al sumar el coste de todos los ámbitos
que componen nuestro proyecto o plan de juventud, tendremos el coste global de nuestro plan de juventud .
Resumamos cuáles son los conceptos básicos que se incluyen en todo presupuesto, es
decir, los conceptos que debemos cuantificar y presupuestar para cada una de las actuaciones de nuestro proyecto .
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Recursos humanos propios
Son los profesionales contratados directamente y de manera estable por la organización
o la institución titular del proyecto (el ayuntamiento, en nuestro caso) y que se destinan
específicamente a aquella actuación .
Recursos humanos externos
Son los profesionales subcontratados a través de empresas de gestión de servicios externas al ayuntamiento y que se destinan específicamente a aquella actuación .
Contratación de espectáculos o actividades
Servicios externos, a través de compañías que los ejecutan directamente o de empresas
dedicadas a la gestión de este tipo de servicios .
Contratación de cursos o talleres
Monitores habitualmente contratados también a través de empresas o de entidades de
servicios externas .
Contratación de servicios logísticos diversos
Seguridad, limpieza, conserjería, técnicos especializados . . .
Compras directas de material
Alquiler de materiales de servicio
Equipos de sonido, tarimas, estands, ordenadores . . .
Comunicación
Diseño de materiales gráficos, impresión, distribución, grabaciones, publicaciones . . .
Dietas
Cuando disponemos del presupuesto para cada una de las actuaciones que constituyen
el plan desgranado en todos estos conceptos, habrá que pensar en evaluar el coste de
aquellos conceptos que afectan a todas las actuaciones o a un grupo de éstas . Son, por
lo tanto, gastos generales del proyecto o del plan . Son, básicamente, las que se exponen
a continuación:
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Recursos humanos estructurales
Son el equipo de profesionales estable del departamento o servicio de juventud que, lógicamente, desarrollan o atienden todas las actuaciones del plan .
Recursos humanos externos estructurales
Son los profesionales subcontratados a través de empresas de gestión de servicios externos al ayuntamiento y que se destinan globalmente a todas las actuaciones del plan o
a una parte .
Gastos de infraestructura
Alquileres de locales .
Consumos
Los requerimos para el funcionamiento de los equipamientos en los que se desarrollan
las actuaciones . Electricidad, agua, gas, telefonía, internet . . .
Inversiones
Construcción, reforma o adquisición de abastecimientos y dotaciones de muebles y suministros técnicos en nuestros equipamientos .
Mantenimiento
Reparaciones, inspecciones de seguridad, mantenimiento de dispositivos infraestructurales (ascensores, climatizaciones, informática . . .) .
Al agrupar el presupuesto que hemos elaborado para cada actuación y el presupuesto
de gastos generales comunes a todas las actuaciones y programas, habremos elaborado el presupuesto general de nuestro proyecto y plan .
Es importante subrayar que el presupuesto debe tener el máximo detalle posible . Cuanta
más precisión a la hora de desgranar conceptos y cantidades, más control tendremos
del presupuesto durante su ejecución, y mayor margen de maniobra tendremos cuando
debamos ajustarnos a las disponibilidades económicas del ayuntamiento, que probablemente no serán las óptimas para nuestros deseos .
Finalmente, ni que decir tiene que cuanto más detallado sea nuestro presupuesto, más
facilidades tendremos para argumentar su conveniencia cuando tengamos que presentarlo en las instancias decisorias del ayuntamiento .
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¿Qué presupuesto necesitamos?
Ya hemos visto que, si somos capaces de huir de las inercias o los vicios negativos de las
administraciones, presupuestar implica hacer una disección cuidadosa de todas las actuaciones que queremos desarrollar . Hay que evaluar con todo detalle todos y cada uno
de los gastos que serán necesarios para cada actuación concreta . Si lo hacemos así,
formular la pregunta que encabeza este apartado no tiene demasiado sentido . Necesitamos, sencillamente, el presupuesto que sea indispensable para aplicar todas las actuaciones que queremos hacer, es decir, aquellas actuaciones que aplicaremos para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto en nuestro plan .
El problema es que normalmente echamos un vistazo a nuestras posibilidades presupuestarias «reales» antes de hacer el ejercicio necesario de presupuestar con rigor . Es
decir, nos avanzamos a la propuesta y deducimos qué presupuesto será asumible por
el ayuntamiento, o qué aumento podrá aceptar . Nos ponemos, por lo tanto, el límite
nosotros mismos, antes de empezar . Seguramente acertaremos cuando, gracias a la
experiencia previa y al conocimiento de los hábitos de funcionamiento de nuestro municipio, imaginemos qué tipo de presupuesto podremos aprobar al fin . Pero a pesar de
esto, es necesario hacer el presupuesto como si este límite no existiese, o como si ignorásemos completamente los precedentes o la tradición de nuestro ayuntamiento en
el gasto dirigido a las políticas de juventud . Siempre debemos saber qué recursos necesitamos para hacer las cosas de manera óptima . Si después, tal como ya podíamos
imaginar, no conseguimos todos los recursos deseados, estaremos en disposición de
saber qué porcentaje nos falta o, visto de manera más positiva, qué progresión deberá
hacer nuestra política de juventud durante los próximos años para aproximarse de manera razonable a la consecución de los objetivos que planteemos para nuestro plan .
Demasiado a menudo nos instalamos en la renuncia por sistema y ni tan sólo intentamos
mejorar la situación de nuestros proyectos con la excusa de que nuestras propuestas
serán recortadas sin compasión . Quien tenga que poner límite o recortar los recursos
que pedimos ya lo hará sin necesidad de que nosotros se lo pongamos fácil . Y si no le
mostramos con claridad cuáles son las necesidades reales, será difícil que alguna vez
acepte una progresión ordenada y razonada de nuestros recursos .
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Es una obligación inexcusable del responsable del departamento evaluar técnicamente los recursos necesarios para desarrollar de manera óptima todos los proyectos y las actuaciones que se derivan de los objetivos que hemos fijado . Ésta es
la única manera de iniciar un proceso de planificación estratégica que pondere
nuestros objetivos y los recursos que deben ir inevitablemente ligados a ella y que
sitúe en el tiempo una progresión que nos permita acercarnos a las cifras correctas
en un plazo razonable . Este período de tiempo será, de hecho, la duración de nuestro proyecto o plan de juventud .

Cuando sabemos, por decirlo de una manera sencilla, cuál es el precio de todas las actuaciones que queremos desarrollar, estamos en condiciones de ver cuántas se quedarán fuera del presupuesto del primer año . Por lo tanto, deberemos priorizar . Tendremos
que decidir qué es lo más urgente y qué puede esperar un poco, quizá al segundo año de
nuestro plan, o al tercero, o al cuarto .
En cualquier caso, y a pesar de la necesidad de presupuestar sin límites todo lo que consideremos necesario para nuestra política de juventud, es bueno tener alguna referencia
o baremo que nos ayude a saber si vamos bien o mal o, incluso, cómo estamos en relación con municipios vecinos .
Nadie ha establecido qué cantidad de recursos son necesarios o correctos para desarrollar adecuadamente una política de juventud . En escasos documentos se aborda esta
cuestión, seguramente porque es necesario hacer una apuesta determinada y aportar
algún criterio que permita la discusión y el debate . Nosotros lo haremos .
Según nuestra estimación, una política municipal de juventud, entendida de forma integral y, por lo tanto, interviniendo en todos los ámbitos de potencial interés juvenil según
el esquema que hemos propuesto en el tercer capítulo de la primera parte de este libro,
debe disponer del tres por ciento del presupuesto municipal . Disponer de este porcentaje dejaría la política de juventud del municipio en cuestión en una situación óptima, a
la que siempre debemos tender . Pero también es probable que este objetivo esté alejado de la realidad de la mayoría de municipios catalanes . Relativicemos, por lo tanto,
esta aspiración:
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Teniendo en cuenta que la mayoría de concejalías o departamentos de juventud se
mueven actualmente entre el 0,5% y 0,8% del presupuesto global del ayuntamiento, establecemos que todo presupuesto de juventud que llegue o supere el 1%
tiene un buen nivel relativo . Como objetivo aceptable para un ayuntamiento que
nunca ha aplicado una política de juventud y que se inicia con un plan de desarrollo,
aspirar a medio plazo a un 1,5% sería correcto . En cambio, un municipio que ya
haya desarrollado como mínimo un par de ciclos completos (dos planes de juventud de cuatro años cada uno, por ejemplo) debe aspirar inexcusablemente a conseguir y superar, si es posible, el 2% .

Al hablar de porcentajes, sin embargo, debemos precisar muchas cuestiones . Uno de los
resultados de la ausencia de regulación y de concreción de contenidos, alcance y competencias de las políticas de juventud es la dispersión y disparidad absolutas respecto a
los criterios empleados . Cada municipio incluye o excluye de su política de juventud lo
que le parece sin acogerse a ningún criterio general o comúnmente aceptado . Esta diversidad, lógicamente, se traslada también a la gestión presupuestaria . De manera que para
ser rigurosos a la hora de precisar los porcentajes que hemos mencionado, debemos
ponernos de acuerdo en unos cuantos criterios . Cuando hablamos de nuestro tres por
ciento ideal y de nuestro dos por ciento posible, ¿qué incluimos?:
– Los recursos humanos, con costes globales (sueldos brutos y cuotas de la seguridad
social) .
– Subcontratación externa de servicios (gestión o consultoría) .
– Partidas de mantenimiento y consumo de edificios .
– Dotaciones para subvenciones otorgadas por el departamento de juventud .
– Comunicación y publicaciones .
– Dotaciones específicas para actividades y actuaciones concretas .
– Compras de material técnico específico para juventud .
Pero a la vista de la caótica organización de determinados presupuestos municipales
respecto a juventud, estaría bien que indicásemos también qué conceptos no deben estar presentes en el presupuesto de juventud .
• Inversión . Aunque se destine íntegramente a juventud, hay que respetar el criterio
contable de separarla del gasto corriente, entre otras razones porque la inversión es
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siempre puntual, no se consolida de un año a otro y contabilizarla implica una gran
distorsión a la hora de observar la capacidad real de actuar del departamento de juventud .
• Actuaciones dirigidas a infancia . A menudo se contabilizan porque la política de juventud comparte concejalía con infancia . Un clásico son las actividades de verano .
Hay que evitaras .
• Actuaciones propias de departamentos afines y que tienen habitualmente un público
joven pero que, con toda seguridad, no forman parte de la política de juventud . Un
ejemplo clásico sería el «concierto joven» de una fiesta mayor . Esto, si acaso, debe
contabilizarse en el departamento de cultura o en el de fiestas .
Añadimos, todavía, algunas precisiones y criterios que nos ayudarán a centrar mejor el
presupuesto:
• Cuando el departamento de juventud comparte el uso de un equipamiento con algún
otro departamento, hay que establecer algún baremo porcentual que indique qué
parte del gasto de mantenimiento y funcionamiento corresponde a uno y otro departamento .
• Cuando un técnico de juventud dedica una parte de su jornada a tareas propias de
otro departamento o sencillamente ajenas a la política de juventud, es necesario calcular el porcentaje correspondiente y restarlo del presupuesto de juventud . Podríamos estar hablando, por ejemplo, de las horas que el técnico de juventud dedica a
dirigir las actividades de verano o a gestionar los temas de educación del municipio .
• Cuando intentemos evaluar la progresión o la evolución interanual de un presupuesto
(en cualquier ámbito) es muy importante que descartemos siempre la subida del IPC .
Es decir, el aumento interanual de un presupuesto que equivalga al IPC de aquel año
es un aumento cero .
• Cuando juventud desarrolla un programa o actuación transversal y, por lo tanto, lo
ejecuta a medias con otro departamento, no debemos incluir el gasto que hace este
otro departamento en el presupuesto de juventud . Sólo incluiremos lo que aporte el
departamento de juventud . La transversalidad implica que cada uno de los departamentos intervinientes aportan una parte de los criterios y que comparten objetivos .
Esto significa que cada departamento hace gasto en la actuación en función de sus
propios objetivos e intereses sectoriales . Por tanto, su gasto sólo es imputable a su
presupuesto . Imagínese que juventud coopera con urbanismo para construir pisos
de alquiler para jóvenes aportando criterios para la selección de beneficiarios y dan-
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do información y asesoramiento . En este caso, el gasto atribuible al departamento de
juventud será el sueldo de los técnicos participantes y, quizá, el gasto que se genere
físicamente en el punto de información . A nadie se le ocurriría incluir en el departamento de juventud el gasto global de la promoción inmobiliaria, ¿no? Pues este mismo criterio es el que debe regir cuando compartimos actividades o servicios con
cultura, educación, servicios sociales . . .
Aprovechando este último punto, remataremos este capítulo refutando una práctica que
se ha desarrollado con profusión en los últimos años . Cuando se proponen evaluar la dimensión y valor de su política de juventud, muchos ayuntamientos intentan valorar la
cantidad de gasto global que destinan a los jóvenes desde cualquier óptica . Es decir, que
incluyen en esta valoración lo que se desarrolla estrictamente como política de juventud,
pero también toda aquella actividad o servicio que tenga a un joven como usuario . Esto
no tiene ningún sentido . Ya hemos explicado extensamente y con tranquilidad que la
política de juventud se caracteriza, entre otras cosas, por dirigir servicios, programaciones y propuestas a los jóvenes, en tanto que jóvenes, es decir, intentando atender aquellos aspectos que configuran su especificidad . Así, si un departamento de trabajo dispone de un servicio de orientación laboral general dirigido a toda la población, no podemos
considerarlo una actuación propia de una política de juventud, por más que también haya
jóvenes que se acerquen a él como usuarios . En cambio, si este mismo departamento
dedica unos días y unos horarios específicos a trabajar con jóvenes y se coordina (trabajo transversal) con el departamento de juventud, podremos contabilizar como política de
juventud el gasto que haga el departamento de trabajo en este servicio, porque será el
gasto que garantizará una atención específica, en tanto que jóvenes, a sus usuarios .
No son pocos los municipios que, siguiendo la mala práctica que exponemos, aplican al
gasto de un buen número de departamentos un porcentaje teóricamente dedicado a la
política de juventud igual al porcentaje de jóvenes existente en el municipio respecto a
la población general . Intentan decir, así, que las actuaciones de cada departamento se
dirigen por igual al conjunto de la población, y que atienden a los jóvenes en tanto que
suponen un porcentaje determinado de la población . Estas cifras forman parte frecuentemente de las justificaciones y de los proyectos que se dirigen a la administración para
optar a apoyos económicos . De entrada, sabemos con certeza que es falso que los jóvenes usen los servicios generales del municipio en la misma proporción que tienen como
sector de población . Generalmente, como no se les atiende de manera específica, van
en porcentajes mucho más bajos y que, muy a menudo, son incluso ridículos . Pero es
que, además, esta práctica trivializa completamente la política de juventud, porque acep-
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ta como parte de su desarrollo servicios que no tienen en cuenta ningún criterio especial
para atender a los jóvenes y que, a menudo ni tan sólo se les pasa por la cabeza pensar
que lo tengan que hacer . Y no deja de ser sorprendente considerar que, siguiendo estas
prácticas, un ayuntamiento que no estuviese aplicando ningún tipo de política de juventud y que no se plantease hacerlo, podría presentar cifras realmente brillantes de dedicación presupuestaria a los jóvenes . Podría significar, por lo bajo, que dedica un 20 por 100
del presupuesto municipal a los jóvenes, sencillamente porque éste es el porcentaje de
jóvenes que existe en el conjunto de la población .
Vistas con cierta dosis de sentido común, estas prácticas provocan incluso hilaridad por
su ingenuidad y simpleza .
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En la primera parte del libro hemos explicado que una condición imprescindible para que
se pueda dar un buen nivel de interlocución con los jóvenes es la existencia y el uso de
espacios de referencia . La idea fundamental es que una política de juventud ambiciosa
debe trabajar con intensidad con los jóvenes en estos espacios de referencia para desarrollar servicios y programas, para promover valores y hábitos, para implantar y consolidar
recursos específicos para ellos . Además de acoger toda esta actividad, los espacios de
referencia deben proyectarse hacia fuera para irradiar y extender al conjunto del territorio
la actuación pública, como nodos de una gran red de atención y promoción de los jóvenes . Hemos comentado también que existen tres tipos fundamentales de espacios de
referencia para los jóvenes: los espontáneos, los equipamientos públicos y los de juventud, específicamente . El trabajo en los dos primeros es deseable y de gran calidad cuando se consigue incidir en ellos de una manera estable porque se generan al margen de las
dinámicas propias de la política de juventud y, por lo tanto, responden con claridad a intereses no mediatizados (no mucho, al menos) de los jóvenes . Pero también es cierto que
son los que plantean más dificultades prácticas de trabajo porque no dependen de nosotros para su existencia . Si están los aprovechamos, pero si no están o no sabemos identificarlos, debemos generar nosotros mismos los espacios de referencia .
Y es en este punto cuando entran en juego los espacios de referencia que conocemos
específicamente como equipamientos juveniles, generados siempre desde la propia política de juventud y sobre los que ejercemos un control directo y completo . Son los instrumentos espaciales más claros y contundentes de que puede disponer una política de juventud y son, por lo tanto, los que permiten completar nuestro mapa de espacios de
referencia de los jóvenes . Serán muy importantes en sus dimensiones y capacidad si los
espacios espontáneos y los equipamientos públicos no son suficientes, y serán más mo-
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destos si los otros dos tienen una presencia identificable y nos permiten actuar de manera complementaria .

No se puede concebir una política de juventud sin la existencia de equipamientos
juveniles, específicos y especializados . Sin equipamientos juveniles o bien no hay
capacidad de actuación, o bien la actuación que llevamos a cabo en otros espacios de referencia no consigue un rendimiento adecuado . Es por ello por lo que los
equipamientos de juventud constituyen un recurso básico e irrenunciable, y por lo
que es necesario garantizar su especialización y exclusividad completa en la atención a los jóvenes .

En las páginas que siguen formularemos una posible tipología de equipamientos juveniles, propondremos baremos para la dotación de equipamientos en función del tamaño del territorio a cubrir y desgranaremos todos los elementos necesarios en la construcción del plan de usos de un equipamiento .

Algunas cuestiones generales
Es necesario plantear una serie de cuestiones previas antes de desarrollar una propuesta
de equipamientos juveniles .
1 . Para empezar, y tal como hemos dicho más abajo, la política de juventud debe tener
perfectamente identificados los espacios de referencia de los jóvenes en cada territorio, y
es necesario que lo haga con especial atención cuando son espacios que no tienen una
dependencia directa del departamento o servicio de juventud . Eso significa que, en todo
proyecto o plan de juventud, además de proponer, lógicamente, la existencia de equipamientos juveniles, es necesario mostrar un buen conocimiento de los espacios de referencia espontáneos y de los equipamientos públicos que pueden tener algún papel en la
política de juventud . Hay que enumerarlos, hay que precisar sus características básicas y
hay que proponer un papel determinado para cada uno de ellos en el marco de la política
de juventud . Deberemos decir, por ejemplo, de qué manera nos aproximaremos a la plaza en la que se reúnen diariamente grupos de jóvenes, o bien deberemos proponer un
sistema de contacto habitual con los jóvenes que practican deporte continuadamente en
el polideportivo municipal, y seguramente también tendremos que explicar qué tipo de
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servicio de información descentralizado implantaremos en los centros de enseñanza secundaria . Por mucha importancia que acabemos dando a nuestros equipamientos juveniles, no podemos olvidar la necesaria intervención en los otros espacios de referencia
para los jóvenes, no por una cuestión formal, sino porque de otra manera dejaríamos de
intervenir en determinados sectores y perfiles de jóvenes . Por lo tanto, tiene que haber
actuaciones previstas, dentro de los diversos programas de todo plan de juventud, para
ser desarrolladas en estos espacios .
2 . Si hemos sido capaces de identificar todos o la mayoría de espacios de referencia
para los jóvenes en nuestro territorio, sabremos qué parte de nuestra política de juventud
podremos desarrollar en ellos y, por lo tanto, podremos valorar también mejor los servicios, programas o actuaciones que no podemos cubrir con su existencia . Todo este trabajo que quedaría por hacer es el que nos permitirá, al lado de otros argumentos, dimensionar los equipamientos específicamente juveniles que necesitamos para nuestra
política de juventud .
3 . De los dos puntos anteriores ya podemos deducir que, al final, una buena política de
juventud acaba diseñando y construyendo una especie de red de espacios y equipamientos sobre los que reposa buena parte de su actuación . Lo que hacemos en cada o
desde cada equipamiento deberá ser pensado, por lo tanto, en términos de complementariedad . No instalaremos una sala de conciertos en un equipamiento juvenil si en el
municipio existe un auditorio que permite acoger con normalidad los acontecimientos
dirigidos a los jóvenes . En cambio, quizá decidiremos habilitar dos aulas de estudio si
detectamos que las instalaciones de la biblioteca y de los centros cívicos no son suficientes para cubrir toda la demanda existente . Defenderemos siempre que los equipamientos juveniles deben ser concebidos como espacios especializados en jóvenes y, a
excepción de casos muy concretos, como espacios de uso exclusivo para los jóvenes,
pero nunca propondremos que un equipamiento juvenil duplique funciones o servicios
para los que ya existen recursos físicos que cumplen adecuadamente con las características que les exigimos .
4 . Es posible, en cambio, que equipamientos públicos adecuados para desarrollar actividades propias de las políticas de juventud se gestionen con criterios que lo hagan difícil .
En este caso, el proyecto o plan de juventud debe proponer medidas de gestión que
modifiquen esta situación y que adapten el funcionamiento de los equipamientos también a las necesidades juveniles . Podría pasar, por ejemplo, que disponiendo de unas
magníficas aulas de estudio, suficientes para atender ampliamente la demanda juvenil, se
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pongan en servicio en unos horarios que no son útiles para los jóvenes . O bien que, teniendo la posibilidad de usar equipamientos deportivos de centros de enseñanza, se pasen la mayor parte del tiempo desocupados porque no se ha habilitado ningún sistema
de vigilancia y seguridad para abrirlos fuera del horario académico . O bien que, disponiendo de un magnífico auditorio, no se organice nunca ningún concierto apto para los
jóvenes porque se plantean unas normas estéticas o de conducta incompatibles con el
talante juvenil . . . Hablamos normalmente de falta de sensibilidad de otros departamentos
hacia las necesidades juveniles y, por descontado, hacia las políticas de juventud . Todas
estas situaciones son superables con medidas imaginativas y con un cierto grado de
negociación con los responsables sectoriales de los equipamientos . Lo que resultaría altamente lesivo para los intereses públicos, en cambio, sería que el departamento de juventud se viera obligado a construir o habilitar equipamientos para cubrir determinados
usos que podrían estar potencialmente atendidos en instalaciones ya existentes . Todo
ello significa que la política de juventud debe tener la capacidad real de incidir y modificar
normas y criterios de actuación de la administración cuando éstos marginen las necesidades, los intereses y las voluntades de los jóvenes .
5 . La puesta en marcha de un equipamiento irá precedida habitualmente de la rehabilitación de una instalación existente o de la construcción de un edificio de nueva planta . En
los dos casos, es necesaria una planificación previa de necesidades a cubrir con aquel
equipamiento . Esta planificación, en lo que se refiere a los contenidos y a las necesidades técnicas del edificio, debe estar en manos de los profesionales de las políticas de juventud, siempre . Además, la formulación de estos contenidos y necesidades debe ser,
en buena lógica, previa, no ya a cualquier trabajo de rehabilitación o construcción, sino al
diseño del proyecto arquitectónico o técnico que lo debe dirigir . Estamos hablando de la
necesidad ineludible de generar un plan de usos para cada equipamiento proyectado . Lo
veremos más adelante con detalle .
6 . Un error grave muy habitual en la planificación de la puesta en marcha de equipamientos es la imprevisión de los gastos de mantenimiento o funcionamiento ordinario, con
especial gravedad en el caso de los recursos humanos . La dificultad de encontrar financiación para las obras de rehabilitación o construcción de los equipamientos centra y
obsesiona el trabajo de los responsables del proyecto durante mucho tiempo, y a menudo hace que no se vaya más allá de la inversión necesaria para disponer de las paredes .
Pero los edificios se tienen que llenar . No sirve de nada un magnífico equipamiento sin
recursos técnicos adecuados o con un equipo humano de gestión escaso . También hablaremos de ello más adelante, cuando planteemos la redacción de planes de usos .
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7 . Hay que diferenciar con mucha claridad la gestión estricta del equipamiento de la ejecución de programas y actuaciones . Lo realmente importante son los programas y actuaciones que llevamos a cabo; es lo que da sentido a la existencia del equipamiento .
Así, no debemos dejar que el equipamiento condicione lo que pasa dentro, sino más bien
lo contrario . El equipamiento sólo es un recurso, una herramienta, no una finalidad en sí
mismo .
Durante muchos años se ha cuestionado abiertamente la necesidad de que existan equipamientos especializados en la atención a los jóvenes . La idea central de los que lo han
querido argumentar es que a los jóvenes se les debe atender a través de los mismos
equipamientos que se destinen a la globalidad de la población, para evitar la exclusión y
también como fórmula de optimizar recursos . Parece claro que estas posiciones están
actualmente en franca retirada, y que cada vez se cuestiona menos la necesaria especialización de recursos físicos en la atención de los jóvenes . Pero no deja de ser interesante
repasar los argumentos que se han propuesto de un lado y de otro, porque de la confrontación de los argumentos surgen los grandes temas que centran el dibujo de los diferentes modelos de equipamientos de servicios a la juventud que existen hoy en día . Éstos
son los temas:
El equipamiento como referente de la política municipal de juventud
Se plantea la existencia del equipamiento de servicios a la juventud como eje de la política de juventud, como constatación física de su existencia, con la posibilidad de hacer visible la tarea realizada . La primera reivindicación de una concejalía o departamento de
juventud que quiere poner en marcha una política clara es la de un equipamiento propio y
en condiciones .
El equipamiento como bandera de un modelo de política de juventud
La integralidad, la transversalidad, la fuerza de la política municipal de juventud . Según el
modelo clásico de política integral de juventud, basada en una estructura radicalmente
transversal, el equipamiento de servicios a la juventud no es necesario porque todas las
necesidades de los jóvenes se atienden desde los equipamientos sectoriales pensados
para el conjunto de la población . Según esta idea, los centros cívicos y los centros culturales son espacios ideales porque en ellos conviven todos los grupos de edad y se interrelacionan . Tres consideraciones sobre esta cuestión:
• No es cierto que todos los equipamientos atiendan a toda la población . Existen equipamientos específicos para personas mayores, para niños, para personas con pro-
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blemáticas específicas (físicas, sociales, económicas) . ¿Por qué no, por tanto, para
los jóvenes?
• Los centros que teóricamente están pensados para todas las edades (centros cívicos) no tienen casi nunca usuarios jóvenes o dejan fuera de su alcance a sectores de
jóvenes muy importantes . Sería muy fácil revisar los flujos de asistencia a centros cívicos: los jóvenes no van . Y a los centros culturales o de promoción de la creación
artística sólo tienen acceso creadores (jóvenes o no) consolidados o con alguna referencia clara sobre la calidad de su producción . El joven como público, no necesariamente creador, tiene un espacio testimonial en los equipamientos públicos .
• El modelo clásico de política integral ha sido cuestionado y en buena medida rebatido porque se basa en una transversalidad total que es ficticia y que, los múltiples
ejemplos prácticos lo demuestran, acaba reduciendo la capacidad de intervención
de la política de juventud a la nada .
El equipamiento: espacio de especialización
Todos los departamentos de la gestión pública incontestados, con figuras profesionales
claras, reguladas y respetadas, tienen un referente básico en la gestión de algún tipo de
equipamiento (cultura, educación, servicios sociales, etc .) . Por esta misma razón, se
pone la existencia de un equipamiento de servicios a la juventud como ejemplo de la necesidad de especializar un sector de la administración pública en materia de juventud,
con profesionales, presupuestos y recursos específicos . El funcionamiento de un equipamiento para jóvenes y su éxito son, a menudo, ejemplo para demostrar que es necesario
y efectivo contar con ellos . Desde otro punto de vista, es fácil constatar que los que no
creen en la necesidad de la existencia de equipamientos específicos para los jóvenes
tampoco creen que sea necesario un departamento técnico de juventud .
Los recursos. La competencia
Está bien claro: los recursos son limitados . Por esta razón, los contrarios a la existencia
de equipamientos de juventud creen que es necesario priorizar . Y juventud nunca es una
prioridad . Cuando se decide construir un equipamiento de servicios a la juventud, muchas veces se le ha tenido que dar preferencia sobre algún otro tipo de equipamiento .
Juventud es vista, a menudo, como una competencia por otros departamentos en el
seno de la gestión pública: competencias, presupuestos, profesionales, equipamientos .
Esto, obviamente, en el marco de un modelo de gestión pública marcado por la falta de
contacto y de coordinación entre departamentos .
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La praxis y la realidad cotidiana, así como los datos y las estadísticas de usuarios (cualitativas y cuantitativas) de los equipamientos juveniles bien gestionados, desactivan tozudamente los argumentos de los que son contrarios a ellos, y casi siempre se cumple la
premisa de que el que no cree en los equipamientos especializados en jóvenes tampoco
cree en la necesidad de que existan políticas de juventud . No dedicaremos, por lo tanto,
más tiempo ni más espacio a defender su necesidad y utilidad . Pasaremos a cuestiones
prácticas .

Tipología de equipamientos juveniles
A partir de la realidad observada en Cataluña durante los últimos quince años podemos
hacer una pequeña clasificación de los equipamientos en funcionamiento .
1. Equipamientos juveniles dentro de equipamientos de usos genéricos
En un equipamiento con diversidad de usos cívicos, culturales y asociativos encontramos también, con frecuencia, los espacios administrativos de la política de juventud,
servicios de información, aulas y talleres, bucs de ensayo musical, etc . Estos servicios
específicos de la política de juventud, por lo tanto, se encuentran en convivencia con servicios y recursos completamente diferentes y, a menudo, incluso divergentes (espacios
infantiles, para la gente mayor, educativos, equipamientos y salas culturales, salas de
exposiciones no artísticas, sedes de asociaciones de todo tipo, escuelas de música u
otras actividades artísticas, bares, etc .) .
2. Equipamientos juveniles genéricos
Equipamientos especializados en juventud y exclusivamente pensados para los jóvenes,
que contienen diversidad de servicios y espacios específicos . Es el equipamiento de referencia de la política de juventud .
3. Servicios de Información Juvenil
Equipamiento dedicado únicamente a esta función .
4. Casals de Jóvenes o centros de juventud
En el sentido clásico del término, espacio de encuentro y dinamización juvenil con una
sala polivalente y otros espacios diversos, no especializados . A menudo, con acuerdos
de cogestión o autogestión .
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5. Espacios de dinamización indeterminados
Equipamientos normalmente sencillos, con una única gran sala, que compaginan, como
mínimo en la teoría, funciones de servicio de información juvenil, espacio de dinamización, punto de encuentro . . . Normalmente con precariedad en los recursos humanos para
la gestión y con un mal resultado para cada una de las funciones que se encargan específicamente .
6. Albergues juveniles
7. Casals o centros de entidades
Equipamientos genéricos para entidades que, por sus características, acaban siendo
ocupados única o fundamentalmente por entidades juveniles .
8. Locales/bucs de ensayo
9. Nuevos equipamientos especializados
Equipamientos propuestos y gestionados desde las políticas de juventud con un nivel
elevado de especialización en una actividad o servicio en concreto (centros de arte juvenil, centros de nuevas tecnologías, aulas de estudio) .
De esta tipología, elaborada a partir de la realidad existente, podemos extraer que, de
manera general, existen dos posibilidades a la hora de plantearse la dotación de un territorio con equipamientos que atiendan las necesidades de los jóvenes y de las políticas
que se les dirigen .
1. Un gran equipamiento multifuncional
Es la propuesta clásica pero también la más difícil de materializar por su coste económico . Facilita la gestión de la política de juventud y hace muy visible su actuación . Dificulta el
nivel de especialización y de calidad de cada uno de los servicios .
2. Una red de equipamientos complementarios
Cada uno de ellos tiene un grado elevado de especialización temática, están distribuidos
por todo el territorio y entre todos cubren teóricamente las principales funciones de un
equipamiento genérico de juventud . Algunos de estos espacios se gestionan directamente desde el departamento de juventud (servicio de información juvenil, casal de jóvenes . . .), pero la mayoría depende de otros departamentos (cultura, educación, deportes,
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participación ciudadana . . .) . Cada municipio resuelve esta red de manera diferente y con
soluciones a veces opuestas entre sí . La especialización excesiva de los pequeños equipamientos plantea dudas importantes que no tienen una respuesta única ni infalible . Veamos algún ejemplo .
• ¿Las salas de estudio deben ir a las bibliotecas, a los servicios de información juvenil,
al casal de jóvenes, al centro cívico o deben ser un espacio individualizado, sin compartir otras funciones?
• Juventud fue un departamento pionero en el uso de nuevas tecnologías, pero en un
contexto en el que ya se han generalizado para todo tipo de servicios públicos, ¿qué
sentido tiene plantear un equipamiento sólo pensado para servicios tecnológicos?
• Los centros de arte dirigidos al conjunto de la población reservan espacios para la
experimentación y la innovación que son habitualmente desarrollados y usados por
creadores jóvenes . ¿Podemos poner límites a los jóvenes creadores forzándoles a
trabajar sólo en un equipamiento juvenil?
• ¿Es viable que Juventud tenga un auditorio o sala para conciertos sólo de música
joven? ¿O debemos conseguir que los espacios culturales programen también para
la juventud?
• Desde el punto de vista de una política global de juventud es difícil gestionar o dar
algún grado de coherencia a una red de servicios específicos para los jóvenes o potencialmente usados por ellos, cuando prácticamente cada uno de ellos depende de
un servicio o departamento diferente, con criterios y prioridades lógicamente diferentes .
• Una red de equipamientos de pequeñas dimensiones y especializados hace menos
visible la actuación de la política de juventud porque se diluye en otras áreas .
• El modelo de red facilita la especialización y la calidad de los servicios ofertados, pero
dificulta la complementariedad de los servicios y pone barreras entre diferentes perfiles de jóvenes, que tienen pocas posibilidades de entrar en contacto, relacionarse y,
eventualmente, descubrir nuevos intereses .
La respuesta a cada uno de estos interrogantes debe estar inevitablemente vinculada al
territorio y a las circunstancias particulares de cada caso . Por lo tanto, no existe una solución ni un modelo universal e infalible . Sin embargo, y puesto que buscamos pautas
generales que nos ayuden a adoptar criterios y argumentos para hacer la elección más
conveniente en cada territorio, observemos ahora cuál es, en términos generales, la distribución habitual de equipamientos sobre el territorio .
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• Contamos con equipamientos de alguno de los tipos que hemos visto en poblaciones a partir de 10 .000 habitantes .
– El primero es el servicio de información juvenil .
– Con frecuencia aparecen casals de jóvenes de pequeñas dimensiones (entre 100 y
200 metros cuadrados) .
– Puntualmente y como excepciones, existen equipamientos grandes, especializados .
• Se generaliza la existencia de algún tipo de equipamiento específico para jóvenes en
municipios a partir de los 20 .000 o 25 .000 habitantes .
– A partir de estas dimensiones comenzamos a pensar en un equipamiento genérico
de servicios a la juventud, multifuncional .
• Los equipamientos constituyen pequeñas redes en las ciudades que superan los
30 .000 habitantes .
– En ocasiones existe un equipamiento central de servicios a la juventud con pequeños locales o casals en los barrios .
– En ocasiones no existe equipamiento central y se crea una red en la que los servicios de juventud se encuentran incluidos en espacios propios de equipamientos
genéricos (centros cívicos o culturales) y conviviendo, por lo tanto, con servicios y
usos que no tienen nada que ver con la política de juventud . Aunque no existe una
norma válida para todos los casos, en estas redes conviven equipamientos propios
de otros departamentos que alojan servicios de Juventud, con equipamientos propios de Juventud .
• Como norma general, las grandes ciudades (las que se acercan a los 100 .000 habitantes y todas las que superan esta cifra) son las que están peor servidas respecto a
equipamientos . Es posible que dispongan de algún gran equipamiento, con mucha
capacidad y profusión de recursos técnicos, pero normalmente está aislado, no
constituye red y, por lo tanto, resulta insuficiente para atender al volumen de jóvenes
del municipio, tanto por su cantidad, como por su lógica dispersión en el territorio, de
manera que el gran equipamiento sólo es fácilmente accesible para los jóvenes domiciliados en el entorno de los núcleos históricos o centros urbanos .
Fijémonos ahora en el sistema de gestión de los equipamientos para ver qué modalidades encontramos sobre el territorio . Una de las grandes y clásicas discusiones es el debate entre los partidarios de una gestión directa por parte del municipio y los partidarios
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de un sistema de cogestión y autogestión . Repasemos los argumentos a favor de uno y
otro modelo .
A favor de la gestión directa o indirecta (contratos de prestación de servicios con empresas)
• Normalmente, sólo la administración tiene la capacidad de asumir el conjunto de necesidades juveniles del territorio y, por lo tanto, de diseñar actuaciones que intenten
responder a éstas de manera global . Una entidad o colectivo juvenil difícilmente tendrá esta capacidad globalizadora .
• La administración emplea a profesionales con perfiles adecuados y experiencia para la
gestión de los equipamientos . Las entidades trabajan normalmente con voluntarios,
y cuando emplean a profesionales acaban convirtiéndose en empresas encubiertas .
• La administración garantiza la continuidad de los servicios y de las programaciones,
mientras que una entidad o colectivo puede sufrir bajones en la gestión o la actividad
que afecten gravemente al resultado de los servicios .
• Cuando la gestión es a cargo de un colectivo o entidad juvenil, existe el riesgo, por
más que se quiera evitar, de que el equipamiento quede monopolizado por un sector
juvenil muy determinado y que esto genere rechazo entre otros sectores . Una gestión de la administración nos permite buscar equilibrios entre los diferentes sectores .
• En los municipios pequeños y medianos es casi inviable la cogestión o autogestión
porque las entidades no tienen capacidad suficiente para asumirlo .
A favor de la cogestión y la autogestión
• No existe mejor manera de responder a las necesidades y demandas juveniles que
cediendo la palabra y la acción a los mismos jóvenes .
• Las entidades tienen mucha más facilidad para reaccionar y para ser flexibles ante
los imprevistos o las necesidades de cambios que habitualmente se generan en el
mundo juvenil .
• Con una gestión a cargo de las entidades o de los colectivos de jóvenes se garantiza
de entrada un nivel de éxito superior para las actividades y/o convocatorias .
• La cogestión y la autogestión nos permite trabajar la responsabilidad, la participación
y el fomento de los valores democráticos entre los jóvenes sin necesidad de discursos teóricos .
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Las respuestas a esta disyuntiva han sido, hasta el momento, las siguientes:
Gestión directa
El ayuntamiento programa, gestiona y financia con personal propio .
Gestión indirecta
El ayuntamiento programa, gestiona y financia a través de la contratación de una empresa de prestación de servicios .
Gestión compartida o asociativa
Una o diversas entidades o colectivos de jóvenes programan y gestionan con la financiación y algún criterio mínimo municipales .
Cogestión o autogestión (en función del grado de independencia)
Gestión completa de entidades o colectivos de jóvenes que cuentan con una subvención
parcial .
Las soluciones habituales, en función del tamaño de los municipios, son las siguientes:
Municipios pequeños
• Habilitan un equipamiento de usos genéricos para los jóvenes y lo gestionan directamente con personal propio .
• Ceden espacios dispersos para uso interno de las entidades .
• Alguna entidad programa actividades para los jóvenes sin que quede claro si es una
programación municipal gestionada por una entidad o si es una programación de la
entidad simplemente subvencionada .
Municipios medianos y grandes
Se combinan los dos modelos con dos posibilidades claras:
• Gestión directa de los equipamientos que ofrecen servicios al conjunto de la población joven (sij, salas de trabajo, talleres . . .) y cesión completa de la gestión de
otros equipamientos, normalmente con algún grado de especialización destacable
(bucs de ensayo musical, salas de actuaciones, espacios de juego, salas de estudio . . .) .
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• Gestión directa de los equipamientos por parte del ayuntamiento y cesión de la gestión de algún servicio, programación, sala o espacio del mismo equipamiento (bucs
musicales, programaciones artísticas, de rock . . .) .
Tal como hemos dicho anteriormente, no existe fórmula ideal adecuada para todos los territorios porque el sistema de gestión normalmente dependerá de elementos tan variables
como la capacidad de gestión y logística de las entidades, los recursos de que dispone la
política local de juventud, las características urbanas y demográficas de la población, etc .
Sí que será posible, en cambio, establecer una propuesta de criterios y baremos que
aseguren que, sea cual sea la fórmula adoptada, todos los jóvenes del territorio estarán
potencialmente bien atendidos por una red de equipamientos juveniles especializados .
Lo vemos en el siguiente apartado .

Una propuesta de mínimos
Después de repasar la realidad y los modelos existentes en el país, concluimos la propuesta siguiente como un modelo básico de trabajo .

Ideas generales
• Todo territorio necesita un equipamiento de servicios a la juventud, especializado en
el cumplimiento de esta función, que actúe como espacio de referencia para la política de juventud que se aplica .
• En función de las dimensiones del territorio o municipio en cuestión, será necesario
disponer de otros espacios o equipamientos gestionados desde la política de juventud que respondan a una de estas dos funciones:
– Descentralizar servicios en municipios grandes .
– Ofrecer un mayor grado de especialización en alguna temática propia de la política de
juventud y que no haya sido desarrollada por ningún otro departamento municipal .
• Además, las políticas de juventud deben tener la capacidad de usar de manera puntual, pero programada, equipamientos especializados en otros ámbitos de la gestión
pública, aplicando criterios de transversalidad (teatro, polideportivo, biblioteca, etc .) y
acordando las condiciones de uso con los departamentos que sean titulares de su
gestión .
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• Los equipamientos juveniles pueden ser gestionados de manera directa por la administración, de manera indirecta a través de contratos de prestación de servicios con
empresas especializadas o entidades del tercer sector, en régimen de cogestión a
través del acuerdo con entidades ubicadas e implantadas socialmente en el territorio,
o en forma de autogestión completa . La buena o mala gestión de los equipamientos
no depende del modelo de gestión, sino de la capacidad y la idoneidad técnica de los
profesionales que en cada caso sean responsables de éstos . Ello implica, por tanto,
que la gestión debe estar siempre en manos de profesionales, con independencia
de que dependan de la administración, de una empresa, de una entidad del tercer
sector o de una asociación del territorio . Los equipos de voluntariado nunca deben
ser los responsables de los servicios y, como máximo, pueden suponer un refuerzo
de los profesionales que sí son los responsables . Hechas estas puntualizaciones, hay
que señalar que la fórmula más difícil, compleja y reducida en el número de casos es
la de la cogestión y la autogestión .
• En todo caso, la responsabilidad de garantizar que todos los jóvenes del municipio
están potencialmente bien atendidos, debe ser siempre del poder público, del ayuntamiento en este caso . Eso significa que, sea cual sea el tipo de red o dotación de
equipamientos de que disponga cada municipio, corresponde al ayuntamiento garantizar la coherencia, complementariedad y capacidad de atender a los jóvenes de
todos estos equipamientos . Esta afirmación implica que, incluso en el caso de cogestión o autogestión, y siempre que se usen fondos públicos, habrá criterios genéricos de programación de servicios y actividades que tendrá que fijar siempre la administración . Con diálogo y en conversación con los agentes juveniles implicados, pero
siempre bajo la responsabilidad última de la administración .
• Para atender correctamente a la población juvenil de un territorio determinado, es necesario que el conjunto de los equipamientos y espacios especializados en la atención
a los jóvenes tengan la capacidad, en un hipotético momento de máxima ocupación,
de atender simultáneamente a un siete por ciento de la población usuaria potencial .
Así, imaginemos, por ejemplo, que en un municipio de 20 .000 habitantes viven 5 .000
jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 30 años (el veinticinco por ciento de
la población) . Estos 5 .000 jóvenes constituyen la totalidad del público usuario potencial
de una política de juventud . El municipio estará adecuadamente dotado de equipamientos para desarrollar una buena política de juventud cuando disponga de unas
instalaciones especializadas en la atención a los jóvenes con capacidad para atender, en momento de máxima ocupación, a 350 jóvenes (el siete por ciento de los usuarios potenciales) . Imaginemos estos equipamientos con una sala polivalente para con-
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ciertos o actividades ruidosas ocupada con 150 personas, un servicio de información
juvenil atendiendo al mismo tiempo a 12 usuarios, tres aulas para cursos y talleres
con capacidad para 20 alumnos cada una, unas aulas de estudio para 50 personas,
un aula tecnológica con quince equipos, tres servicios de asesoramiento especializado (empleo, salud y vivienda, por ejemplo) atendiendo a un usuario cada vez, un espacio de dinamización o encuentro juvenil con capacidad para 30 jóvenes, cuatro bucs
de ensayo musical con grupos de cuatro músicos de media y tres despachos de gestión asociativa en cesión a tres colectivos juveniles, ocupados con reuniones de cinco
personas cada uno . La suma nos ofrece la cifra de 351 jóvenes atendidos simultáneamente . Este municipio está en condiciones de desarrollar una buena política de juventud en lo que respecta a su dotación de equipamientos .

Características del equipamiento genérico
Un equipamiento de servicios a la juventud que actúe como referencia básica o eje de la
política de juventud de un territorio debe disponer siempre de los espacios o servicios siguientes:
1 . Servicio de Información Juvenil (mínimo 40-50 m2) . Con espacios diferenciados de
gestión interna, de autoconsulta TIC, de autoconsulta en papel y de atención especializada en asesorías temáticas (jurídica, laboral, académica, sexualidad, etc .) .
2 . Lugar de encuentro o espacio de dinamización juvenil (mínimo 100 m2) . Responde al
espacio central del modelo clásico de casal o centro de jóvenes . Un espacio abierto, de
actividad libre, con múltiples recursos para gozar del tiempo de ocio y con apoyo técnico
(dinamizador) .
3 . Número indeterminado de aulas polivalentes (para talleres y cursos, para ceder a entidades y colectivos, para reuniones y charlas, etc .) . Lo mínimo serían dos aulas . Una de
ellas con instalación eléctrica y de red adecuada para equipos informáticos, y otra con
instalación de agua .
4 . Espacio escénico polivalente (equipamiento escénico móvil, abierto, apto para actividades múltiples y diversas) . Capacidad para 150-300 personas .
5 . Despachos de gestión asociativa . Para cesión compartida a entidades y colectivos
juveniles . Mínimo de tres despachos .
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6 . Zona de trabajo interno (gestión y administración de la política de juventud del territorio) . Todos los profesionales que trabajen en el equipamiento deben disponer de un espacio de trabajo interno y de un servicio administrativo . Sala de reuniones, despacho de
dirección del equipamiento y despacho para el responsable político .
7 . Zona de servicios . Almacén, servicios, WC, ascensor, mantenimiento, conserjería . . .
8 . Salas o espacios especializados en función de los programas que se desarrollen en el
marco de la política de juventud que se aplica . El equipamiento acoge estos espacios si
tiene unas dimensiones remarcables . En caso contrario, estos espacios se sitúan en otros
equipamientos complementarios, de dimensiones mucho más reducidas . Pueden ser:
• Aulas TIC
• Espacios de cesión para la producción artística
– Bucs de ensayo musical
– Salas multimedia
– Salas de trabajo sucio (artes plásticas)
• Aulas de estudio
• Sala de exposiciones

Relación tamaño del municipio / tipo de equipamiento
El tipo de equipamiento de servicios a la juventud necesario según el tamaño del territorio
o municipio se debería regir por las siguientes propuestas .
Hasta 1.500 habitantes
Espacio dedicado a la política de juventud, sin determinación de dimensiones, pero con
capacidad de prestar, de manera mancomunada con otros municipios similares, los servicios siguientes:
– Servicio de Información Juvenil
– Dinamización y apoyo a entidades o colectivos de jóvenes
– Gestión básica de programaciones
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De 1.500 a 10.000 habitantes
Un equipamiento central que reúna los principales servicios descritos en el apartado anterior (servicio de información, lugar de encuentro, aulas, zona trabajo interno) .
De 10.000 a 30.000 habitantes
Un equipamiento que reúna la totalidad de los servicios descritos en el apartado anterior
incluyendo alguna de las salas o espacios especializados con la opción de que estos últimos se puedan ubicar en otros equipamientos complementarios .
De 30.000 a 100.000 habitantes
Red de equipamientos que incluya, como mínimo:
– Equipamiento genérico
– Lugares de encuentro o espacios de dinamización por barrios o zonas del territorio
– Espacios especializados distribuidos por el territorio
Más de 100.000 habitantes
Hay que organizar la red de equipamientos ordenándola por sectores, distritos o barrios
que idealmente tendrían en torno a los 30 .000 habitantes, de manera que para cada uno
de ellos se garantice la existencia de un equipamiento genérico como el que hemos descrito o de diversos equipamientos más pequeños que, en conjunto, reúnan todos los
espacios definidos . Esta red múltiple territorial se debería completar con un gran equipamiento central de ciudad, en el que, además de los servicios propios de cada territorio,
se ubicaría el espacio básico de gestión de la política de juventud .
La gestión
El ayuntamiento debe garantizar que se ofrece a los jóvenes los mínimos recursos espaciales (con servicios y programaciones incluidos) a que tienen derecho . Por esta razón,
es necesario que gestione con su dirección y control efectivo los equipamientos que garanticen este servicio . Lo debe hacer directamente (con personal y recursos propios) o
indirectamente (con la contratación de una empresa de servicios que seguirá las directrices marcadas por el ayuntamiento) .
Una vez garantizada esta necesidad, será necesario promover hasta lo máximo que sea
posible la cogestión o la autogestión de espacios o servicios por parte de los jóvenes, a
través de entidades o colectivos de jóvenes . Para hacerlo, establecerá convenios en los
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que se delimitará con claridad los recursos que aporta la administración, las obligaciones
de servicio y actividad de la entidad, y la duración del convenio .
Es difícil que el equipamiento central de servicios a la juventud lo gestione una entidad
porque pocas de ellas tienen suficiente capacidad o recursos . Esta situación se dará todavía con más frecuencia en los municipios pequeños (hasta 30 .000 habitantes) .
No se debe forzar a las entidades a desarrollar una estructura empresarial por una mal
entendida voluntad de promover su participación en la gestión de equipamientos y servicios . Esto es pervertir las finalidades asociativas . Una entidad debe gestionar un equipamiento sólo si el contenido de su gestión es coherente con sus finalidades asociativas y si
esto aporta o enriquece en algún aspecto su funcionamiento .
Un ejemplo de buen modelo de trabajo es aquel que se basa en la gestión directa municipal de los equipamientos genéricos, y que promueve la autogestión de una red de centros o pequeños equipamientos de barrio a través de colectivos o entidades juveniles
implantadas en el barrio .

El plan de usos, una herramienta necesaria
Ya hemos defendido anteriormente que la habilitación o la construcción de un equipamiento de servicios a la juventud (de hecho, de cualquier equipamiento, con independencia del departamento al que esté adscrito) debería ir precedida siempre de la redacción
de un plan de usos detallado y minucioso . A grandes rasgos, el plan debe ser el resultado
combinado de tres elementos básicos .
A . La evaluación de espacios y equipamientos que serán necesarios para aplicar todos
los contenidos previstos en nuestro proyecto o plan de juventud .
B . El análisis de los equipamientos existentes o en proyecto en el territorio, con independencia del departamento municipal al que estén adscritos y la determinación de los servicios y necesidades no cubiertas .
C . Enumeración detalladadísima de recursos técnicos necesarios en cada espacio del
equipamiento en cuestión .
Un buen plan de usos debería ser una herramienta preciadísima para el arquitecto encargado de proyectar la reforma o la construcción del edificio en cuestión . En este docu-
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mento le indicaremos qué cosas queremos hacer en el futuro equipamiento, qué tamaño
o cabida deber tener y qué recursos técnicos será necesario prever .
Teniendo en cuenta, sin embargo, que los planes de usos rigurosos y elaborados en
tiempo adecuado son escasos, haremos a continuación el ejercicio de enumerar todos
los elementos que debe contener un plan de usos ideal .
1 . Descripción genérica de la misión y objetivos concretos para los que se proyecta el
equipamiento en cuestión . Papel del equipamiento en relación con la política sectorial del
municipio dentro de la que está incluido (política de juventud, en nuestro caso) .
2 . Familiarización con la planificación urbanística de la población o de la zona en concreto . Usos previstos, normas de edificabilidad, otros servicios de la zona . . . Papel que debe
tener el equipamiento en el proyecto general de equipamientos de la ciudad o municipio,
en el caso de que exista esta previsión .
3 . Conocimiento de la dotación de equipamientos públicos del municipio de las mismas
características o para usos complementarios (cultura, tiempo libre, ocio . . .) .
4 . Conocimiento de equipamientos o negocios privados relacionados con los usos que
debe tener el equipamiento (salas de fiesta, conciertos, centros informáticos . . .) .
5 . Propuesta de complementariedad del equipamiento en cuestión con los equipamientos existentes o previstos en los puntos 2 y 3 . Propuesta de trabajo en red (en el propio
municipio y con municipios vecinos) .
6 . Descripción física del equipamiento . Datos básicos:
– Superficie total
– Plantas
– Grandes ejes físicos de distribución de servicios
– Principales ejes de circulación de usuarios
7 . Relación del equipamiento con su entorno físico inmediato (plazas, aceras, patios . . .) .
En la medida de lo posible, es necesario integrar estos espacios con los usos del equipamiento y considerarlos espacios de relación y de usos complementarios . Como norma, es
necesario proponer, siempre que sea posible, la existencia de un espacio de zona verde
o de relación ciudadana (plaza) integrada en el complejo de juventud o anexa, como espacio de servicio y complemento en tareas de contacto y dinamización con los jóvenes .
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– Enumerar estos espacios
– Definirlos mínimamente
– Descripción física muy básica
– Propuesta de usos
8 . Necesidades de accesibilidad:
– Aparcamientos (bicicletas, motos, coches . . .)
– Transporte público (horarios, nocturno, diurno, fin de semana . . .)
– Propuesta de acceso alternativo (creación de un carril bici, ampliación de horarios o
modificación de recorridos de transporte público . . .)
– Accesibilidad para personas de movilidad reducida
– Señalización urbana del futuro equipamiento
9 . División del equipamiento en zonas según parámetros como éstos:
– Zonas públicas e internas
– Zonas de actividad y zonas de servicio (WC, almacenes, administración, accesos . . .)
10 . División del equipamiento en salas concretas y denominación fija para cada una
11 . Descripción de cada una de las salas en los términos siguientes:
– Descripción física . Metros cuadrados, forma, altura, aperturas al exterior y especificaciones de materiales cuando sea necesario (suelo de madera para danza, paredes
insonorizadas . . .) .
– Descripción de usos previstos . Lista de funciones que debe cumplir cada espacio .
Atención a las polivalencias, que siempre deben ser limitadas (tres o cuatro usos
como máximo) .
– Descripción de dotación material y técnica del espacio (instalación de agua, eléctrica,
barras para focos, barras para exposiciones, conexiones telefónicas . . .) y adecuada
para cada uno de los usos previstos .
– Dotación de elementos mobiliarios necesarios para el desarrollo de cada uno de los
usos previstos .
– Dotación de elementos decorativos y/o funcionales (cuadros, ceniceros, colgadores,
taquillas . . .) .
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12 . Propuesta de señalización interior de espacios (recomendable proyectarla de acuerdo con la imagen general del programa o programas que se desarrollarán en el equipamiento) .
13 . Sistema de gestión . Recomendación de fórmulas adecuadas para la gestión:
– Proponer un sistema ideal y alguno alternativo .
– Pensarlos siempre en función de los usos que debe tener el equipamiento y no en
función de planteamientos teóricos ideales .
14 . Recursos humanos . Enumeración del personal necesario para una correcta gestión .
Para cada puesto de trabajo es necesario describir el nivel de responsabilidad, el perfil
necesario (formación, experiencia, aptitudes), las funciones que debe cumplir y las relaciones con el resto del equipo (sería ideal dibujar un organigrama) . Finalmente, estaría
bien describir el papel que debería tener el personal del equipamiento en el seno de la
organización que desarrolla las políticas en que está incluido el equipamiento . Es necesario destacar siempre aquellas tareas o funciones que son necesarias en un equipamiento
pero que no son estrictamente propias de un técnico o profesional de las políticas de juventud: conserjería, administrativos y mantenimiento . En la ausencia de personas dedicadas a estas tareas, acostumbran a hacerlas por suplencia los mismos técnicos de juventud, con la consiguiente pérdida de capacidad de actuación para la política municipal
de juventud . Aparte de estos trabajos, sin embargo, hay que determinar la cantidad de
profesionales especializados en juventud que son necesarios a partir de los tres perfiles
básicos: técnico generalista (director de equipamiento), técnico dinamizador-animador y
técnico informador .
15 . Descripción genérica de los programas que se tienen que desarrollar en el equipamiento y el espacio que ocupan en el conjunto de la política sectorial en que se desarrolla .
16 . Cuadro de distribución de espacios y superficies .
17 . Diagramas de relaciones físicas y funcionales en el equipamiento (opcional) .
18 . Proyecciones volumétricas sobre planos (opcional) .
19 . Planos de planta y alzados (opcional) .
20 . Perspectivas simuladas (opcional) .
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Aspectos y criterios para tener en cuenta en un proyecto de usos
1 . Hay que hacer un estudio previo de necesidades, que puede ser encargado externamente o bien desarrollado por el equipo de profesionales del municipio . De hecho, no es
necesario ningún conocimiento técnico específico, más allá de las aptitudes propias de
un profesional de las políticas de juventud . En todo caso, el estudio deberá prever, como
mínimo, las cuestiones siguientes:
• Actividad municipal existente dirigida a los jóvenes
• Actividad de entidades y volumen de sus convocatorias
• Déficit (demandas) de equipamientos de las entidades
• Programas y acciones no desarrollados o desarrollados con déficit a causa de la falta
de equipamientos
• Valoraciones cuantitativas sobre afluencia y público de la recopilación completa de
actividades detectadas y de las necesidades expresadas
• Estimaciones de uso del futuro equipamiento basadas en la actividad existente y la
planificada a través del proyecto o plan de juventud del municipio
2 . Relación con arquitectos y servicios técnicos municipales; estamos elaborando un
documento que será muy útil a los que tengan que planificar la obra de habilitación o
construcción y que, por otra parte, garantizará que el proyecto técnico final se adecúe a
las necesidades que nosotros queremos cubrir . Por lo tanto, es necesario preservar una
relación de cooperación . Hay que tener en cuenta:
• Es necesario un intercambio intenso de impresiones previo al inicio de redacción del
proyecto .
• Petición desacomplejada de informaciones necesarias . Constituyen un servicio municipal más, y toda la información técnica de que dispongan debe poder ser accesible para los profesionales sectoriales, como nosotros .
• Petición de consejo técnico a los arquitectos o urbanistas responsables de los servicios técnicos municipales, siempre que se pueda .
• En la medida de lo posible, establecer un sistema de trabajo en equipo .
• A menudo se parte de criterios diferentes e incluso divergentes simplemente porque hablamos de profesionales con orígenes y finalidades completamente diversos . Por lo tanto, es necesario siempre allanar el terreno de la relación para buscar consensos que no
interfieran en la autoridad técnica de las dos partes en los campos correspondientes .
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3 . Nuestro plan de usos debe obviar proponer grandes soluciones técnicas (arquitectónicas) . El técnico de juventud es especialista en las necesidades de los jóvenes y de las
políticas que se les dirigen, y esto es lo que debe reflejar su proyecto de usos . Las soluciones concretas, adecuadas a los usos propuestos, las deben facilitar los equipos técnicos de arquitectura .
4 . Es probable que todas las necesidades no se puedan cubrir por razones técnicas (limitaciones urbanísticas, exceso de metros cuadrados, problemas normativos . . .) . Hay
que pensar en la posibilidad de reducir usos, no en disminuir la calidad de la solución en
cada uno de los usos .
5 . Límites de las polivalencias . Las salas polivalentes pueden llegar a ser tan polivalentes
que no sirvan para nada . Una sala que sirve para todo es una sala que no sirve para
nada . Hay que limitar el número de usos posibles a cuatro como mucho, para cada espacio .
6 . El nivel de especificaciones técnicas en las dotaciones que se quiere para cada sala
no debe ser excesivo . Si por razones de perfil profesional se dispone de conocimientos
técnicos, se pueden incorporar todos los detalles que se pueda, pero no es necesario
hacer un máster en cada tema para enumerar todas las necesidades . Siempre se puede
acudir a especialistas . Nos referimos a las instalaciones eléctricas, de datos, de climatización, etc .
7 . Una posibilidad interesante es contactar con jóvenes estudiantes de arquitectura .
Ellos pueden poner imagen y planos a las ideas y las necesidades técnicas expresadas
por el técnico de juventud . Estas propuestas se pueden incorporar al proyecto de usos
como sugerencias . Se puede pensar en becas para estos estudiantes, o facilitar de alguna manera que el proyecto les sirva como proyecto de carrera . . .
8 . Cuando tenemos una necesidad muy específica es recomendable consultar con los
técnicos especializados . Los casos más frecuentes son los de sonorización (salas polivalentes, auditorios, teatros), insonorización (bucs de ensayo musical, estudios de grabación) o las dotaciones escénicas (salas para conciertos, teatro, etc .) . Habitualmente los
arquitectos (si no es que por alguna razón están especializados) no tienen conocimientos
adecuados para proyectar técnicamente este tipo de espacios . En nuestro proyecto de
usos podemos solicitar un pequeño informe de necesidades técnicas a especialistas en
el tema (ingenieros de sonido, escenógrafos, comisarios de exposiciones . . .) .
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Introducción

Una vez definida la filosofía de nuestro proyecto, los grandes objetivos y las prioridades de
actuación, es necesario pensar en la concreción práctica de estas voluntades . ¿Qué haremos? ¿Qué actuaciones concretas desarrollaremos para obtener unos resultados que
nos acerquen a la consecución de los objetivos que hemos definido?
En la parte anterior del libro nos hemos avanzado al explicar de qué manera debemos
plantear la dotación de recursos necesarios para la aplicación de una política de juventud, no porque ésta sea una tarea previa a la elaboración de propuestas de actuación,
sino para destacar su condición de elemento necesario e insustituible . Es decir, nada de
lo que propondremos en esta parte del libro (IV) será posible si no disponemos de los recursos adecuados, en la medida, proporciones y baremos que hemos desarrollado en la
parte precedente (III) .
De hecho, diseñar las actuaciones y evaluar los recursos que serán necesarios para aplicarlos serán dos trabajos paralelos, que deberemos ir desarrollando al mismo tiempo . Si
lo hacemos así, cuando hayamos descrito todas las actuaciones que queremos desarrollar en nuestro proyecto tendremos también una buena cuantificación de los recursos
que son necesarios para impulsarlas . Si en este momento comprobamos que no disponemos de estos recursos, deberemos recortar el alcance de las actuaciones o bien posponer una parte de ellas hasta una anualidad o un período posterior . Es decir, que los
recursos disponibles serán un condicionante ineludible . Por esta razón, hemos querido
explicar primero de qué manera debemos construir nuestra política de recursos .
Pero también queremos destacar una segunda razón, tan importante como la primera,
para elegir este orden en la exposición . Ya hemos dicho que con demasiada frecuencia
sobrevaloramos «lo que haremos» y nos olvidamos del «cómo lo haremos» . Humanos
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como somos, tendemos a alegrarnos cuando un acto de nuestra programación de actividades se llena de asistentes, pero nos cuesta mucho más evaluar la calidad y el resultado efectivo del acto . ¿Nuestro único objetivo era conseguir que asistiese el mayor número posible de personas? ¿O bien nos habíamos planteado algún objetivo de tipo
educativo, por ejemplo? Para llenar una sala quizá intentaremos que a la charla asista
una estrella del mundo musical, y de esta manera garantizaremos el éxito de público .
Pero no debemos olvidar que la estrella de rock es sólo el instrumento de un objetivo superior que quizá va ligado a la prevención en los consumos de riesgo o al estímulo de la
creatividad juvenil . . . Si el acto, a pesar de que esté lleno de jóvenes, no consigue incidir
en este objetivo esencial, no habrá servido de nada .
Queremos decir con estas afirmaciones que no nos interesa tanto el hecho preciso de lo
que pasa en una actuación sino los efectos de esta actuación . Así, podríamos prescindir
completamente de la estrella musical si el objetivo de prevenir consumos de riesgo lo
consiguiésemos por otra vía, seguramente menos costosa . Pongamos otro ejemplo .
Imaginemos que estamos interesados en promover la autoorganización de los jóvenes
para que aprendan los mecanismos de la participación, la cooperación y que se habitúen
a gestionar sus propios intereses . Esto lo podemos hacer promoviendo la creación de un
grupo de música para que los jóvenes se organicen para aprender, para ensayar, para
buscar bolos, para hacer promoción, etc . Pero también lo podemos hacer incentivando
la creación de un grupo o de una asociación de skaters, porque harán un manifiesto para
reclamar la construcción de unas pistas adecuadas, porque organizarán unas jornadas
de exhibición, porque llevarán a cabo un campeonato y porque buscarán fórmulas para
financiarse . En esencia, nos es bastante igual promover un grupo de rock o un grupo de
skaters . Lo fundamental es promover su capacidad de autogestionar los intereses, y elegiremos una vía u otra en función de nuestro entorno, es decir, de los gustos o de las
tendencias que detectemos entre nuestros jóvenes . No nos interesa mover sus aficiones
hacia el rock o hacia el skate, sino asegurar que serán capaces de gestionarlas, sean las
que sean, por sus propios medios, con la máxima autonomía posible . Estaremos desarrollando un programa de promoción del asociacionismo informal, y dentro del programa
haremos una acción para apoyar a los músicos u otra para apoyar a los skaters .
Con estos dos ejemplos queremos decir que, al fin y al cabo, en política de juventud no
es muy relevante lo que hacemos, sino el método y la finalidad que perseguimos . Al final,
las dos cosas importantes serán, por una parte, disponer de los recursos necesarios
para hacer lo que sea (parte III del libro), y conseguir los objetivos que perseguimos (parte I del libro) . Lo que haremos (parte IV del libro) es accesorio, y lo más importante es
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estar atento para que, sea lo que sea, se haga con criterios adecuados y con métodos
correctos .
En consecuencia, lo que haremos en las próximas páginas no será presentar una larga
lista de actuaciones posibles en materia de juventud, sino establecer de qué manera deben aplicarse los criterios propios de una política de juventud (ya los hemos visto en la
parte I del libro) en cada uno de los grandes ámbitos de que se componen . Si cogemos
cuatro o cinco planes de juventud de diferentes municipios catalanes al azar, casi podemos asegurar que entre todos encontraremos todas o la mayoría de actuaciones posibles en una política de juventud . De hecho, casi todo está inventado . Lo que varía es la
adaptación a cada entorno concreto y la interpretación que hacen de ella los jóvenes
usuarios . Y precisamente por ello, lo más importante no es tanto la actuación concreta,
sino la manera adecuada de trabajarla .
Las páginas que siguen, por lo tanto, pretenden ser una guía genérica sobre la manera
en que debemos encarar la intervención en cada uno de los grandes ámbitos en los que
nos toca trabajar, qué mínimos debemos asegurar, cómo aplicamos los criterios propios
de una política de juventud, y cómo garantizamos que las inercias de los mercados (económicas, comunicacionales, del ocio comercial) y de la organización municipal (la excesiva sectorialización temática y la necesidad política de resultados inmediatos) no interfieran negativamente y desvíen nuestra atención de las cuestiones que realmente nos
interesan .
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Es necesario establecer mínimos insoslayables, ámbitos y programas en los que hay que
trabajar siempre, con independencia del municipio donde estemos y al margen del momento
de desarrollo que viva su política de juventud . Las características del municipio y las condiciones sociales de su entorno podrán matizar la intensidad y la urgencia con que hay que intervenir en alguno de estos ámbitos, e incluso podremos decidir que en alguno de ellos la actuación debe ser mínima o testimonial, pero nunca podremos renunciar a estar presentes .
Podríamos decir que estos ámbitos requieren un estado de alerta permanente, una vigilancia
estable de sus constantes para saber si es necesaria una simple actuación de mantenimiento o si es necesario intervenir con intensidad y con algún grado de urgencia . El trabajo en
estos ámbitos puede ser de mínimos si la situación lo permite, pero nunca debería ser igual a
cero . Ya los hemos enumerado y clasificado en la primera parte del libro, recordémoslos:
1 . Información
2 . Dinamización y ocio
3 . Promoción del asociacionismo
4 . Promoción de la participación
5 . Promoción del ocio educativo
6 . Promoción de la creación
7 . Movilidad en el ámbito internacional
8 . Acceso al empleo
9 . Acceso a la vivienda
10 . Apoyo a la enseñanza
11 . Movilidad local e intermunicipal
12 . Salud y hábitos saludables
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La idea general sería que ninguno de estos ámbitos es elegible . Se deben trabajar todos,
poco o mucho .
También es posible que algún aspecto de cada ámbito no haga necesaria ninguna intervención específica y, por lo tanto, podemos elegir un enfoque determinado para nuestra
política local de juventud en cada uno de ellos . Así, podríamos decidir que no es necesaria una especial política de ayuda a la búsqueda de trabajo, porque estamos en unos niveles de ocupación casi plena, pero que, en cambio, se requiere un estímulo para la mejora de la cualificación profesional porque la mayoría de jóvenes entran a trabajar en
empleos de escasa cualificación . Elegiremos, por lo tanto, qué aspecto de la ocupación
juvenil nos interesa trabajar prioritariamente, y descartaremos algún otro .
Igualmente, podríamos decidir que la movilidad local de los jóvenes y la comunicación de
nuestro municipio con Barcelona están muy bien resueltas y que, por lo tanto, no es necesario pensar en ninguna actuación específica en este campo . Pero quizá encontraríamos un punto débil en la movilidad en la comunicación con el resto de municipios de la
comarca, y esto dificultará hipotéticos desplazamientos por razón de estudios y trabajo .
Sería necesario, pues, intervenir en la movilidad comarcal, sin necesidad de tocar la movilidad local y nacional .
Lo vital sería mantener siempre un buen nivel de información y de conocimiento de la
realidad respecto a todos los ámbitos enumerados, para fijar la atención en los puntos
débiles y en la evolución de sus circunstancias concretas . La dirección de nuestras políticas en cada uno de estos ámbitos dependería, por lo tanto, de un buen nivel de conocimiento de la realidad, riguroso y estable . En ningún caso, sin embargo, deberíamos renunciar a ninguno de los doce ámbitos .
Recordemos, además, que los siete primeros ámbitos corresponden a la propia definición de la condición juvenil y que, por lo tanto, corresponde al departamento de juventud
intervenir en solitario o, como mínimo, manteniendo la iniciativa y gobernando sus directrices . Los otros cinco, en cambio, corresponderían a las condiciones de vida de los jóvenes, y la intervención tendría que ser siempre acordada y compartida con los departamentos municipales sectoriales que ya se ocupan de ello de forma especializada . En
estos cinco casos, por lo tanto, la intervención estricta de la política de juventud sería menos intensa, no porque estos ámbitos tengan menos valor o importancia, sino porque ya
disponen de profesionales especializados que se dedican a ello desde otro departamento
de la organización municipal .
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El principal enemigo a la hora de trabajar alguno de estos ámbitos, sin embargo, no será la
falta de voluntad técnica, sino la falta de recursos . Es probable que la capacidad de trabajo
del departamento de juventud tenga límites precisos a causa de su dotación de recursos
humanos, económicos o, en último término, infraestructurales . Por más que teóricamente
no podamos desistir de trabajar en ello, es evidente que la falta de medios nos puede obligar . En estos casos, es necesario actuar en tres direcciones concretas y bien delimitadas .
1 . En primer lugar, nuestro proyecto o plan de juventud debe dejar clara la necesidad
técnica de intervenir en los ámbitos afectados por la falta de recursos y, en consecuencia,
debe poner de relieve la escasez de los recursos disponibles . Al mismo tiempo, es necesario evaluar con toda la precisión que sea posible el alcance de las necesidades . Debemos establecer si, para cubrir adecuadamente las necesidades, es necesario contratar a
un profesional más, o si es necesario incrementar partidas económicas en alguna cantidad determinada . No es un ejercicio estéril, porque es de esperar que en algún momento la
evolución de la política local permita llegar a disponer de estos recursos . En el momento
en que esto suceda, debemos saber con precisión cuál es el alcance de las necesidades .
Por otra parte, no debemos perder nunca de vista el carácter (como mínimo, la voluntad)
integral de las políticas de juventud . Ya hemos comentado que la atención correcta a los
jóvenes es incompleta si descuidamos alguno de los aspectos que configuran el tejido de
sus circunstancias e, incluso, que no es posible atender determinados ámbitos de su vida
si no se cubren al mismo tiempo otros que le son paralelos . Debe quedar claro, por lo
tanto, que la imposibilidad de trabajar en un ámbito concreto de los que consideramos
imprescindibles afecta, de una manera u otra, al conjunto de nuestra intervención .
2 . Una vez evaluado el alcance de los recursos necesarios para poder intervenir en un
ámbito concreto, habrá que llevar a cabo una propuesta de desarrollo futuro . Si estamos
trabajando nuestra política de juventud a través de un plan local de cuatro años, por
ejemplo, después de constatar la imposibilidad de trabajar un ámbito por falta de recursos durante el primer año, podemos incluir en las previsiones para el segundo año de la
apertura de una nueva partida económica, modesta y sencilla, para iniciar el trabajo en
este ámbito . Así, con incrementos razonados y prudentes, en un período de tres o cuatro
años de crecimiento sostenido, podríamos llegar a atender correctamente aquel ámbito
que deja coja la política de juventud . Es obvio que esta manera de proceder es el resultado de la constatación técnica de necesidades, y que las instancias políticas pueden entenderlas y asumirlas, o no . En todo caso, lo que nunca debería pasar es que un profesional de las políticas de juventud, observando y conociendo una carencia, no la hiciera
notar y no propusiese medidas para superarla .
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3 . Aun aceptando que la falta de recursos suficientes hace recomendable no intervenir
en un ámbito determinado antes que hacerlo de manera deficiente, es necesario mantener en alerta los dispositivos mínimos de conocimiento de la realidad que nos permitan
obtener información actualizada de su situación . Estos dispositivos pueden ser, simplemente, la recopilación de datos o estadísticas que anualmente obtiene el departamento
de juventud (esto lo veremos en la parte V del libro) . Es importante no perder de vista la
evolución de los indicadores que nos han permitido explicar que intervenir en aquel ámbito es necesario y que dejamos de hacerlo sólo por falta de recursos . Una evolución positiva de estos indicadores podría matizar la urgencia de intervenir, pero, en caso contrario,
una evolución negativa agravaría la urgencia de trabajar en ello y, por lo tanto, aumentaría
el grado de presión para obtener recursos de algún lado . En cualquier caso, hay que tener presente que la recogida de datos y de indicadores es la mínima acción necesaria e
irrenunciable en los doce ámbitos de intervención que hemos enumerado .
Ya vemos, por lo tanto, que las necesidades técnicas no siempre van acompañadas de
la sensibilidad política equivalente y, muy a menudo, de los recursos necesarios . Es por
ello por lo que todavía resulta más importante definir con claridad un listón por debajo del
cual no deberíamos estar en el marco de una política de juventud mínimamente desarrollada . Intentaremos ahora, de una forma muy breve pero también muy clara, explicar
cuáles deben ser estos mínimos . Para hacerlo de una forma más comprensible, agruparemos los ámbitos de intervención según los tipos de objetivos que persiguen . Esto nos
dará pistas, también, sobre el tipo de instrumentos mínimos necesarios para trabajarlos,
nos ayudará a centrar su naturaleza y el porqué de su existencia en una política de juventud .

Servicios: información, orientación y dinamización
Es necesario disponer de instrumentos que se conviertan en un punto de referencia básico para los jóvenes, que sitúen la política de juventud en el mapa de los intereses juveniles y que sean accesibles, sin esfuerzo aparente y eliminando todo tipo de obstáculos .
Sin ambages, se necesitan locales con las puertas abiertas para los jóvenes, en cuyo interior se puedan sentir cómodos, bien atendidos y con diversidad de recursos a su disposición . Por lo tanto, toda política de juventud debe desarrollar sin excusa posible estos
programas:
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Servicio de información juvenil
Con el alcance y la dimensión que corresponda al municipio en cuestión, pero es necesario un servicio que aglutine la información básica sobre cualquier tema de interés juvenil,
que tenga los instrumentos básicos imprescindibles para trabajar (profesionales especializados, equipamientos tecnológicos y metros cuadrados suficientes para atender a los
jóvenes de manera digna y cómoda), y que disponga de los mecanismos adecuados
para derivar a los jóvenes hacia otros servicios cuando el grado de especialización de la
consulta o tema de interés lo requiera .
Asesoramiento y/u orientación en ámbitos clave
En cada municipio o territorio estos ámbitos podrán ser diferentes en función de su realidad . Es decir, en aquellos temas específicos de información juvenil para los que se detecte
una situación especialmente complicada o con carencias graves, se deberán desarrollar
servicios con un alto grado de especialización, con capacidad de asesorar y orientar . En
algunos casos, el servicio será generado y gestionado en exclusiva por el propio departamento o servicio de juventud, en otros dependerá de algún otro departamento sectorial
que, con nuestra ayuda adaptará un servicio propio para atender específicamente a los
jóvenes . Los servicios de asesoramiento clásicos son los de educación/enseñanza, empleo, vivienda, nuevos emprendedores, sexualidad, drogadicciones o prevención de consumos . . . Pero también existen otros menos frecuentes pero igualmente necesarios según las necesidades, como los de apoyo a la creación, al asociacionismo, para jóvenes
músicos, para estudiar o trabajar en el extranjero, de cooperación internacional . . .
Espacio de dinamización juvenil
No existe política de juventud sin algún recurso claro destinado a la dinamización . Parece
obvio que deberá estar encabezado por, como mínimo, un dinamizador, pero se deberá
apoyar sin excusa posible en un espacio de encuentro, relación y animación, con recursos diversos y con capacidad de resultar atractivo y cómodo para los jóvenes . En muchos casos, la dinamización se podrá entender como un segundo paso de atención a los
jóvenes una vez han sido usuarios del servicio de información juvenil para que les animemos a utilizar con criterio propio las informaciones obtenidas, pero con frecuencia será
un espacio de primera atención que buscará sólo consolidar una buena relación con los
usuarios, atender sus inquietudes y, en definitiva, garantizar una cierta capacidad de interlocución a través del trabajo en proximidad .
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Extensión en el territorio
Es necesario siempre algún programa destinado específicamente a extender sobre el territorio los servicios básicos . Esto no será necesario en municipios muy pequeños, porque
el alcance de los centros o espacios de referencia será suficiente, pero por encima de los
20 .000 habitantes será necesario empezar a considerarlo y será casi imprescindible por
encima de los 30 .000 habitantes . En función de la capacidad de los servicios existentes,
estaremos hablando, por ejemplo, de programas de descentralización de la información
con puntos de información en los centros de enseñanza secundaria, de pequeños centros
de barrio como espacios de dinamización territorializados, de programas de intervención
directa en el medio destacando dinamizadores en determinadas zonas, o de ciclos de
actividades lúdicas o de divulgación de determinados temas de interés distribuidos en
puntos diversos del territorio para ampliar el radio de acción de la política de juventud .

Toda política de juventud debe disponer, como mínimo, de un servicio de información juvenil de dimensión y alcance proporcionado al número potencial de usuarios,
con capacidad de especializar su trabajo en dos o tres ámbitos cuya situación exprese una necesidad específica del territorio, y de un servicio o programa de dinamización juvenil que intente dar viabilidad a intereses e inquietudes específicas de
los jóvenes . Estos dos servicios específicos (el de información y el de dinamización)
deben expresarse en espacios físicos diferenciados, con clara delimitación de los
usos y evitando cualquier confusión entre la función de uno y de otro, y deben tener
instrumentos para amplificar su actuación en el conjunto del territorio .

Calidad: movilidad, creatividad y participación
Pongamos por delante de muchas otras actuaciones las que podríamos llamar políticas
cualitativas de juventud; es decir, aquellas que buscan potenciar los elementos constituyentes o definitorios de la condición juvenil . Desarrollar adecuadamente y promover todos
aquellos elementos que aportan valor añadido al hecho de ser joven y que son potencialmente generadores de identidad nos da capacidad de prevención ante cualquier posible
situación de riesgo y dota a los usuarios (los jóvenes) de instrumentos y recursos para navegar y superar condiciones de vida adversas o complejas . Por ello será muy importante que
tengamos claro que el trabajo de la movilidad juvenil, el fomento de la creatividad y el aprendizaje de la participación no se deben aplicar sólo a cuestiones relacionadas con el ocio y la
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diversión, sino que tienen una dimensión mucho más global, con incidencia posible en el
mundo educativo, del empleo, de la salud o de la educación en valores, por ejemplo .
Información
Integrada en el servicio de información del territorio o a través de algún dispositivo específico, pero es imprescindible garantizar niveles mínimos de información en cada uno de
estos ámbitos, tanto respecto a cuestiones genéricas como a las que inciden específicamente en el municipio en cuestión .
Ayudas para viajar
En función de las posibilidades y de los potenciales del territorio y de sus usuarios, podremos
desarrollar un programa de ayudas para viajar con atención a las diferentes motivaciones
posibles (turismo, trabajo, estudios o cooperación) . Desde el apoyo técnico para facilitar la
generación de proyectos personales o grupales de viaje hasta la concesión de ayudas económicas para viajes concretos, pasando por la promoción de sistemas de ayudas existentes
de ámbito europeo y nacional . Es importante destacar que el apoyo y la promoción del viaje
se debe entender no sólo como una manera de trabajar el ocio y el tiempo libre de los jóvenes, sino como una vía de extraordinaria riqueza para mejorar y ampliar la educación, para
enriquecer recorridos profesionales, o para la construcción de un proyecto vital personal .
Ayudas para la movilidad próxima
Es necesario garantizar, hasta donde sea posible, que la comunicación y el transporte no
sean una limitación para los estudios, el trabajo, los intereses culturales y artísticos e, incluso, para el ocio . Toda política de juventud, por lo tanto, debe estar presta a generar los
mecanismos de ayuda que permitan superar las dificultades o barreras existentes . En
cada caso, la fórmula concreta podrá ser diferente, pero los programas destinados a estas cuestiones pueden intentar abaratar el coste del transporte público, garantizar la mejora de itinerarios, de frecuencia de paso y de rapidez, crear nuevas líneas de transporte
público allí donde sea necesario, promover sistemas alternativos de transporte (bicicleta,
bolsa de coches compartidos, etc .) .
Programación anual de actividades
Son necesarias citas periódicas y estables de los jóvenes con una programación de actividades pensada específicamente para ellos . Toda política de juventud debe salir a la
calle con una agenda de actividades diversas, plurales y de múltiple alternativa . Ahora
bien, lo que definirá una buena programación no será ni la cantidad de actos ni su éxito
de público, sino el criterio con que sean concebidos y programados . No pensemos en el
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ocio por el ocio . Es necesario programar dando prioridad a cinco criterios básicos: actividades pensadas para mostrar y hacer visible la producción juvenil en cualquier ámbito
posible, deben atender la demanda de intereses concretos expresados abiertamente
para los jóvenes, deben introducir elementos educativos adecuados o necesarios para el
entorno concreto del municipio, deben tener capacidad preventiva respecto a riesgos
posibles para los jóvenes, y deben generar nuevo conocimiento para los jóvenes . Más
adelante explicaremos un poco más estos criterios .
Apoyo directo a proyectos
Es necesario un programa que habilite fórmulas de apoyo directo a los jóvenes para que puedan desarrollar cualquier proyecto, idea o intención que tengan y que les merezca suficiente
atención como para dedicarle algún grado de perseverancia y voluntad . Tanto podremos
hablar de apoyo económico como de asesoramiento técnico, de cesión de espacio, etc .
Mecanismos de incidencia y toma de decisión de los jóvenes
Toda política de juventud debe generar o posibilitar la creación de mecanismos que garanticen a los jóvenes la posibilidad (siempre) de opinar y, eventualmente, decidir, en
ámbitos de su interés . No debemos prejuzgar el tipo de mecanismo ni es necesario que
nos restrinjamos hablando sólo de los clásicos consejos de jóvenes o asambleas juveniles . De hecho, cuando hablamos de consejos que tienen algún grado de decisión sobre
la propia política de juventud, lo que estamos haciendo es limitar el alcance de la capacidad de incidencia de los jóvenes . Lo más valioso será generar la posibilidad de los jóvenes de incidir en los temas que les interesan de ámbitos como, por ejemplo, el urbanismo, el medio ambiente, la promoción económica o la cultura .

Toda política de juventud debe disponer, como mínimo, de programas concretos
de ayuda y apoyo directo a la movilidad (en sus vertientes internacional y local) y al
desarrollo de proyectos generados por los mismos jóvenes, sin límites . Al mismo
tiempo, debe generar una oferta estable de programaciones que recojan a la vez
los intereses juveniles y que contribuyan a mejorar las carencias del territorio que se
observan objetivamente, sin perder de vista los elementos educativos y preventivos
a los que siempre deben ir asociados . Y esta acumulación de servicios y recursos
debe ir acompañada de la existencia de mecanismos sencillos y directos que faciliten a los jóvenes opinar en cualquier ámbito que resulte de su interés o que les
afecte de una manera clara .
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Emancipación: vivienda, empleo y educación
Las primeras políticas de juventud integrales, las que inauguraron la actual manera de
planificar y estructurar planes locales, situaban en el centro de su actuación estos tres
ámbitos . Constituyen, efectivamente, temáticas de atención prioritaria para los jóvenes, y
no es concebible una política de juventud que no las atienda ni las use como indicadores
de la situación general de los jóvenes . El gran riesgo que corremos, sin embargo, es confundir la parte con el todo . Es decir, que consideremos que todo lo que hay que hacer en
cada uno de estos ámbitos es propio de las políticas de juventud . Las políticas educativas, las políticas de trabajo o empleo y las políticas de vivienda son políticas generales,
que deben dirigirse necesariamente al conjunto de la población, con independencia de la
edad de sus destinatarios, y que son parte del núcleo de cualquier acción de gobierno .
Una parte de cada una de estas políticas debe tener un grado relevante de especialización para atender a los jóvenes en su especificidad, pero resultaría absurdo que segregásemos de cada una de ellas la parte de servicio dirigida a los jóvenes para que se ocupe
de él o lo ejecute un departamento de juventud . Cada una de estas políticas debe ser
coherente en su conjunto y debe respetar una serie de criterios genéricos que le den sentido . De hecho, si estamos diciendo hasta aquí que las políticas de juventud deben tener
unos criterios específicos, válidos para toda su globalidad, sería absurdo pretender que
alguna otra política no hiciese lo mismo . Por lo tanto, es perfectamente lógico que una
política municipal de empleo atienda también a los jóvenes según los criterios sectoriales
técnicos que le son propios . Ahora bien, sí que será necesario que en lo que afecta específicamente a los jóvenes adapte parcialmente sus métodos de trabajo y su discurso para
llegar con más eficacia a los jóvenes y para atender de manera más concreta sus problemáticas específicas . Una política de juventud debe ocuparse de garantizar que este servicio se prestará correctamente, y para hacerlo colaborará con el departamento de trabajo o empleo dándole criterios, apoyo técnico, ayuda en la comunicación y acceso a los
jóvenes y, si corresponde, y siempre en función de los recursos disponibles, un espacio y
servicio específicos . Hablamos, claro está, de trabajo transversal, de esfuerzo compartido y de cooperación interdepartamental .
Información
De la misma manera que lo hemos propuesto para el anterior bloque de ámbitos, es preciso que todo servicio de información juvenil integre la información básica necesaria para
todo joven (sin que esté de hecho en una situación de necesidad especial) en los campos
de la vivienda, el empleo y la educación .
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Asesoramiento y orientación
Los jóvenes requieren siempre un grado de apoyo en estos tres ámbitos que nos hace
dar un paso adelante que conduzca de la información al asesoramiento y la orientación .
Si la situación de cada uno de estos ámbitos en el territorio o municipio que nos ocupe no
reviste una gravedad especial o remarcable, este servicio debe poder ser asumido, quizá
con algún esfuerzo especial, por el servicio de información . Ahora bien, si en alguno de
estos tres ámbitos se plantea una situación especialmente compleja o de necesidad, es
necesario generar un dispositivo o servicio específico que amplíe el alcance de la atención prestada . Hay dos maneras básicas de llegar a ello: especializando de manera intensa a un informador juvenil en el ámbito en cuestión, o bien acordando con el departamento sectorial que se ocupa de ello el despliegue, en un espacio y unos horarios específicos,
de un servicio especializado . En los dos casos, es necesario el trabajo de cooperación,
transversal, entre el departamento de juventud y el departamento sectorial que se ocupa
de aquel ámbito .
Derivación
Un buen plan de juventud debe tener prevista siempre una fórmula de derivación de sus
usuarios a servicios, recursos o departamentos de la administración que amplíen y mejoren la atención en algún aspecto concreto . El hecho de que la política de juventud deba
ocuparse potencialmente de cualquier aspecto que afecte o interese a un joven no implica que deba resolver todas las situaciones . A una primera atención correcta en cualquier
tema hay que poder añadir siempre que sea necesario la derivación a otro servicio con
más capacidad o especialización . Estos dispositivos serán de una gran importancia en
los ámbitos de educación, empleo y vivienda .
Transición escuela-trabajo
Son necesarios programas específicos para atender la transición de los jóvenes de la
escuela o la etapa formativa básica al trabajo . Pero hablamos de todos los jóvenes, y no
sólo de los jóvenes que presentan algún tipo de dificultad . Nos encontramos a menudo
con la contradicción de que generamos recursos para jóvenes con dificultades concretas, pero que no somos capaces de atender y orientar a un joven con un itinerario formativo correcto y sin sobresaltos que está intentando elegir una opción profesional de futuro . Por lo tanto, es necesario garantizar la universalización de la atención a los jóvenes en
el proceso de transición de su etapa formativa a la etapa de autonomía a través del trabajo o de un proyecto profesional particular .
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Alternativas
Teniendo en cuenta que al trabajar estos tres ámbitos siempre encontramos departamentos sectoriales que están especializados y que, en la mayoría de casos, la participación del departamento de juventud será fundamentalmente de cooperación y apoyo, es
interesante reservar a la política de juventud el papel de espacio experimental de alternativas innovadoras o especialmente creativas . Con frecuencia, para el departamento que
tiene el encargo ineludible de ocuparse de la vivienda de toda la población, es difícil encontrar espacio y recursos para experimentar fórmulas nuevas de solución . El departamento de juventud tiene una posición ideal, gracias a su capacidad de interlocución con
los jóvenes y a su trabajo de proximidad, para llevar a la práctica programas experimentales que en el futuro puedan dar salida a determinadas situaciones . En el campo de la
vivienda podemos hablar de fórmulas diversas para compartir pisos, o acuerdos específicos entre propietarios e inquilinos para pagar las rentas a través de servicios en especie;
en el campo de la educación se puede experimentar con fórmulas de tutorías individualizadas, o implicar a los mismos jóvenes estudiantes en el apoyo a los compañeros para
encontrar respuestas individuales a sus itinerarios formativos, o campañas para prestigiar
la educación a través de la exposición de ejemplos de transición exitosa de jóvenes de
edades similares a los usuarios de nuestros programas; y en el caso del empleo incentivando, fórmulas de apoyo innovadoras a los emprendedores, o promoviendo la creación
de puestos de trabajo en sectores de interés tradicionalmente juvenil (imagen y sonido,
producción cultural, etc .) .

Toda política de juventud debe disponer siempre de servicios de información y,
eventualmente, de asesoramiento y orientación en el campo de la vivienda, el empleo y la educación, garantizando siempre la opción de derivar con eficacia y agilidad a los usuarios a los servicios de más especialización y capacidad para atender
sus demandas o necesidades . En cambio, la iniciativa de hacer seguimientos de los
procesos de transición escuela-trabajo debe recaer permanentemente en una política de juventud, al margen de que para trabajar sea necesaria la cooperación con
otros departamentos . Y, finalmente, un buen plan de juventud debe reservar un
espacio para la búsqueda de vías de solución innovadoras y bien específicas para
los jóvenes, reservando los servicios básicos y universales para los departamentos
sectoriales .
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Prevención: salud, ocio y valores
Desde un punto de vista similar al que expresábamos en el grupo anterior de ámbitos, la
prevención debe trabajarse desde la política de juventud con la voluntad de dar apoyo,
completar y especializar en los jóvenes la acción de otros departamentos sectoriales de
la administración que tienen la misión específica de ocuparse de ello . Así, todas las tareas
de prevención de riesgos y de situaciones potencialmente negativas para los jóvenes se
deben plantear como inespecíficas . Es decir, que la acción de un departamento de juventud nunca debe llevarse a cabo en estos ámbitos a través de mensajes y acciones
directas, sino integrada en programas que promuevan los mensajes preventivos a través
de la generación de alternativas, alejándonos de todo lo que pueda sonar a prohibición,
censura de actitud o aleccionamientos paternalistas .
Información
Garantizando que en cada uno de estos ámbitos se dispone de la información general
básica y con capacidad eventual de desarrollar una atención específica del servicio de
información juvenil .
Asesoramiento y orientación
Siempre desde la cooperación o trabajo transversal con los departamentos que tienen
esta misión explícita, intentando garantizar la accesibilidad de los jóvenes a estos servicios especializados .
Recursos de dinamización
Es necesario poder tener margen de maniobra en la disposición de recursos técnicos de
dinamización que puedan apoyar campañas de prevención o promoción específica de valores que se desarrollen originariamente o que sean liderados por otros departamentos .
Estos recursos incluirán siempre alguna fórmula de programación de actividades, cursos
y talleres, que serán en muchas ocasiones vehículo de mensajes preventivos .

Toda política de juventud debe disponer siempre de servicios de información y,
eventualmente, de asesoramiento y orientación en el campo de la salud, en el sentido más extenso del término, y dispondrá siempre de recursos técnicos, en forma de
profesionales y de programaciones lúdicas, que podrán ser contenedores y transmisores de mensajes de prevención y de valores que es necesario potenciar .
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De lo que hemos explicado en las cuatro agrupaciones de ámbitos explicitadas podemos
deducir una lista no muy larga de programas o actuaciones que deben estar presentes
en toda política de juventud . El desarrollo de estos programas constituiría la política de
juventud mínima a la que no se puede renunciar en ningún caso, en cualquier realidad
territorial, municipio o población . Una política de juventud sin alguno (cualquiera) de estos
programas o actuaciones será siempre una política de juventud incompleta . Los enumeramos juntos, de manera brevísima, para proponer la lista como baremo y norma en toda
política de juventud .

La mínima política de juventud necesaria
1 . Un servicio de información juvenil .
2 . Uno o diversos servicios especializados de asesoramiento y orientación en ámbitos de especial interés o problemática en el territorio .
3 . Un programa de dinamización genérico dotado de recursos humanos y equipamiento .
4 . Un sistema organizado de extensión o descentralización en el territorio de los
servicios de los puntos 1, 2 y 3 .
5 . Actuaciones de apoyo y promoción de los viajes internacionales con finalidades
turísticas, ocupacionales, formativas o cooperativas .
6 . Actuaciones de apoyo, mejora o abaratamiento del transporte local .
7 . Una programación de actividades de carácter anual, con la máxima diversidad y
variedad posible .
8 . Sistema de apoyo a proyectos generados por los jóvenes, individual o colectivamente .
9 . Programa de creación y promoción de sistemas u organismos que faciliten la
formulación pública de opinión juvenil y de incidencia de esta opinión en la toma de
decisiones que afecten o interesen a los jóvenes .
10 . Sistema planificado y coordinado de derivación de usuarios jóvenes a servicios, departamentos o administraciones que atenderán en un mayor grado de calidad y especialidad determinadas temáticas de interés para los jóvenes .
11 . Programa de atención universal a la transición escuela-trabajo .
12 . Programa para la propuesta de actuaciones imaginativas, innovadoras y accesibles para mejorar el acercamiento a la educación, el empleo y la vivienda .
13 . Disposición de recursos técnicos de animación y educativos para apoyar la
acción preventiva y de promoción de valores entre los jóvenes, propias de otros
departamentos sectoriales .
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Red de servicios, antes que nada.
Información, orientación y dinamización

Seguiremos con la agrupación de ámbitos que hemos mostrado en el apartado anterior
para desgranarlos uno a uno . Para cada ámbito explicaremos las normas básicas que hay
que seguir para desarrollarlos de acuerdo con el marco teórico que hemos dibujado hasta
el momento, y los criterios básicos de trabajo que no dejarán que nos alejemos de los objetivos y finalidades propios de una política de juventud . Al final, listaremos siempre posibles programas y actuaciones para que podamos disponer de un guión claro de trabajo .

Servicio de información juvenil
Diremos de entrada que el servicio de información juvenil ha sido durante mucho tiempo
el eje central de desarrollo de la mayoría de políticas locales de juventud . Ha sido así por
diversas razones, pero sobre todo porque se ha convertido en un espacio físico de referencia por cuya puerta se accedía a las políticas de juventud y detrás de la cual siempre
había un profesional dispuesto a atender a todo tipo de jóvenes sin distinción y sin rechazar ninguna consulta o duda por extraña o compleja que fuese .
Sin embargo, esta realidad, que en términos generales debemos describir como positiva,
ha sido también razón de muchas confusiones y, últimamente, de un cierto bajón en el
nivel general de calidad . Que el servicio de información fuese generalmente el primer
paso visible que cualquier municipio hiciese para desarrollar su política de juventud ha
derivado en numerosas ocasiones en la indefinición de las funciones que le son propias,
porque muchos de ellos se han generado más por una difusa intención de hacer «alguna
cosa en juventud» que por el convencimiento claro de que era necesario generar un servicio de calidad y riguroso . Por otra parte, casi durante veinte años, los servicios de infor-
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mación juvenil han sido los únicos equipamientos propios de la política de juventud que
han tenido una regulación normativa y, por lo tanto, han sido también el único referente
formal al alcance de los técnicos o dirigentes políticos en este campo .
Todo ello ha derivado en una situación confusa, en la que nos encontramos muchos servicios de información que dedican escasa (en ocasiones nula) atención a las tareas y
funciones que les son propias (búsqueda, tratamiento y difusión de la información) y asumen por defecto la práctica totalidad de tareas posibles en una política de juventud (se
convierten en espacio de dinamización, programan ciclos de actividades, son espacio de
reunión para jóvenes, acogen actos públicos . . .) .
A todo ello se añade la irrupción explosiva de las tecnologías de la información y la comunicación que, bien usadas y adaptadas a la realidad de los servicios de información, pueden constituir una herramienta fundamental, pero que mal interpretadas se convierten en
una limitación de su función . Se detectan cada vez con más frecuencia posturas técnicas
según las cuales internet y su entorno se ha convertido en una herramienta básica de
autogestión de la información y que puede sustituir perfectamente la función de un servicio de información . Esta interpretación es absolutamente perversa, y pierde de vista la
función cualitativa de un servicio de estas características, que no sólo pone información a
disposición de los jóvenes, sino que la filtra, clasifica, verifica, elabora y adapta a las necesidades específicas de sus usuarios . No debemos perder nunca de vista que una función básica de los servicios es educar en el uso de los recursos que están al alcance de
los jóvenes, y nos pondremos pronto de acuerdo en el hecho de que la información es el
primero y quizá el más importante de estos recursos . Un buen acceso a la red para aprovechar las múltiples posibilidades es vital, pero un acceso acrítico, sin pautas ni referentes, en muchas ocasiones incluso puede llegar a ser contraproducente .
Por todo ello, con el ánimo de reivindicar el papel central de los servicios de información
juvenil (el que ha tenido hasta ahora y el que necesitamos que continúe teniendo), enumeremos una serie de principios básicos para desarrollar los programas que deben garantizar su calidad y eficacia .
Todo lo que interese a los jóvenes
El servicio de información juvenil es la máxima expresión práctica de aquella idea que
nace con las políticas integrales y que dice que todo lo que interese o afecte a los jóvenes
es tema de trabajo para una política de juventud . En un servicio de información juvenil
debe haber información sobre todo lo que en algún momento pueda generar duda, preo-
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cupación o interés en un joven . Esto incluye, obviamente, los doce ámbitos propios de
una política de juventud que hemos descrito anteriormente, pero nos permite añadir
cualquier tema, por remoto o lejano que nos pueda parecer, que ocupe el tiempo de un
joven . Si alguna información requerida por un joven no se encuentra disponible en un servicio de información juvenil, será responsabilidad del servicio buscarla y hacerla accesible
para el usuario que la ha pedido o, en su defecto, derivar al joven a otro servicio especializado en el tema en cuestión .
Ventanilla única
Como consecuencia de lo que decíamos en el punto anterior, creemos que un servicio
de información juvenil debe tener información básica sobre todos los temas genéricos de
interés para los jóvenes . En la mayoría de los casos, el servicio de información juvenil es la
primera instancia de la administración a la que se dirige un joven en su vida y, por lo tanto,
debemos tener la capacidad de acogerle adecuadamente y de darle siempre una respuesta positiva . Sobre cualquier trámite que tenga que hacer un joven con la administración debemos tener la información básica . Después esta información se podrá completar
y ampliar derivando al usuario a un servicio más especializado o al servicio específico
donde sea necesario llevar a cabo algún trámite, pero la información inicial y orientadora
para el joven debe estar siempre presente en un servicio de información juvenil . Los jóvenes deben tener la seguridad de que en el Servicio de Información Juvenil encontrarán
una respuesta satisfactoria a cualquier cuestión que planteen .
Primar la accesibilidad
Para un servicio de información juvenil es vital la accesibilidad, desde todos los puntos de
vista . El espacio físico debe ubicarse en una zona céntrica y bien comunicada, debe evitar
barreras físicas y visuales (planta baja, mucho vidrio y vista del servicio desde la calle, sin
separaciones físicas entre informadores y usuarios, sin barreras arquitectónicas . . .), debe
tener un horario de atención tan amplio como sea posible que incluirá siempre franjas
concretas de ocio y tiempo libre para los jóvenes (tardes-noches y sábados), debe dotarse de todos los medios de comunicación que estén a su alcance (publicaciones, agendas, revistas electrónicas o newsletter, web, etc .), debe atender consultas presencialmente, pero también telefónicas y a través de correo electrónico, y debe tener mecanismos
específicos para hacer llegar su influencia a zonas alejadas o dispersas (barrios, núcleos de
población aislados) y a colectivos de jóvenes con alguna característica específica (inmigrados, en situación de riesgo, con gustos estéticos específicos, en situaciones socioeconómicas complejas . . .) .
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Especialización
Un servicio de información juvenil es un servicio de información juvenil, y ya está . Se ha
teorizado mucho sobre la necesidad de que los informadores sean también dinamizadores y que tengan que implicarse en programaciones y actividades, pero hay que poner
límite a estos argumentos . Es cierto que uno de los valores fundamentales del servicio de
información juvenil es que la atención al usuario se hace a partir de la empatía y de una
capacidad especial de entender su situación y características especiales, y que todo esto
tiene mucho en común con las habilidades propias y necesarias de los animadores y dinamizadores . También es cierto que un informador cumple bien con su trabajo cuando
recomienda a un joven la entrada en un grupo o colectivo, cuando le inscribe en una actividad o cuando le estimula a desarrollar un proyecto propio . Pero el límite debe estar
siempre en el espacio y la función propia de un informador . El servicio de información juvenil no debe convertirse en un centro de jóvenes o en un espacio de encuentro . En muchos lugares se han abierto servicios que pretendían ser las dos cosas al mismo tiempo,
y esto constituye un error fundamental . Estos dos servicios pueden estar en un mismo
equipamiento y esto estaría bien para interrelacionarlos y para darse apoyo mutuo, pero
deben estar separados físicamente, con horarios y funciones diferentes, y gestionados
por profesionales diferentes . Siempre, y sin excepción .
Orientación y asesoramiento
Hemos dicho que un servicio de información juvenil debe tener información sobre cualquier ámbito de interés para los jóvenes . Hay que dejar claro, sin embargo, que existen
muchos niveles de información, y que cada servicio concreto deberá desarrollar un proyecto funcional propio en el que se especifique en qué ámbitos habrá una información
genérica o básica, y en qué ámbitos se desarrollará una especial capacidad de atención o
especialización . Los ámbitos que tendrán este plus cualitativo se elegirán en función de dos
razones básicas . En primer lugar, para que puedan constituir una oportunidad de desarrollo . Que un servicio se especialice con fuerza en un ámbito y llegue a convertirse en
referente para todas las personas que están interesadas permite consolidar y hacer crecer el servicio y sus proyectos paralelos . En ocasiones, se elige un ámbito de especial
desarrollo porque en el territorio de influencia del servicio tiene una fuerza destacada o
atrae especialmente a los jóvenes, o sencillamente porque el informador responsable
tiene un conocimiento destacado del ámbito y le resulta sencillo desarrollarlo . Es el caso,
por ejemplo, de servicios que han desarrollado una gran atención por los temas de viajes
y turismo, o los servicios que se han especializado en información sobre enseñanza . La
segunda razón por la que se puede desarrollar especialmente un ámbito determinado es
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por la detección de una especial necesidad juvenil en el territorio . Así, con situaciones
ocupacionales graves, se puede establecer un servicio de asesoramiento laboral potente
o una oficina de apoyo a nuevos emprendedores . En cualquier caso, es necesario que
exista siempre al menos un profesional que se especialice en el desarrollo de aquel ámbito, y que alcance un conocimiento suficiente como para realizar los trabajos de asesoramiento con total garantía .
Los servicios en cooperación
Al generar un servicio de asesoramiento y orientación en algún ámbito concreto existen
dos vías básicas para hacerlo: desarrollando un área concreta del servicio de información
y dedicando un informador al tema para que se especialice en grado suficiente, o bien
asociándonos con algún agente externo para que asuma el servicio con algún grado de
cooperación . Este agente externo normalmente es otro departamento del ayuntamiento
que trabaja aquel ámbito desde su dedicación habitual pero que necesita aproximarse a
los jóvenes con mayor garantía de éxito . En estos casos, el departamento de juventud
participa en el proyecto acogiendo el servicio físicamente en su propio servicio de información juvenil, con unos horarios determinados, o bien dando apoyo al otro departamento a través de una mayor incidencia en la comunicación y acceso a los jóvenes .
Tanto si el servicio se acoge en el servicio de información como si se mantiene en las
dependencias del otro departamento, los profesionales asesores u orientadores son
siempre del departamento sectorial . Los casos clásicos a la hora de aplicar esta fórmula
son los de los servicios de empleo, de vivienda o de salud (sexualidad, drogodependencias) . En todo caso, y sea cual sea la fórmula elegida, es vital no olvidar nunca el precepto
de que es necesario trabajar siempre en cooperación con el departamento sectorial que
se dedica a aquel ámbito concreto . Es decir, no podemos, por ejemplo, generar un servicio propio de asesoramiento laboral dirigido a los jóvenes sin trabajar, conjuntamente, de
alguna manera, con el departamento de trabajo de nuestro ayuntamiento . Entramos plenamente, por lo tanto, en el campo de lo que llamamos políticas transversales .
Las TIC
Ya hemos apuntado que las tecnologías de la información y la comunicación deben ser
vitales en un servicio de información juvenil, pero que nunca lo pueden sustituir por sí
solas . Las debemos entender como una herramienta y no como una finalidad en sí mismas . Así, nuestro objetivo no debe ser, por ejemplo, conseguir que los jóvenes naveguen
muy bien por internet, sino que sepan encontrar lo que buscan o necesitan navegando
por internet . No es una cuestión de matiz, sino que afecta a la sustancia del servicio . En
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función de si actuamos de una manera u otra, dispondremos los servicios también de
una manera u otra . Por tanto, los cinco ordenadores que tenemos conectados a internet
en nuestro servicio de información juvenil no deben ser usados por los usuarios para jugar en línea o hacer búsquedas lúdicas, o para chatear, por ejemplo . Estos ordenadores
deben usarse para hacer búsquedas de información concretas y precisas . Los otros
usos son legítimos y válidos, pero se deben desarrollar en un espacio dedicado a potenciar los aspectos relacionales . Podría ser, por ejemplo, el centro de jóvenes, o el lugar de
encuentro, o el espacio de dinamización de un equipamiento de servicios a la juventud .
En todo caso, sí que es interesante subrayar que el servicio de información juvenil puede
ser, en términos generales, el servicio que desarrolle y mantenga al día las herramientas
básicas de comunicación de la política de juventud . En este sentido, desarrollar un portal
web propio es casi imprescindible y también generar un sistema newsletter para los
usuarios . Yendo más allá en las posibilidades comunicativas, potenciar comunidades
virtuales a través de plataformas blog u otras tecnologías ligadas a la llamada web 2 .0 es
una nueva posibilidad de desarrollo .

Programas o actuaciones a desarrollar
1 . El servicio de información juvenil estricto . Un equipamiento, un horario de atención al
público, un/unos profesional/es especializado/s, atención presencial, telefónica, por correo postal y por correo electrónico .
2 . Descentralización . Con puntos de información en los centros de enseñanza secundaria o en barrios y distritos si hablamos de una ciudad de una cierta dimensión .
3 . Publicación . En papel o en formato electrónico (o en ambos), con informaciones útiles, ligadas especialmente al territorio .
4 . Publicaciones monográficas . Edición periódica de guías monográficas . No tiene mucho sentido hacerlas sobre temas generales porque ya existe información sobrada y diversa sobre éstos . Es interesante, en cambio, hacer guías monográficas sobre temas de
interés local .
5 . Portal web . Hay que dar prioridad a sus características dinámicas . Se debe entender
como un portal de acceso a información, y no como un portal que acumula información .
Es decir, no tendrá mucho sentido elaborar información genérica ocupacional, pero sí
enlazar desde el portal con todos los espacios posibles de información sobre este tema
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existentes en la red . Deberá tener un sistema de noticias de actualización, al menos, semanal y blogs o espacios de intercambio y contacto directo con los jóvenes y entre los
jóvenes .
6 . Autoconsulta por internet . Equipos destinados específicamente a esta función .
7 . Espacio expositivo . Para muestras monográficas sobre determinados temas .
8 . Campañas informativas . Diseño de actividades de difusión sobre determinadas temáticas, con periodicidad anual (educación, viajes, etc .) .
9 . Servicio especializado . En algún ámbito concreto, con capacidad de asesorar y orientar .

Dinamización y ocio
La dinamización es una tarea central en la política de juventud, entre otras razones porque implica de manera imprescindible dos de las ideas fuerza que presentábamos en la
primera parte del libro: la interlocución y el trabajo en proximidad .
Dicho de otra forma, podemos afirmar también que si trabajamos correctamente con los
jóvenes en proximidad y garantizamos buenos niveles de interlocución, estaremos dinamizando . Nos estaremos relacionando con los jóvenes, en contacto directo con ellos y
sin intermediarios, y generaremos un grado de confianza que nos permitirá afirmar que
somos capaces de interlocutar con eficacia . Estaremos, por lo tanto, hablando, discutiendo o promoviendo «cosas» que les interesan, que les motivan, que hacen que se
muevan . Y en cierta manera, dinamizar es esto: hacer mover, estimular la acción, empujar a actuar, generar actividad, siempre en torno a intereses reales de los jóvenes, rehuyendo paternalismos y tutelajes no deseados .
En un último sentido del término, podemos todavía afirmar que la dinamización es el primer estadio del fomento de la autonomía personal de los jóvenes . Una condición necesaria para que un joven alcance un grado de autonomía que le permita desarrollarse correctamente y con eficacia en los entornos en que se mueve, es su capacidad de trabajar
activamente a favor de los temas que motiven su interés . Y dinamizar es también eso:
promover que los jóvenes se mantengan activos para dar satisfacción a sus intereses .
Por muchas condiciones materiales que pongamos a disposición de los jóvenes, no les
haremos realmente autónomos hasta que no sean capaces de gestionar por sí mismos
estos recursos .
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En términos generales debemos afirmar que toda política de juventud debe pretender dinamizar a los jóvenes . Pero no podemos cerrar el enunciado sin completar la frase; dinamizamos siempre para alguna cosa, con algún objetivo concreto que nos interesa trabajar y
que forma parte necesariamente de la filosofía o los planteamientos genéricos de nuestro
proyecto o plan de juventud . Dinamizar, al fin y al cabo, significa incentivar a los jóvenes a
mantenerse activos para alcanzar algún objetivo personal o grupal . Por lo tanto, no podemos hablar de dinamización a secas, olvidando este objetivo: dinamizamos para encontrar
trabajo, dinamizamos para organizar un ciclo de conciertos, dinamizamos para hacer una
campaña de valores, dinamizamos para promover el asociacionismo, dinamizamos para . . .
En consecuencia, haremos una buena dinamización si, entre otras cosas, el objetivo que
está asociado a la dinamización es correcto y respeta los criterios propios de nuestra política de juventud . Para entenderlo de una manera fácil, podríamos decir que dinamizamos
para ir a la discoteca, o que dinamizamos la búsqueda de trabajo entre jóvenes que no han
finalizado la educación secundaria obligatoria o que dinamizamos para batir un récord de
asistencia a un concierto . Ya se ve que estos últimos objetivos no son adecuados para una
política de juventud, y aunque los ejemplos pueden resultar un poco excesivos, al final se
trata de entender que nunca debe ser función de una política de juventud dinamizar por
dinamizar, sin preguntarnos antes la finalidad de la acción dinamizadora .
Por otra parte, hay que constatar que casi siempre relacionamos dinamización con el
tiempo de ocio . Esto es así fundamentalmente porque durante el tiempo de ocio o tiempo durante el que no hay obligaciones (estudios y/o trabajo) encontramos a los jóvenes
en disponibilidad de hacer «alguna otra cosa» . Por lo tanto, dinamizando «llenamos» su
tiempo libre y les animamos a hacer que, en la medida que puedan, lo llenen por sí mismos, es decir, tomando la iniciativa de sus propias actividades, y no limitándose al consumo de elementos externos que ya les vienen dados . También por esto, normalmente
todo programa de dinamización prevé casi de manera prioritaria la programación de actividades puramente de ocio . No porque la única finalidad de la dinamización sea promover actividades lúdicas y «pasárselo bien», sino porque las actividades de ocio constituyen un buen mecanismo de socialización e introducción de otros elementos . Con
actividades de ocio hacemos prevención de consumos, promovemos valores, incentivamos la creatividad, hacemos formación, estimulamos la movilidad, encontramos espacios de interés para generar empleo, educamos en la autoorganización o participación y,
por lo tanto, en democracia, integramos a colectivos con diferencias y con dificultades . . .
En definitiva, dinamizando el tiempo de ocio tenemos la oportunidad de trabajar muchos
objetivos generales o específicos de nuestro plan de juventud .
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Por todo ello, dinamizar es en cierta manera una tarea transversal para el conjunto de
ámbitos de la política de juventud, una herramienta que debe estar a disposición de todos los programas y actuaciones posibles . Casi para toda propuesta en política de juventud será necesario aplicar algún tipo de dinamización . Esto significa que los recursos que
se destinan a dinamizar serán vitales para garantizar la capacidad real de actuar de una
política de juventud .
A pesar de esta transversalidad interna de la dinamización, sin embargo, normalmente
consideramos la dinamización y el ocio un ámbito específico de trabajo porque nos permite visualizar nuestra capacidad de intervención y porque casi siempre incide en una
cuestión que socialmente genera alarma y preocupación generalizada, como es la conflictividad asociada a las actividades de ocio . En la medida en que el ocio es un instrumento de socialización esencial para los jóvenes, no está mal que lo convirtamos en un
ámbito genérico de nuestra política de juventud, siempre que lo asociemos a la dinamización como método de trabajo .
Para que este trabajo de dinamización (que, como vemos, es de definición compleja) se
ciña a los criterios propios de las políticas de juventud, enumeramos a continuación los
criterios básicos que debería respetar todo programa o actuación dedicado a la dinamización y al ocio .
Espacio de referencia
Aunque también podremos trabajar, tal como ya hemos visto, desde espacios de referencia juvenil espontáneos o desde equipamientos públicos que dependen de otros departamentos, resulta imprescindible disponer de un espacio de referencia propio, generado por la misma política de juventud . Allí dinamizaremos, allí acogeremos, y desde allí
trabajaremos para extender nuestra acción por todo el territorio .
Recursos humanos
Es importante incidir en la necesidad de disponer de dinamizadores dedicados en exclusiva a esta tarea . Ya hemos visto que frecuentemente endosamos un trabajo de dinamización a informadores juveniles o a técnicos generalistas . Esto no es lo correcto para la
información porque nos obliga a dejar de lado una parte del trabajo propio del informador, y también para el conjunto de la política de juventud, porque restamos tiempo a su
responsable para todas aquellas tareas de gestión . Así pues, hay que tener personal dedicado en exclusiva al trabajo de contacto con los jóvenes . Los programas de dinamización siempre deben articularse a partir de la existencia de un equipo de dinamización,
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que deberá contar, como mínimo, con dos personas . Dejar a un dinamizador solo ante el
territorio es la mejor fórmula para llegar a tener un dinamizador «quemado» . El trabajo de
contacto directo con los jóvenes es lento respecto a sus concreciones, y a menudo la
relación con los colectivos o grupos juveniles genera conflictos que se repiten de modo
cíclico prácticamente en todos los municipios . Por lo tanto, un único profesional asumiendo todo el trabajo posible en un municipio resulta contraproducente . La necesidad
de dotar de un modo adecuado al equipo de dinamización toma especial relieve en el
trabajo en equipamientos (centro de jóvenes, lugar de encuentro, local joven, etc .) . Un
espacio de dinamización con un solo profesional, o bien es ingobernable respecto a
cuestiones de orden y conflictividad, o bien es inoperante respecto a la consecución de
objetivos concretos del programa . Es decir, en un equipamiento no se puede abrir las
puertas y atender al orden y control de los espacios y trabajar al mismo tiempo una dinamización activa . Son necesarias, al menos, siempre y en todos los casos, dos personas .
Conocimiento estable
Buena parte del trabajo de los dinamizadores reposa en sus capacidades personales,
empatía y, muchas veces, intuición . Y es necesario que sea así, porque existe un factor
humano, intangible, que no podemos menospreciar de ninguna manera . Pero tampoco
podemos dejar toda la capacidad de intervención en manos de estos elementos intangibles . Todo programa de dinamización debe generar un sistema de recogida estable y
sistematizada de datos que le permita observar la evolución y, por lo tanto, los cambios,
de los grupos e individuos con los que trabajamos . Si trabajamos con cinco colectivos,
debemos tener fijados para cada uno de ellos el número de integrantes, la edad media, el
lugar de encuentro, la proporción entre chicos y chicas, los hábitos lúdicos, el nivel de estudios, los locales de ocio que frecuentan, etc . No podemos dejar el conocimiento de nuestros jóvenes en las manos de la percepción subjetiva, y es necesario dotarnos de elementos objetivadores en nuestro trabajo . Será, por otra parte, la única forma de contrastar
con datos los resultados de nuestra intervención, y también la única manera objetiva de
fundamentar medidas o acciones en uno u otro sentido .
Voluntad generalista
El hecho de trabajar de manera destacable sobre el territorio, en el medio, genera a menudo la confusión que nos lleva a identificar el trabajo de los dinamizadores (normalmente son educadores sociales) con trabajos de atención a colectivos con necesidades especiales o en situaciones de riesgo por alguna razón de contenido social (dificultades
educativas, familias desestructuradas, predelincuencia, consumos de riesgo, etc .) . De-
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bemos huir siempre de esta idea, porque los dinamizadores de una política de juventud
se dirigen al conjunto de la población juvenil y persiguen prioritariamente el fomento del
aprendizaje social y de la gestión de los propios intereses, y éstos son valores de carácter universal que deben tener también una difusión y promoción universal . Todos los jóvenes tienen derecho y/o necesidad de recibir apoyo de dinamización para hacer realidad sus intereses y para aprender a gestionarlos por sí mismos . Estamos hablando de
un objetivo generalista, no vinculado a dificultades especiales de tipo social . Los dinamizadores, por lo tanto, se dirigen al conjunto de la población juvenil . Otra cosa son los recursos de que puedan disponer en cada momento estos dinamizadores y que, en función de su capacidad, permitirán a los profesionales aproximarse con más o menos
eficacia a sus usuarios .
Actividades con objetivos
Un instrumento básico de trabajo para los dinamizadores es la organización de programaciones estables de actividad . Los intereses estéticos, culturales, musicales, artísticos,
sociales o lúdicos son espacios potenciales de relación y socialización y, por lo tanto,
momentos idóneos para la intervención en política de juventud . Pero por esta misma razón, es necesario tener siempre presente que no debe haber actividad organizada sin un
objetivo que la justifique, más allá de la actividad en sí misma . Seamos realistas: muy pocas veces los jóvenes piden actividad para evitar aburrirse . Normalmente tienen capacidad suficiente para generar entretenimientos propios que la mayoría de veces no requieren la intervención de adultos . Por lo tanto, cuando decidimos poner en marcha una
programación de actividades, no tiene demasiado sentido plantearse la diversión como
único objetivo; por ello, existe una amplísima oferta comercial . Debemos tener siempre
una razón de fondo para iniciar una actividad . En ocasiones, sin embargo, es cierto que
las realidades del entorno hacen que exista una ausencia de oferta lúdica destacable y
que, en consecuencia, los jóvenes pidan al municipio programaciones específicas atendiendo a su lógica necesidad de diversión y entretenimiento . Cuando se produce una situación de este tipo, nuestro objetivo fundamental será, en este caso sí, garantizar el
tiempo libre de los jóvenes, sin más pretensiones que conseguir un buen disfrute para
ellos . Pero la tarea de dinamización de una política de juventud se debe dedicar a estos
aspectos sólo tangencialmente . La dinamización debe ser un instrumento para promover
otros valores u objetivos asociados, a veces bien explícitos, a veces más ocultos . Es importante no caer en el activismo, es decir, en programar por programar, o sencillamente,
para poder aportar datos positivos de asistencia a actos .
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Programas o actuaciones a desarrollar
1 . Gestión de un equipamiento o espacio de dinamización . Con múltiples recursos y
ofertas para la actividad y ocupación del tiempo de ocio . Actúa como lugar de encuentro
y/o como espacio para desarrollar intereses propios .
2 . Gestión de programaciones concretas de actividad . Son el resultado de la dinamización (los jóvenes las organizan con nuestro apoyo) o bien son instrumentos de dinamización (las organizamos para conseguir objetivos concretos) .
3 . Programas de dinamización de colectivos concretos o de zonas concretas porque
presentan circunstancias o problemáticas específicas, o simplemente por pura lejanía física de los servicios centrales de juventud o de su equipamiento de referencia .
4 . Ocio alternativo . Programaciones con la intención de ofrecer alternativas al ocio de
consumo o bien para dotar al territorio de una oferta inexistente hasta el momento .
5 . Promoción de asociacionismo informal . Trabajo y seguimiento a medio plazo de colectivos concretos para consolidarlos como grupos y animarlos a desarrollar proyectos
para introducirlos en el aprendizaje del mundo cooperativo .
6 . Programación de actividades para trabajar un objetivo propio de otro departamento .
Ya hemos defendido que juventud debe ofrecer a otros departamentos capacidad de
interlocución con los jóvenes . Así pues, el equipo de dinamizadores de juventud debe
poder desarrollar por sí mismo o colaborar con otros departamentos para llevar a cabo
programas sectoriales concretos . Entramos nuevamente en el marco del trabajo transversal .
7 . Acontecimiento anual . Encuentro anual específico en el que se juntan actividades organizadas o afines a los diferentes grupos de jóvenes con los que trabajamos . La idea es
hacer visible una vez al año, y con más recursos de difusión de los que usamos habitualmente, toda la labor de dinamización que se realice a lo largo de los doce meses .
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Innovación y cambio, la singularidad juvenil.
Movilidad, creatividad y participación

Más allá del establecimiento de tramos de edad concretos, de las condiciones de vida y
las ocupaciones básicas de los jóvenes, lo que identifica cualitativamente la condición
juvenil es el aprendizaje a través de la experimentación, la probatura, el cambio, la curiosidad, el descubrimiento, la propuesta de caminos nuevos o diferentes, la voluntad de
singularizarse y de encontrar identidad a partir de comportamientos concretos, de estéticas y de actitudes . No debe caerse en el absurdo de patente comercial de magnificar o
idealizar la juventud como mejor época de la vida de cada persona, ni en la simplicidad
de convertir en deseable cualquier atributo que se pueda asociar a la juventud . Todos los
adjetivos o las características que hemos mencionado como identificadores de la juventud no son necesariamente positivos ni deseables; son simples constataciones de la
realidad . Y sólo a partir del conocimiento de la realidad podemos llegar a ser útiles haciendo propuestas que acompañen a los jóvenes, les apoyen, contribuyan a su desarrollo en el entorno que les haya tocado y faciliten la construcción de un proyecto vital razonablemente adecuado a sus gustos y preferencias momentáneos .
Por todo ello, una buena política de juventud debe poder trabajar con estos elementos
identificadores de la juventud en sentido positivo . No debe dar por hecho que son positivos por defecto, pero debe intentar encontrar siempre el lado positivo y utilizarlos como
plataformas útiles para los jóvenes . En la medida en que son elementos que se asocian
por defecto a los jóvenes y que ellos mismos, en términos generales, los reconocen
como características o cualidades que los identifican, son con toda seguridad los que
nos permiten trabajar con ellos de una manera propositiva, como elementos de promoción y que, por lo tanto, nos permiten elaborar discursos en positivo . En contraposición a
las políticas que se plantean como objetivo prioritario la superación de dificultades y el
apoyo a colectivos determinados con problemáticas concretas, las políticas que trabajan

001-356 Politicas juventud.indd 229

23/11/2009 15:36:00

230 | Políticas locales de juventud

la terna movilidad, creatividad y participación nos permiten construir propuestas generalistas, con finalidades aplicables a grandes rasgos a la totalidad de los jóvenes y trabajando, por lo tanto, en el ámbito de la normalidad, dando y garantizando apoyo al común de
los jóvenes .

Movilidad
Dos tipos de movilidad: la que se convierte en condición obligada de desarrollo porque
se asocia a una necesidad ineludible (movilidad obligada por educación o movilidad obligada por trabajo), y la que se defiende como valor añadido al desarrollo, optativa pero
siempre deseable y, por lo tanto, objeto de política de promoción (turismo, complemento
de estudios, intercambio, desarrollo profesional, investigación o cooperación) . La primera
tiene más que ver con las políticas de atención y servicio, porque debe garantizar derechos básicos (educación y trabajo, fundamentalmente), y la segunda tiene más que ver
con las políticas estrictamente cualitativas, porque designa una característica asociada a
los jóvenes y aporta conocimiento, experiencia y valores . En el primer caso, se trata de
garantizar los mínimos necesarios de movilidad y de superar dificultades que lo impiden,
y en el segundo caso, se trata de potenciar los máximos posibles ofreciendo facilidades y
abriendo caminos . Veamos bajo qué criterios debemos trabajar siempre este ámbito de
intervención .
Política facilitadora
No existe alternativa a la movilidad . Es necesario hacerla posible y promocionarla, ya sea
para garantizar el derecho a la educación o al trabajo, ya sea para convertirla en un elemento constitutivo del proyecto personal de cada joven . Por lo tanto, no se trata de que la
política de juventud genere sus servicios o contenidos necesarios para hacer posible
la movilidad, sino que aporte recursos y propuestas que la faciliten de manera fluida . En algún caso esto significará abaratar precios del billete de autobús, en otros significará otorgar subvenciones para hacer viajes . En algún caso significará elaborar propuestas de mejora de transportes públicos a los organismos competentes, en otros se tratará de difundir
y promover catálogos de posibilidades para viajar al extranjero con finalidades formativas y
laborales . De cualquier modo, no se trata tanto de construir (hacer una línea de autobús u
organizar un viaje) como de facilitar (dar ayuda, enseñar a usar los recursos disponibles,
aconsejar o asesorar) . Excepto en algún caso muy concreto, no se trata de generar servicios y recursos completos desde nuestro territorio o municipio, sino de generar mecanis-
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mos que faciliten el acceso a los recursos y servicios que ya existen, tanto porque sean
comunes al conjunto de la población como porque hayan sido generados sólo para los
jóvenes desde administraciones superiores (a escala autonómica, estatal o europea) .
Conocimiento preciso
En el caso de movilidad obligada, es necesario generar medidas sólo después de conocer la realidad con mucho detalle, porque los recursos económicos para aplicar medidas
en materia de transporte son siempre muy importantes y, por lo tanto, no nos podemos
permitir el lujo de errar la propuesta . El objeto de trabajo en este ámbito es muy complejo,
y su análisis casi siempre admite diferentes interpretaciones . Estamos hablando de los
destinos, de los itinerarios, de frecuencia de paso, de calidad en el servicio y de precios
de los billetes en el transporte público . Pero también estamos hablando de las motivaciones de los jóvenes para usar uno u otro transporte, de la sensación de libertad que da un
vehículo propio, de la capacidad adquisitiva de cada joven, de las aspiraciones personales, etc . Difícilmente podremos recomendar medidas concretas sin un estudio previo,
bien detallado y pormenorizado .
Valores asociados
Cuando hablamos de la búsqueda de alternativas o medidas para mejorar aspectos de
movilidad obligada debemos tener en consideración aspectos que no necesariamente
tienen relación directa con el transporte, pero que se deben incorporar por defecto en
toda política de juventud . En términos generales, una política de juventud, incluso cuando no lo pidan los jóvenes en su mayoría, debe optar por promover prioritariamente el
uso del transporte público y la reducción del transporte privado al mínimo necesario . Las
razones son suficientemente conocidas: sostenibilidad, ecología, mejora del tráfico y evitar riesgos de accidentes .
Moverse por placer
Entre la movilidad obligada y aquella movilidad deseable para promover conocimiento,
encontramos los desplazamientos cotidianos de los jóvenes a la búsqueda del placer . Es
decir, a la búsqueda de ocio . Cada vez más, los desplazamientos intermunicipales son
un paso necesario para acceder a los centros de ocio deseados por los jóvenes . Hay que
tener presentes dos ideas básicas sobre esta cuestión . La primera, es necesario despojar este tipo de movilidad juvenil de las connotaciones negativas que a menudo se le atribuyen por puro defecto . Por muchos problemas que se le puedan asociar, no hay que
oponerse a la voluntad de moverse para encontrar diversión o espacios de ocio . Si es
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una evidencia que cada vez más incorporamos a nuestro ritmo y sistema de vida el movimiento para cualquier actividad (vivimos en un municipio y trabajamos en otro, estudiamos en otra ciudad, compramos en centros comerciales situados fuera del núcleo urbano . . .) resulta absurdo criminalizar a los jóvenes cuando optan por buscar estímulos y
diversión más allá de los límites de su municipio . Si no prohibimos los centros de ocio
alejados de los núcleos urbanos, y si permitimos que estos centros de ocio sean tan
grandes que para ser viables necesiten atraer a jóvenes de toda una comarca, tampoco
podemos evitar que los jóvenes se desplacen para disfrutar de este ocio . En todo caso,
lo que hay que hacer es garantizar que estos desplazamientos se podrán hacer con seguridad, que habrá recursos suficientes para hacerlos de manera digna y que la demanda de los jóvenes estará atendida de una manera realista . La segunda idea que hay que
tener presente es que si nuestra política de juventud opta por promover fórmulas de ocio
diferentes de la que consumen generalmente los jóvenes, nunca debemos caer en la
tentación de hacerlo obstaculizando o dificultando la movilidad hacia los destinos que no
nos interesan . La actuación de una política de juventud debe ser siempre en positivo . Si
detectamos un movimiento importante de jóvenes hacia un punto de ocio, es necesario
garantizar que esta movilidad se hará con seguridad y condiciones dignas, por más que
consideremos que no es muy adecuado el tipo de ocio que allí se consuma . Los jóvenes
no dejarán de ir por el hecho de que la administración no se lo ponga fácil, y seguramente
irán con fórmulas precarias y asumiendo riesgos que no podemos aceptar . Por lo tanto,
hay que garantizar que unos desplazamientos que se harán tanto si estamos de acuerdo
como si no sean seguros y adecuados . Una vez hayamos garantizado este extremo, podremos pensar de qué manera promovemos otros tipos de ocio, alternativos a la oferta
comercial . La política de juventud debe ser, siempre que sea posible, de promoción, y
debe procurar evitar los discursos negativos o coercitivos .
Moverse para conocer, y conocer para crecer
La idea es muy simple: si conocemos realidades diferentes a la nuestra ampliamos nuestros horizontes, descubrimos nuevas vías de desarrollo a cualquier nivel (formativo, profesional, ocupacional, cultural, artístico . . .) y tenemos más opciones para elegir . Viajar es
bueno, en general . Y los datos nos dicen que los jóvenes cada vez viajan más y con más
facilidad . Pero también es cierto que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades
para hacerlo y que, desde otro punto de vista, la facilidad para acceder a los viajes podría
llegar a ser un factor de discriminación entre aquellos que tienen la posibilidad y aquellos
que lo tienen difícil . En el campo de la movilidad, por lo tanto, una política de juventud
debe promover de manera universal la posibilidad de viajar para conocer realidades dife-
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rentes de la propia y para desarrollar potencialidades concretas . Por una parte, promover
los viajes como valor; por otra, facilitar los viajes intentando reducir los factores de desigualdad también en este campo .
No somos una agencia de viajes
Volvamos a una de las ideas básicas de la política de juventud: debemos promover siempre, y la mayoría de veces no debemos hacer . En el campo de la movilidad optativa debemos evitar la organización directa de viajes, salidas o intercambios . Debemos hacer
campañas para promover el viaje y la salida como valor positivo, debemos facilitar información y recursos para apoyar los proyectos de viajes, ya sean individuales o colectivos,
y siempre con independencia de la motivación de la salida, y debemos generar espacios
de intercambio, discusión y difusión del viaje como fuente de conocimiento . En muchos
casos, haremos de enlace o de mediadores para facilitar proyectos, pero el valor real del
viaje como herramienta de crecimiento personal se alcanza especialmente cuando el
proyecto está completamente en manos de los viajeros, en nuestro caso, de los jóvenes .
La posibilidad de decidir por sí mismos, de informarse, de investigar, de gestionar recursos, de trazar itinerarios, de comparar destinos y condiciones, de elegir, de optar y, por lo
tanto, de dudar y razonar, se desarrolla en su máxima expresión durante el viaje . Dejemos, por lo tanto, que los instrumentos que ponemos a disposición de los jóvenes sean
usados por ellos mismos, y limitémonos a acompañar, interviniendo sólo cuando sea
necesario y se nos solicite .

Programas o actuaciones a desarrollar
1 . Observatorio de movilidad juvenil obligada . Encuesta o estudio periódico (cada dos,
tres o cuatro años) para conocer destinos, motivaciones, itinerarios, transporte usado,
frecuencia, días y horarios de uso, valoración de transportes públicos, preferencias . . . Se
trata de conocer de manera estable las necesidades de movilidad de los jóvenes, sus
prácticas habituales y su opinión sobre este tema .
2 . Seguimiento estable de la calidad del transporte público en contacto directo con sus
responsables para trasladarles los resultados del conocimiento adquirido en la actuación
anterior y elaborar conjuntamente propuestas de mejora (destinos, itinerarios, frecuencias, horarios . . .) dirigidas a los jóvenes .
3 . Descuentos en precios de transporte público .
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4 . Creación de servicios de autobús con recorridos puntuales, estacionales o justificados por una actividad lúdica masiva que lo requiera .
5 . Elaboración de proyectos de movilidad alternativa (coches compartidos, promoción
de la bicicleta . . .) .
6 . Becas y subvenciones a transporte para estudios en territorios alejados de núcleos de
enseñanza universitaria .
7 . Ayudas económicas o subvenciones para viajes con algún interés especial .
8 . Apoyo a proyectos colectivos de viajes a cambio de elaboración de materiales divulgativos a la vuelta (textos, grabaciones, reportajes, publicaciones . . .) .
9 . Constituirse en centro de información, promoción y/o mediación de viajes, asociados
a programas europeos .
10 . Búsqueda internacional de grupos como partenaires para hacer intercambios .
11 . Creación de viajetecas .
12 . Creación de clubes o espacios de intercambio para aficionados al viaje .

Creatividad
El hecho creativo y específicamente artístico es, en buena medida, un fenómeno de comunicación: los creadores expresan algún mensaje . Por lo tanto, creando los jóvenes se
expresan y dan a conocer sus puntos de vista y opiniones . A partir de este razonamiento
tan simple llegamos a la conclusión de que existen pocas maneras más coherentes de
trabajar en juventud que estimulando y promocionando la creación juvenil .
Nos interesa la creatividad en la medida en que es el resultado de la experimentación y la
probatura, posiblemente la acción que más y mejor caracteriza lo que asociamos de
modo habitual a juventud . Si bien es cierto que normalmente asociamos creatividad a
creación artística, lo que realmente nos interesa es la creatividad como actitud ante el
entorno, como respuesta a las necesidades, como propuesta para expresar y comunicar, como vía de realización, a veces individual, a veces grupal . Por lo tanto, aun reconociendo que el arte es posiblemente la manera más genuina de traducir en realidades palpables y visibles la creatividad, nos interesa el fenómeno en todos los campos posibles
de la vida, en proyectos de todo tipo, en los entornos más variados . El gusto por encon-
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trar nuevos caminos, la pulsión de probar cosas sencillamente porque son diferentes,
nos da excusas inagotables para contagiar a los jóvenes la pasión por aprender y construir proyectos que, al fin, van tejiendo personalidades diferenciadas, con gustos, estilos
e ideologías que son también resultado de la experimentación y la innovación aplicada a
uno mismo .
El éxito es el proceso
Antes de pensar en una concreción de nuestro trabajo en este ámbito, es necesario poner por delante que no nos interesa tanto que el proyecto creativo ofrezca un producto
final como que en el camino haya habido un proceso de experimentación y, por lo tanto,
de descubrimiento y de aprendizaje . La creatividad es, para las políticas de juventud, un
instrumento de trabajo que nos ayuda a alcanzar otras metas, más allá del objeto o la
producción realizada .
No buscamos calidad sino accesibilidad
Aparentemente en contradicción con lo que hemos dicho hasta ahora, en este ámbito no
buscamos de manera especial la calidad; de hecho, nos interesa sobre todo la cantidad
de jóvenes que acceden a hechos creativos . Aplicamos aquí de manera estricta la voluntad generalista de las políticas de juventud, en el sentido en que nos interesa garantizar
que todos los jóvenes (o el máximo número posible de jóvenes) tengan potencialmente la
posibilidad de acceder a actividades creativas . Por lo tanto, y sin renunciar a ello por sistema, no nos interesa mucho la calidad; no buscamos grandes talentos creativos, no
buscamos genios del arte, no trabajamos específicamente para conseguir el triunfo de
nuestros usuarios en la actividad artística que hayan elegido . Nos interesa, en cambio,
que los jóvenes encuentren su propio lenguaje de expresión, la vía de solución a sus problemas, o la satisfacción de sus intereses, a través de actitudes y procesos creativos .
Queremos recorridos de búsqueda, investigación y descubrimiento, cuanto más mejor y
cuanto más variados y diferentes más ricos .
Creatividad en todos los ámbitos
Un proyecto nuevo es un espacio de creatividad, un terreno abonado para la experimentación y la probatura, con independencia de la temática del proyecto o de la disciplina
artística con que la encaremos . No es necesario limitarnos a las disciplinas artísticas estrictamente entendidas como tales . Nos interesa la creatividad como actitud ante el entorno y los recursos que nos ofrece . En cualquier ámbito de la vida es posible aplicar
creatividad (estudiando, en un proyecto de empleo, en un grupo asociativo, en un via-
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je . . .) . Por lo tanto, deberemos pensar métodos o actuaciones concretas que estimulen y
den caminos de apoyo a proyectos jóvenes que sean creativos en sentido general .
Fomentar inquietudes
Los destinatarios de la actuación de una política de juventud en el ámbito de la creación
son todos aquellos jóvenes que, de una manera amplia, manifiestan inquietudes en torno
a algún hecho creativo, ya sea como receptores (consumidores de arte) o como creadores (artistas) . No nos interesa poner barreras muy altas ni muy rígidas: queremos, fundamentalmente, detectar inquietudes entre los jóvenes y darles herramientas para que las
desarrollen .
Disciplinas artísticas
Al establecer una clasificación de disciplinas artísticas seremos generosos . Cualquier fórmula de expresión que incluya algún tipo de creatividad será para nosotros objeto de
trabajo . Dicho de otra manera, cualquier joven que considere que hace alguna actividad
artística o creativa será de nuestro interés, incluso antes de entrar a evaluar el tipo de
creación a que se dedica .
No sólo música
A pesar de que la tradición en la intervención juvenil nos lleva a trabajar de manera específica (muchas veces, de manera exclusiva) con los músicos, es necesario evitar darles
prioridad en nuestro trabajo . La música debe ser una disciplina más dentro de los programas de promoción de los jóvenes creadores . A menudo sobredimensionamos la representatividad de los músicos dentro de los colectivos juveniles y, todavía con más frecuencia, hacemos gastos desproporcionados (básicamente a causa de los equipos técnicos
que son necesarios para cualquier actividad en este campo) en la programación de conciertos musicales, teniendo en cuenta el monto escaso de los presupuestos de juventud .
En este sentido, estaría bien que la presencia de la música en los programas para jóvenes
creadores se ajuste al máximo a la realidad del sector dentro de la población .
Mediar en la creación
El trabajo de los profesionales de la política de juventud en el ámbito de la creatividad juvenil será, fundamentalmente, el de actuar como mediadores entre el hecho creativo y la
muestra pública, difusión y promoción de su obra . No es necesario que los profesionales
sean críticos en el arte ni especialistas; será suficiente con una mínima sensibilidad y mucho sentido común .

001-356 Politicas juventud.indd 236

23/11/2009 15:36:01

Innovación y cambio, la singularidad juvenil. Movilidad, creatividad y participación | 237

Interés de las políticas culturales
Si confirmamos la idea extensa de creación en que es necesario fundamentar los programas de jóvenes creadores, nos damos cuenta de que estamos ampliando nuestro radio
de actuación porque nos acercamos a muchos jóvenes que tienen una relación distante
con el arte entendido de una manera clásica o elitista . Por lo tanto, ganamos masa crítica, generamos nuevo público para las manifestaciones culturales y, lógicamente, para
los trabajos de dinamización o mediación juvenil . Aparte de trabajar con más eficacia
desde el punto de vista de las políticas de juventud, hay que tener presente que estamos
generando también nuevos públicos para la cultura; nuestro trabajo, por lo tanto, debería
ser del máximo interés para la concejalía de cultura o, en sentido extenso, para las políticas culturales .
¿Límites?
No debemos poner límites a la creación de los jóvenes . Esto generará, sin duda, polémicas, porque la voluntad de transgresión de los jóvenes al lado de las nuevas tendencias
artísticas y conceptuales puede herir sensibilidades públicas, tanto por las formas como
por los contenidos . Debemos ser capaces de afrontar estas problemáticas y de defender
el hecho creativo en sí mismo, sin supeditarlo a la opinión o a las críticas sociales que se
generen .
¿Dónde está la calidad?
De la misma manera que no debemos poner límites estéticos ni conceptuales a la creación juvenil, también deberíamos relativizar la cuestión de la calidad artística de las obras .
La etiqueta bueno o malo debería estar ausente de nuestros programas para jóvenes
creadores . El nivel o la calidad de los jóvenes se puede tener presente en programas en
los que se den premios o se bequen proyectos, pero de manera general, es un tema para
afrontar desde la perspectiva de una política cultural municipal, no desde juventud . Esto
no debe implicar que estemos promocionando arte malo o deficiente, o que estemos educando de manera perversa a los jóvenes, siempre que seamos capaces de destacar los
objetivos reales de nuestro programa: expresión juvenil, comunicación, mediación entre la
administración y la realidad juvenil, construcción de proyectos personales, aprendizaje de
habilidades sociales, participación, autonomía en la gestión de los propios intereses . . .
Prestigiar la creación de los jóvenes
A menudo se cae en la tentación de etiquetar fórmulas de expresión juvenil como formas
artísticas menores o de segundo orden . Es necesario dar categoría de arte sin adjetivos a
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las creaciones de los jóvenes . En este sentido, una acción muy recomendable es romper
la dinámica de muchas salas municipales que reservan el espacio a creadores consagrados, con tendencias estilísticas muy definidas y que fijan sus criterios en la programación
exclusiva de artistas supuestamente de nivel . Frecuentemente se crean circuitos que limitan estos espacios a una veintena de artistas que exclusivizan las salas . Que estas
mismas salas programen, como mínimo una vez al año, una colectiva de jóvenes creadores, ayuda mucho a romper esquemas inmovilistas . De hecho, proponemos dar entrada
a los jóvenes en la Casa de Cultura de cada pueblo .
Los jóvenes creadores son transversales
En el trabajo con los jóvenes creadores, podemos desarrollar también proyectos sectoriales que afecten a otras áreas municipales . Con los jóvenes creadores estamos trabajando:
– Asociacionismo
– Trabajo-empleo
– Enseñanza reglada y no reglada
– Promoción local
Esto implica trabajar la interdepartamentalidad y con la creación artística tenemos una
nueva oportunidad para hacerlo .
Innovación
Nos interesan especialmente todas aquellas disciplinas de creación reciente, relacionadas con nuevas tendencias estéticas y con el uso de tecnologías . Normalmente es este
tipo de arte el que tiene más complicaciones a la hora de exhibirse o de encontrar espacios que lo admitan con una cierta normalidad, pero también es lo que atrae con más facilidad a los jóvenes .
¿Qué es un artista?
Hablemos siempre de creadores, y evitemos el término artista, que se presta a matices,
connotaciones y debates que nos alejarían de nuestra intención .
¿Afición o profesión?
No haremos distinciones entre los jóvenes que se dedican a la creación como aficionados y los que aspiran a profesionalizar su trabajo . Nos interesa el hecho artístico en la
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vertiente más social y de aprendizaje personal, y estos dos factores pueden tener la misma importancia en un joven que crea durante el tiempo de ocio y en un joven que aspira
a convertir esta actividad en su modus vivendi . Recordemos que estamos hablando de
jóvenes creadores y que, por lo tanto, están en una etapa inicial de su recorrido artístico .
En este momento, las posibilidades de dar a conocer sus creaciones son tan reducidas
para unos como para otros . En consecuencia, debemos ofrecer los mismos recursos a
unos y otros . Unos los usarán en una dirección, y los otros en otra . De hecho, la distinción entre el creador aficionado y el profesional sería más propia –necesaria, quizá– en
una política estrictamente cultural . De hecho, lo más probable es que una buena parte de
destinatarios de nuestras actuaciones estén en el período de su recorrido en el que intentan decidir si optan por dar el salto a la profesionalización o si se quedan en este ámbito
como espacio de ocio o afición . Debemos acompañarles en este recorrido y darles elementos que les ayuden a hacer su elección .
Acceso universal
Una política de juventud debe garantizar que todos (TODOS) los jóvenes tienen a su disposición alguna vía de contacto y relación con el hecho creativo y/o artístico . Aunque sea
de la manera más sencilla y simple, es necesario garantizar una aproximación a la creatividad, para que cada joven pueda decidir si tiene interés por alguno de los caminos que
están asociados a ella . Todos los jóvenes deben poder sentirse en algún momento potencialmente creadores .
Consumo crítico
Con independencia de que el contacto con el mundo de la creación acabe reforzando la
voluntad de los jóvenes de convertirse efectivamente en creadores, es necesario garantizar que todos ellos actuarán con alguna frecuencia como consumidores de creación o
de arte . Por lo tanto, hay que fomentar el consumo . En la medida en que intensifiquemos
el contacto de los jóvenes con el arte, conseguiremos que este consumo sea crítico, porque les daremos referentes diversos, información y capacidad de comparar . Les estaremos ayudando a construir su propio gusto y les facilitaremos elementos para ser críticos .
La prueba del público
Nos tocará garantizar que cualquier joven que tenga aspiración de desarrollar algún proyecto creativo tenga la posibilidad de poner su producción ante el público . Intentaremos
garantizar, por lo tanto, su posibilidad de comunicación con el producto de su trabajo .
No es nada fácil interpretar correctamente este espacio de intervención, porque aquí las
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grandes diferencias de nivel cualitativo de los proyectos que llegarán a nuestras manos
nos harán caer muchas veces en situaciones necesariamente contradictorias . La norma
debe ser no vetar nunca trabajos artísticos por su presunta falta de calidad . Sí que los
ordenaremos y los mostraremos de manera coherente, agrupando por niveles, seleccionando la mejor manera de exhibir y ponderando con rigor la cantidad de recursos
que pondremos en marcha . Pero no podemos negar a nadie la posibilidad de plantarse
ante los receptores de su obra . Porque esto es también aprendizaje . La presunta falta
de calidad que nos podría llevar a no mostrar ciertos trabajos debe poder ponerse en
evidencia en la exposición ante el público . De hecho, en muchos casos, estaremos trabajando con el joven creador durante el período en que intenta descubrir el alcance de
su afición o vocación, y la exhibición que haga en el marco de la política de juventud será
importante y quizá incluso decisoria a la hora de decidir posteriormente qué recorrido o
camino elige .
Apoyo a la producción
En muchos casos el apoyo que necesitará el joven creador tendrá poco que ver con el
hecho estrictamente artístico, y estará relacionado más bien con el proceso de producción . Tener talento o interés por el arte no garantiza tener capacidad para diseñar un
buen proyecto de producción ni saber moverse adecuadamente para promocionar la
propia obra . Por lo tanto, la promoción de la creación juvenil pasa a menudo por facilitar
elementos o recursos paralelos a la creación . Becas o subvenciones para un proyecto,
cesión de espacios de creación, asesoramiento para construir el proyecto de producción, apoyo a la difusión, ayudas para la distribución, una tutoría o seguimiento artístico
de la obra . . .

Programas o actuaciones a desarrollar
1 . Censo de jóvenes creadores . Trabajo de campo para relacionar con la máxima exhaustividad posible a los jóvenes que consideran que desarrollan una actividad creativa .
Es, en cierta manera, la masa crítica con la que tendremos que trabajar . El censo no será
sólo un instrumento de conocimiento, deberá también servirnos para poner en relación a
los creadores entre sí, promover convocatorias, difundir actividades, etc .
2 . Catálogo de jóvenes creadores . Un paso más allá: herramienta de promoción de creadores con obra realizada . Será un instrumento de promoción para ellos, y una fórmula de
aprendizaje para la autopromoción . Se harán versiones editadas en papel para la difusión
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convencional, pero el instrumento realmente importante será el catálogo on-line, con una
alta capacidad de actualización .
3 . Información para los creadores . Es necesario desarrollar un espacio o área de atención específica para los creadores en los servicios de información juvenil . Relaciones de
espacios de arte, contactos, convocatorias, ciclos, ofertas formativas, etc .
4 . Apoyo a la promoción . Diseño de mecanismos de promoción de los jóvenes creadores del territorio . Envíos sistemáticos a distribuidores y exhibidores, ayuda económica
para la elaboración de materiales de difusión, mailings de medios y productoras especializadas, talleres de formación . . .
5 . Asociacionismo artístico . Promoción y apoyo a colectivos que se unen para fomentar
la creación y promover la propia obra . Aparte de las ayudas clásicas como los apoyos
económicos, se les puede ceder espacios de programación artística para que los gestionen o programen .
6 . Programación estable en espacios alternativos . Una manera de introducir la creación
de los jóvenes en su entorno y de contribuir a la normalización de su presencia social es
programar sus creaciones en espacios no convencionales para el arte, de acceso directo
y abierto también para el público no habitual (escaparates de tiendas, espacios públicos,
locales institucionales, etc .) .
7 . Muestra colectiva . Especialmente pensadas para aquellos que empiezan y están intentando decidir si buscan la profesionalización o no . Es también, a menudo, una buena
manera de mostrar trabajos de diferentes calidades y proyección, de manera que los que
tengan posibilidades de seguir en este mundo destacarán con claridad y saldrán reforzados, y los que tengan dificultades podrán comparar y valorarse en su justa medida .
8 . Incorporación a los circuitos habituales de la población . Negociar con los programadores habituales el establecimiento de cuotas de exhibición para jóvenes creadores .
9 . Concursos . Convocatorias pensadas, más que para premiar obras concretas, para
hacer visible la presencia de jóvenes creadores .
10 . Circuitos . Para todas las disciplinas, aunque la música es habitualmente la que permite visualizarlo con más claridad, hay que pensar en programaciones estables basadas
en actos o actuaciones de formato reducido pero con periodicidad alta . Se trata de buscar la estabilidad de la oferta, más que la espectacularidad de cada propuesta, y de generar hábitos de consumo cultural . Para crear estos circuitos hay que pensar en espacios
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o locales fijos y repetitivos, hay que abrir la programación también a ofertas externas, y
hay que implicar a los privados (salas) en la organización .
11 . Becas para la creación . Dotación económica para proyectos de producción artística,
en cualquier ámbito o disciplina . El apoyo económico está condicionado a la finalización
del proyecto, y se compromete de entrada apoyo a la difusión y distribución posterior . El
municipio figurará siempre como coproductor de la obra .
12 . Formación . Ya existe formación reglada en el campo artístico . A la política de juventud le corresponde hacer un papel complementario, dedicado sobre todo a la iniciación
generalista para poner en contacto a los jóvenes con el mundo creativo . Se trata de garantizar que los jóvenes tengan siempre la posibilidad de experimentar con la creación y
la oportunidad de descubrir un camino propio .
13 . Intercambio . Con otras poblaciones, con otras comunidades autónomas, con otros
países . Se puede pensar en un intercambio de programación de jóvenes creadores, pero
también en un intercambio formativo (seminarios, encuentros, creación o producciones
conjuntas, talleres experimentales . . .) .
14 . Generación de oferta . No sólo debemos trabajar en el campo de la promoción de la
creación de «nuestros creadores» . Es necesario pensar también en generar suficiente
oferta de consumo cultural y artístico pensada para los jóvenes . Los jóvenes deben poder acceder a la creación artística para cultivar también el sentido crítico . En general, la
oferta existente está poco pensada para jóvenes, es poco innovadora, introduce con
escasez los nuevos lenguajes que conectan con los jóvenes .
15 . Espacios para la creación . Cesión de salas o talleres para que los creadores desarrollen su obra . Se crean sistemas de cesión de espacio, limitado en el tiempo y siempre
con el pago de alguna cantidad económica, aunque sea testimonial, y con la condición
de mostrar o estrenar la obra en la población . Se puede trabajar el tema con una filosofía
similar a la de los bucs para el ensayo de grupos musicales, pero ampliando la idea a todos los campos posibles de la creación artística .
16 . Talleres abiertos . Esta iniciativa es adecuada para una concejalía de cultura, pero si
existe puede ser muy útil para juventud, y si no existe nos conviene promoverla . Los
creadores abren durante unos días los talleres para que el público en general los pueda
visitar y se acerque al arte de una manera diferente . Para los jóvenes creadores es un
momento ideal para incorporar bagaje formativo a su trayectoria . Se pueden concertar
encuentros con los artistas que abren los talleres para que hagan sesiones formativas o
de intercambio .
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17 . La creación en los centros de enseñanza . La voluntad de generalizar el acceso a los
jóvenes encuentra habitualmente en los centros de enseñanza secundaria un aliado inestimable . Casi todas las acciones propuestas hasta aquí pueden tener su traslado a los
centros . Se deben crear espacios para la formación de público, con talleres de interpretación artística o de experimentación . Ya que de lo que se trata es de promover el interés
de jóvenes que no han tenido contacto estable con el mundo de la creación, necesitamos propuestas de contenidos lúdicos, que busquen en la cotidianeidad la presencia del
arte . Visitas concertadas a exposiciones, charlas de creadores, proyecciones audiovisuales . . . En este campo, nuestro interés fundamental será crear hábitos de consumo artístico y de capacidad crítica .
18 . Proyectos con óptica joven . Si defendemos espacios y oportunidades para los jóvenes creadores, es vital que el departamento de juventud predique con el ejemplo . Es necesario que todas las tareas o los servicios que ha de desarrollar una política de juventud
relacionadas de alguna manera con el mundo creativo se encarguen a jóvenes creadores . Si tenemos que crear un cartel, lo ofreceremos a los cuatro o cinco diseñadores que
tenemos en el censo de jóvenes creadores, si hay que hacer un reportaje fotográfico de
una actividad de la concejalía de juventud, lo pediremos a un fotógrafo del censo . . . Esto,
en muchos casos, implicará asumir costes derivados de la preprofesionalidad de los jóvenes . En este caso, sin embargo, nos interesará mucho más dar nuevas oportunidades
a los creadores jóvenes que garantizar unos grandes niveles de calidad en el servicio . Se
puede intentar promover esta misma política entre otros departamentos municipales .

Participación
Hemos dejado claro en diferentes puntos de este libro que de las diferentes posibilidades
de entender e interpretar la participación, nos quedamos sin ningún tipo de duda con la
que la concibe como método de trabajo, como posicionamiento ante cualquier actuación que realicemos . Nos es difícil cuantificarla como objetivo y preferimos no caer en la
tentación de poner cifras a la participación, porque si lo hacemos nos arriesgamos a devaluarla y a juzgarla a través del éxito inmediato, aquel que se contabiliza a partir del número de personas que somos capaces de reunir en un momento determinado ante un
escenario estelar o en torno a algún acontecimiento tan deslumbrante como pasajero . La
participación debe estar interiorizada como método ineludible de trabajo, como una
prueba de aptitud que hay que pasar en todas y cada una de las actuaciones que realicemos . Si en cada acción que llevemos a cabo nos preguntamos de qué manera podría-
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mos ejecutarla con algún grado de participación estaremos en el buen camino; mucho
mejor camino que si fijamos cifras como objetivos a alcanzar . La participación es un proceso, una manera de trabajar, una actitud, y cuando ponemos cifras cortamos el proceso, detenemos la acción en un momento puntual y nos ponemos a hacer recuento, a
pasar lista . La cifra que aparece en el recuento final no garantiza calidad ni implica necesariamente que cada miembro de la lista haya «participado» más allá de su presencia física . Hay cifras que ayudan a evaluar los niveles de participación, pero la medida prioritaria
será siempre cualitativa, producto de la observación y la valoración, inevitablemente subjetiva, pero experta y contrastada, de los profesionales de las políticas de juventud .
En toda política de juventud, por lo tanto, intentaremos garantizar que la participación se
adopta como valor y método de trabajo transversal aplicable a todos los ámbitos, a todos los programas, a todas las acciones . Garantizando este extremo, sin embargo, también es cierto que requerimos un cierto grado de concreción que nos ayude a explicar, a
difundir, a promover la participación desde algún núcleo propagador o simplemente explicativo . Difícilmente encontraremos un plan de juventud que no incluya entre sus ámbitos o programas alguna referencia o actuación directa en el campo de la participación .
Estas actuaciones nunca deben sustituir la participación como método aplicado a todo el
plan, pero sí que pueden llegar a tener una importancia capital para ejemplificar, visualizar
y promover la participación como una oportunidad de crecimiento y progreso para los
jóvenes . Por todo ello, será fundamental que las actuaciones que desarrollemos específica y exclusivamente en el campo de la participación no sean contradictorias con la filosofía que se desprende de adoptar la participación como método general de actuación . Es
decir, tendremos que velar para que las cosas que hacemos explícitamente para la participación no disfracen, desplacen o hagan la competencia a la participación entendida
como método y que ya hemos dicho que, al fin y al cabo, centra nuestra prioridad . Para
no incurrir en estas contradicciones, es muy importante tener presentes los criterios que
exponemos a continuación y que deberán ser aplicables a todas las actuaciones concretas que intenten generar de manera explícita mecanismos, órganos, sistemas, procesos
y espacios de participación .
Qué es participar
No intentaremos formular una definición de participación, pero sí tomaremos como punto de partida una frase que ya hemos escrito en la segunda parte de este libro: «participar
implica una posición activa ante cualquier situación del propio entorno y una intervención
efectiva para formar parte de ella, para modificarla, para ampliarla, para matizarla, para
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crear una nueva» . Es decir, un joven que participa es alguien que decide ser activo respecto de alguna situación o circunstancia y que con su actuación modifica alguna cosa .
Digámoslo a la inversa: si después de un proceso de participación las cosas siguen igual
que antes de iniciarlo, la conclusión es necesariamente que no ha habido participación .
Si la gente participa, ocurren cosas, la realidad cambia . Participar o fomentar la participación para dejar las cosas igual que estaban es un contrasentido, una contradicción en los
términos . Si asumimos que queremos promover la participación, debemos asumir que
las cosas cambiarán y que los cambios no siempre se producirán en la dirección que esperamos o deseamos .
Condiciones para participar
Si queremos promover la participación debemos crear las condiciones mínimas para que
esto sea posible . Existen tres básicas: interlocución, información y capacidad de decisión .
Hemos hablado ya extensamente de lo que entendemos por interlocución en políticas de
juventud, de manera que no nos extenderemos en ello . En todo caso, debe quedar claro
que sin la existencia de un nivel razonablemente bueno de interlocución con los jóvenes
resulta absurdo intentar promover la participación . La segunda condición es igualmente
básica: hay que poner a disposición de los jóvenes que estamos intentando animar a participar toda la información posible y disponible sobre el asunto en cuestión . Es perverso
pedir o proponer a los jóvenes que se impliquen en algún proyecto o actuación sin darles
información, o dándoles información parcial . De esta manera estamos limitando su capacidad real de actuación y les obligamos a trabajar con datos incompletos y, por lo tanto,
incorrectos . Ésta no es una condición decorativa: si proponemos a unos jóvenes que participen en la organización de un acto les tenemos que dar información sobre los recursos
disponibles, presupuesto inclusive, sobre las limitaciones existentes, sobre las posibilidades reales de ejecución, etc . Si no damos toda la información, les manipulamos . La
tercera condición es igualmente básica, pero habitualmente bastante más complicada
de garantizar: la capacidad de decisión . Participar implica tomar decisiones . Si el espacio
de participación se da en torno a alguna actuación municipal y, por lo tanto, implica el uso de
recursos públicos y un marco de acción ligada a la gestión política y a los servicios públicos, es necesario garantizar y explicar con claridad qué margen real existe para tomar
decisiones . No es necesario siempre que los jóvenes que participan lo puedan decidir
todo . Es razonable que por criterios de gestión pública existan limitaciones o fronteras que
no se puedan cruzar . Pero hay que explicar de nuevo dónde están estos límites, o lo que es
lo mismo, sobre qué cosas se podrá decidir . Sólo si los jóvenes tienen esta información
antes de iniciar su participación podrán decidir con toda la libertad que se implican .
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Participar no es tener mano de obra barata
Una parte de la participación puede consistir en dar apoyo físico a determinadas tareas
necesarias para ciertas organizaciones . Pero la participación no se debe limitar sólo a
esto .
Hasta allí donde quieran los jóvenes
A veces nos hacemos preguntas que no tienen demasiado sentido . ¿Hasta dónde dejaremos participar a los jóvenes? La respuesta es fácil: hasta el máximo nivel que ellos deseen y puedan asumir . En esta afirmación existen dos elementos básicos: la voluntad de
los jóvenes y su capacidad real de hacer cosas . Respecto al primero, debemos decir que
si tenemos clara la voluntad de promover la participación, no debe haber límites para su
deseo de implicación, excepto aquellos que hacen referencia a los recursos disponibles .
Es decir, que participen tanto como quieran . El segundo elemento, en cierta manera, es
también un elemento educativo: una cosa es querer hacer y otra es poder hacer . La participación implica cierto grado de compromiso y, por lo tanto, de responsabilidad . Una
decisión alegre puede llevar a los jóvenes a asumir determinados proyectos que después
no estarán en condiciones de ejecutar con los niveles mínimos de calidad o garantías . En
este punto, la experiencia del profesional de las políticas de juventud es vital: debe tener
suficiente intuición para descubrir los límites de los jóvenes con los que trabaja, incluso
aquellos límites que ellos mismos desconocen o no quieren reconocer .
Órganos públicos o privados
Un clásico de la gestión de políticas de participación es la constitución de organismos que
se convierten en plataformas de opinión e intervención en asuntos públicos con alguna
capacidad de incidencia . Las políticas de juventud se han planteado tradicionalmente estimular la existencia de este tipo de organismos, pero siempre se ha producido una cierta
disyuntiva entre la posibilidad de promoverlos desde la iniciativa privada o independiente
o desde la propia plataforma de gobierno municipal . Como criterio general, hay que defender siempre que los jóvenes tengan la máxima capacidad posible de autoorganización
y, por lo tanto, de independencia, a todos los niveles . Se puede dar apoyo a estos órganos independientes con múltiples fórmulas, que van desde la ayuda económica hasta el
establecimiento de convenios para la gestión de determinados servicios o programaciones, pasando por el asesoramiento técnico u otro tipo de apoyo directo . Diríamos que
sólo cuando no es posible constituir órganos independientes es bueno pasar a la promoción de órganos de titularidad municipal . Por otra parte, se debe desmentir también la
falsa contradicción entre la existencia conjunta de las dos fórmulas . Es decir, es perfecta-

001-356 Politicas juventud.indd 246

23/11/2009 15:36:01

Innovación y cambio, la singularidad juvenil. Movilidad, creatividad y participación | 247

mente posible que exista un consejo, una coordinadora o una asociación juvenil completamente independiente, al mismo tiempo que el ayuntamiento pueda desarrollar órganos
consultivos . No tienen por qué ser antagónicos e incluso pueden compartir miembros . La
acción pública no ha de querer suplir la actuación privada y, por otra parte, la actuación
privada no tiene por qué poner en cuestión que la administración se dote de apoyos externos para recoger más opiniones, información y contrastar posiciones técnicas .
No siempre es necesario un consejo
Otro mito de la política de juventud consiste en entender que la existencia de un consejo
de la juventud (sea independiente o sea un órgano consultivo del ayuntamiento) es imprescindible para desarrollarla correctamente . Un organismo de estas características sólo
es útil cuando la situación de las dinámicas juveniles en el municipio justifica su existencia
y lo hace viable . Con demasiada frecuencia vemos intentos de perpetuar artificialmente la
existencia de consejos que no tienen ninguna capacidad real de actuar o, incluso, de opinar con consistencia . La creación de estos órganos se debe producir cuando las dinámicas juveniles son suficientemente maduras para que tengan sentido . Y no es especialmente negativo que no existan si su ausencia se compensa con una buena política de
interlocución juvenil por la vía de la dinamización y del trabajo sobre el territorio .
El asociacionismo es necesario pero no suficiente
Cuando trabajamos la participación, debemos trabajar también, ineludiblemente, el asociacionismo . Asociarse y organizarse con finalidades bien definidas y concretas es, evidentemente, una manera avanzada de participación . Pero también hay que dejar claro
que trabajar y promover el asociacionismo no es suficiente, y que hay que emprender
otras actuaciones que cubran a la mayoría de la población juvenil que no se asocia .
¿Y el asociacionismo informal?
Existe una cierta discusión teórica sobre lo que hay que entender por asociacionismo informal, e incluso hay quien lo distingue del asociacionismo no formal . No debatiremos
aquí sobre esa terminología, pero destacaremos que para trabajar la participación es
prioritario incidir en el mundo de los grupos o colectivos juveniles que se organizan al
margen de los sistemas legalmente establecidos para las asociaciones con objetivos
perfectamente homologables . Un grupo de música, una pandilla que se reúne para practicar un juego determinado, aficionados de determinadas estéticas, colectivos de creadores, pandillas que se encuentran con el único objetivo de la diversión y el ocio . . . En
cualquier lugar donde haya dos o más jóvenes que hablen y se pongan de acuerdo para
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hacer conjuntamente alguna cosa útil para alcanzar algún objetivo compartido, debe estar presente la política de juventud . Es prioritario trabajar este ámbito, por encima incluso
de la promoción del asociacionismo tradicional . Porque, al fin y al cabo, las asociaciones
normalmente se dotan a sí mismas de estructuras de gestión con cierta capacidad de
trabajo y actuación y son, en sí mismas, plataformas de autodefensa . En cambio, los
grupos no formales son frecuentemente invisibles para la acción pública, y su negativa a
formalizarse como asociaciones no debe entenderse como un rechazo a la participación
ni como una actitud insolidaria, sino como una respuesta particular y diferente al cultivo y
defensa de las propias inquietudes .
Gestión desde la participación
Una fórmula de promoción de la participación que se menciona con mucha frecuencia es
la constitución de órganos destinados a la gestión de equipamientos, servicios o programaciones, pero tan frecuente es la formulación pública de esta voluntad o posibilidad
como lo son los ejemplos fracasados o sin éxito . Normalmente se constituyen consejos
de participación integrados por jóvenes voluntarios que dan su opinión sobre la programación de un equipamiento, por ejemplo, o consejos asesores para hacer el seguimiento de determinadas programaciones . Pero habitualmente tienen un problema básico de
definición . En ocasiones el consejo en cuestión es una simple reunión periódica de personas interesadas a las que se les pide opinión, sin más implicación en la gestión . Si no
existe contacto directo y real con la gestión del equipamiento o la programación, la opinión gratuita y aislada de un joven acostumbra a ser muy poco útil . Hace sugerencias
genéricas, bien intencionadas pero sin conocimiento de causa, que después no se pueden aplicar por cuestiones prácticas de gestión, muy razonables en la mayoría de los
casos . Pero el hecho es que la sensación de los integrantes de estos consejos es que su
opinión sirve de poco . En otras ocasiones se quiere dar una responsabilidad que no se
puede asumir de manera razonable por jóvenes que vienen puntualmente al equipamiento y que no tienen una dedicación estable ni continuada al proyecto . Se les pide una semiprofesionalización desde el voluntariado que no tiene ningún sentido . Es muy importante delimitar con precisión qué papel se quiere dar a cada órgano y de qué manera se
quiere usar y gestionar sus aportaciones . Una fórmula válida es el consejo consultivo que
tiene la única misión de hacer valoraciones generales, como usuario, y hacer aportaciones muy abiertas, en una especie de lluvia de ideas . La aportación es suficientemente
inconcreta para no generar falsas expectativas, y la aplicación final de cualquiera de las
sugerencias aportadas en este entorno será muy bien recibida . En el otro extremo, cuando se trata de implicar a jóvenes en la gestión real, lo que hay que hacer es implicarlos
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desde su participación previa en algún colectivo usuario del equipamiento . Es decir, si
queremos que alguien colabore en una gestión directa de los bucs de ensayo musical de
un equipamiento, será necesario que sea un músico usuario . Para gestionar, hay que tener voluntad de profesionalización en políticas de juventud, o bien tener algún interés
particular o grupal en los servicios y las programaciones del equipamiento que se tiene
que gestionar . La implicación gratuita desvinculada del uso del servicio o el equipamiento que hay que gestionar no tiene ningún sentido .
Gestión asociativa
Rematemos la lista de criterios poniendo muchos límites a la gestión de servicios y equipamientos por parte de asociaciones . Lo primero que hay que tener en cuenta es que un
servicio público se debe gestionar siempre de una manera profesional y responsable . Por
lo tanto, cualquier asociación que quiera gestionarlo deber tener entre sus integrantes a
profesionales cualificados . En segundo lugar, la gestión asociativa desde el punto de
vista del fomento de la participación sólo tiene sentido cuando hacemos el encargo a una
asociación local, implantada en el territorio y bien consolidada . Con la gestión del servicio
reforzarán su implantación, consolidarán sus espacios de gestión interna, se harán más
visibles para el conjunto de la población y desarrollarán un trabajo profesional en su ámbito de actuación . En tercer lugar, es necesario que el objeto de la gestión que se les encarga tenga que ver con sus objetivos como asociación; hay que evitar, por lo tanto, implicar a asociaciones en la gestión de servicios que desconocen o con los que nunca han
tenido contacto . En cuarto lugar, hay que descartar la contratación de asociaciones que
no tienen implantación en el mismo territorio porque no tendrá sentido desde el punto de
vista de la promoción asociativa . Las podemos contratar, pero no como acción de promoción del asociacionismo, sino bajo los mismos criterios con que evaluaríamos una
empresa de servicios . Si no tienen implantación en nuestro territorio, no tienen valor añadido para nosotros desde el punto de vista asociativo . En términos generales, hay también que evitar la presión excesiva sobre determinadas asociaciones para que asuman la
gestión de servicios, porque corremos el riesgo de desvirtuar la razón de ser de la entidad, y tampoco haremos un favor al servicio objeto de gestión .

Programas o actuaciones a desarrollar
1 . Información y asesoramiento . Espacio y atención específica en el servicio de información juvenil para el asociacionismo .
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2 . Apoyo técnico . Un servicio especializado para ayudar en las gestiones (constitución de
entidades, gestión económica, contabilidad, impuestos, marketing asociativo, gestión de socios, comunicación . . .) .
3 . Censo y seguimiento de grupos no formales . Diseño de una estrategia de trabajo en el
medio para detectar, censar y hacer seguimiento de las principales características de los
colectivos . Tendría encaje o incluso podría formar parte de un mismo proyecto con la
propuesta de actuación que hemos hecho también en este sentido en el ámbito de dinamización y ocio . Hablaríamos, en general, de grupos no formales .
4 . Plantel de proyectos jóvenes . Fórmula de apoyos materiales (económicos, espacio,
servicios técnicos) a grupos no formales que tienen algún proyecto, de pequeñas dimensiones y realización rápida . El programa debería salvar la dificultad de dar ayudas a grupos no constituidos como asociación . En todo caso, se trata de dar muchas ayudas de
pequeñas cantidades a colectivos que habitualmente están alejados de los apoyos de la
administración y que, en cambio, pueden desarrollar potencialmente propuestas interesantes .
5 . Cesión de espacios para la participación . Para entidades, para grupos no formales,
para reuniones espontáneas de jóvenes que se dediquen a cultivar alguna afición . . .
6 . Política general de subvenciones económicas .
7 . Constitución de consejos de usuarios para dar apoyo a la gestión de equipamientos,
para opinar, para sugerir o para asumir aspectos concretos y puntuales de la gestión .
8 . Apoyo logístico a la constitución y funcionamiento de un consejo, asamblea o coordinadora juvenil independiente que tenga la aspiración de actuar como interlocutor válido
de los jóvenes con la administración local .
9 . Constitución temporal de consejos temáticos . Deben estar claramente limitados en el
tiempo y deben tener objetivos y finalidades muy concretas . Por ejemplo, si se proyecta
la urbanización de una zona determinada del municipio, se puede constituir un consejo
de jóvenes que opine sobre espacios verdes, equipamientos, accesibilidad, etc ., desde
la perspectiva de las necesidades juveniles . El departamento de juventud deberá garantizar la posibilidad del consejo de recibir información directa del departamento de urbanismo y de reunirse con sus responsables .
10 . Plataforma editorial blog . Vinculada al portal web del Plan Joven del municipio, desarrollo de una plataforma con la tecnología web 2 .0 para estimular espacios de opinión y
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relación en la red, autogestionados y altamente independientes . Se trata de facilitar y fomentar vínculos a través de instrumentos actuales . En el marco de esta plataforma, el
Plan de Juventud puede introducir blogs de debate sobre temas concretos .
11 . Decidimos . Convocatoria anual de los jóvenes en formato asamblea para que opinen
sobre prioridades de gestión del año siguiente . Evitar la institucionalización de la asamblea, hacerla ligera y nada pesada, e impulsar una clara política de comunicación para
explicar a posteriori qué sugerencias formuladas por los jóvenes se han incorporado a la
política real de juventud .
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Emancipación, la condición necesaria.
Vivienda, empleo y educación

La vivienda, el empleo y la educación son los tres factores clave que explican y definen la
capacidad de los jóvenes para llegar a ser autónomos y tomar con libertad las decisiones
que deben configurar su futuro o proyecto vital . Durante mucho tiempo se han considerado elementos de tránsito sucesivos que conducían a los jóvenes a la edad adulta: una
buena educación o formación permite lograr un buen empleo y éste abre las puertas de
la independencia económica, que se traduce, generalmente, en la emancipación del núcleo familiar, ejemplificada con la posibilidad de tener o disponer de casa propia . Esta
explicación lineal, sin embargo, ya no es enteramente válida porque múltiples cambios de
raíz sociológica han hecho que los jóvenes afronten con capacidades y perspectivas diferentes estas etapas de tránsito, de manera que a menudo el orden se invierte, y no
siempre un factor conduce al otro . Educación y trabajo se superponen, y el primero no es
en muchos casos un factor determinante del segundo . Igualmente, la disposición de vivienda no siempre se alcanza por el hecho de tener empleo estable, y los hábitos y las
formas de vida juveniles se prolongan en el tiempo, interfiriendo en los procesos habituales de lo que designa de manera genérica como emancipación .
No haremos aquí una descripción de los cambios sociológicos que se han producido
durante los últimos veinte años en las formas y condiciones de vida de los jóvenes, pero sí
dejaremos claro, de entrada, que no podemos reducir el trabajo en estos tres ámbitos a la
reproducción sistemática de unos esquemas que se usaban para describir la realidad ya
a mediados de la década de 1980, y que repetidamente ignoran la realidad compleja de
unos entornos sociales que tienen muy poco que ver con aquellos . Igualmente, y en consonancia con esta idea, la práctica continuada de las políticas de juventud durante estos
años demuestra tozudamente que la capacidad de los departamentos y servicios de juventud para incidir en estas temáticas es en líneas generales muy limitada, y pocas, muy
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pocas evaluaciones serias de políticas de juventud aplicadas muestran resultados positivos, mesurables y visibles . No queremos con estas afirmaciones desanimar sobre la conveniencia de intervenir en estos ámbitos ni negar la evidencia de que son espacios centrales para el desarrollo de los jóvenes . Pero sí quisiéramos plantear con claridad el espacio
posible de intervención en estos ámbitos desde una política de juventud explícita .
Cuando hemos enumerado los ámbitos posibles de una política de juventud, hemos dejado claro que unos se trabajan específicamente y en ocasiones de manera exclusiva,
desde los mismos departamentos de juventud, y otros son espacio abonado para el trabajo transversal y que, por lo tanto, requieren inevitablemente la cooperación interdepartamental . Los tres ámbitos que nos ocupan ahora son los que mejor se explican desde
estas premisas .
Vivienda, empleo y educación se trabajan de manera específica desde departamentos
sectoriales de la administración que tienen la voluntad de atender a la totalidad de la población en cada uno de estos ámbitos . Y esto, claro, incluye a los jóvenes . Tenemos, por
lo tanto, espacios de gestión pública especializados en atender estas temáticas, con un
alto grado de conocimiento de sus contenidos . Hemos dicho también desde todas las
perspectivas posibles que la especialidad básica de una política de juventud es la capacidad de comunicarse con los jóvenes, de trabajar cerca y, por lo tanto, en proximidad con
ellos, promoviendo finalmente proyectos y medidas que les deben servir para construir
en positivo sus propios proyectos personales . La conclusión parece fácil y bastante evidente: es necesario que la vivienda, el empleo y la educación se trabajen, sin términos
medios, desde los departamentos de vivienda, de empleo o trabajo y de educación o
enseñanza . A los departamentos de juventud, en cambio, les corresponde asegurar que
en el ejercicio de sus atribuciones estos departamentos atenderán correctamente y con
suficiente especificidad a los jóvenes . Nosotros, que somos los especialistas en tratar,
conocer e interpretar necesidades y actitudes juveniles, debemos garantizar que los servicios existentes para trabajar los tres ámbitos se adecuarán de manera suficiente a la
realidad juvenil y que serán, por lo tanto, accesibles . Ésta es la esencia básica del trabajo
transversal: cada uno desarrolla con eficacia su especialización, buscando los encajes y
vínculos necesarios para complementar el trabajo de unos y otros .
La concreción práctica de esta idea puede ser diversa, en función también de las diferentes realidades existentes en el territorio, pero pasa fundamentalmente por dos opciones
posibles . La primera, que el departamento sectorial especializado en uno de estos tres
ámbitos adapte una parte de su servicio, creado para el conjunto de la población, a las
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necesidades y características específicas de los jóvenes . Para hacerlo, deberá tener el
apoyo y la actuación como enlace y mediador del departamento de juventud . La segunda, que sea el departamento de juventud el que desarrolle un servicio especializado en
atender a los jóvenes para cada uno de estos ámbitos con el apoyo técnico de los departamentos sectoriales . La diferencia fundamental entre las dos opciones es que en un
caso la iniciativa y el liderazgo de la atención a los jóvenes en estos ámbitos los toma el
departamento de juventud y en el otro caso lo toman los departamentos sectoriales . De
cualquier modo, siempre es necesario un espacio amplio de cooperación, que aglutine
esfuerzos, que coordine métodos de trabajo, que permita compartir recursos y que genere conocimiento común a partir de las aportaciones de uno y otro lado .
Lo que nunca tendrá sentido es que un departamento de juventud desarrolle una actuación concreta en materia educativa sin trabajar conjuntamente con el departamento de
educación, que despliega múltiples recursos en este ámbito . O bien que pongamos en
funcionamiento un servicio de empleo específicamente juvenil al margen del sistema de
atención que para este ámbito haya desarrollado el departamento de trabajo . Igualmente, nadie entendería que el departamento de trabajo aplicase programas específicos para
los jóvenes desde sus servicios de empleo sin consensuar métodos de trabajo y líneas de
aproximación a los jóvenes con el departamento de juventud .
Por todo ello, y a pesar de que hablamos de tres ámbitos bastante diferentes entre sí, la
manera de trabajarlos debe ser la misma, y se debe basar en los mismos criterios generales, que son los que exponemos a continuación .
Juventud garantiza atención específica a los jóvenes
En los ámbitos de vivienda, empleo y educación, el departamento de juventud debe garantizar que los jóvenes serán atendidos en su especificidad y con atención a sus características especiales y diferenciadas . En este sentido, pondrá a disposición de los departamentos sectoriales que se ocupan de éstos sus recursos de interlocución con los jóvenes, de
difusión y atención directa . Al mismo tiempo, deberá poder revisar los criterios de atención
a los usuarios de estos servicios en lo que afecta a los jóvenes, con la posibilidad de proponer cambios y mejoras para adaptar el servicio general a sus necesidades específicas .
Juventud suple, si es necesario
Si los departamentos sectoriales no disponen ni pueden disponer de un servicio adaptado a los jóvenes, el departamento de juventud generará por sí mismo el servicio, buscando el apoyo técnico especializado del departamento sectorial .
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Siempre en cooperación
Sea cual sea la opción elegida para desarrollar los servicios de atención directa a los jóvenes, se requerirá siempre y sin excepción la cooperación entre el departamento de juventud y el departamento sectorial de turno, en el máximo nivel posible .
Espacios de referencia
Con independencia de que los servicios en cuestión estén gestionados por el departamento de juventud o por los departamentos sectoriales, los servicios físicos de atención
directa a los jóvenes en estos ámbitos se tendrán que situar siempre en espacios de referencia juvenil, con preferencia siempre por la ubicación en el equipamiento central o genérico de servicios a la juventud, o bien como extensión del servicio de información juvenil . Si buscamos la proximidad y la capacidad de interlocución, no podemos alejar el
servicio de sus usuarios potenciales .
La emancipación, el nuevo mito
Durante los primeros años del siglo xxi, y en buena medida a causa de la evolución del
mercado de la vivienda, que ha sufrido incrementos de precios desorbitados y que ha
condenado el parque de viviendas de alquiler a pura anécdota, se ha generado un discurso en política de juventud ligado al concepto genérico de emancipación . Para entenderlo
de una forma sencilla, se entiende por emancipación la capacidad de los jóvenes de vivir
autónomamente; esto es, con trabajo y recursos propios suficientes, y en un piso propio
(o de alquiler), que permite la independencia del núcleo familiar de origen . La percepción
de las grandes dificultades para lograr la emancipación en estos términos ha hecho que
se fuese construyendo un discurso en torno a la necesidad de generar servicios o dispositivos especiales para dar apoyo a los jóvenes en la búsqueda de trabajo y de vivienda . En
la medida en que estos servicios genéricos de emancipación responden a una determinada realidad, es positivo que se puedan desarrollar, pero es necesario dejar claro que, al fin
y al cabo, no son otra cosa que el despliegue especializado de unos servicios que ya existen . Cuando hemos tratado de servicios de información juvenil, los hemos descrito como
una especie de ventanilla única que atiende a los jóvenes en todos los ámbitos posibles de
su interés . Esto ha sido así prácticamente desde que existen servicios de información juvenil en Cataluña, y esta pluralidad de ámbitos para trabajar incluye, lógicamente, la vivienda y el empleo . Queremos decir que, de hecho, los servicios de información juvenil siempre han atendido y trabajado en estos ámbitos con sus usuarios . Por lo tanto, la novedad
actual no sería tanto la generación de unos servicios que, de hecho, aunque en muchos
casos de manera embrionaria, ya existían, sino su crecimiento y desarrollo, mucho más
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potente y adaptado en principio a las nuevas realidades sociales . En cualquier caso, es
necesario velar siempre para que el despliegue de estos servicios, innegablemente positivos y en la mayoría de casos muy necesarios, no deje en el dique seco los servicios de información juvenil, ahogados, ocultados o desatendidos, detrás de estos dispositivos que
tienen ahora mismo, y previsiblemente durante un largo período de tiempo, un reconocimiento político y social especialmente relevante .
Conocimientos sectoriales, métodos de juventud
La cooperación entre los departamentos en estos ámbitos seguirá normalmente una pauta clara: el departamento sectorial aporta en líneas generales los conocimientos especializados en aquel ámbito, y juventud aportará criterios de interlocución con los jóvenes y
métodos de trabajo y dinamización que faciliten la accesibilidad de los jóvenes al servicio .
Limitación en la edad
Especialmente en los casos de la vivienda y el empleo, pero también indirectamente en el
caso de la educación, tendemos a alargar por sistema el período de la juventud y, en
consecuencia, alargamos también el sistema de atención juvenil . Nos encontramos así,
con frecuencia, que servicios pensados para los jóvenes se prestan a personas próximas
a los 40 años . Esto no es malo si los casos no se generalizan, pero hay que poner límites a
esta situación porque tendemos a modificar progresivamente el tipo de atención al usuario para hacerla asumible para la persona de 40 años, sin darnos cuenta de que al hacerlo nos alejamos o dificultamos el acceso a los jóvenes (hasta los 25 o 30 años), que son
realmente nuestro objeto de trabajo . Esta mala praxis se produce normalmente porque
las dificultades o problemáticas que justifican la existencia de servicios especializados se
dan no sólo en los jóvenes, sino en personas que han superado la edad estricta de la juventud . Pero nunca podremos aceptar, por ejemplo, que el departamento de juventud
deba ocuparse de la búsqueda de vivienda para una persona de 33 años, porque es obvio que no es joven, y porque su planteamiento vital será absolutamente diferente del que
pueda tener un joven .

Programas o actuaciones a desarrollar
1 . Servicio joven de orientación ocupacional . Búsqueda de trabajo, asesoramiento, programas ocupacionales y, en general, aplicación de programas gubernamentales destinados a la generación de trabajo .
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2 . Servicio de asesoramiento a nuevos emprendedores . Cómo crear una empresa, diferentes opciones, formación específica, ayudas materiales, cesión de espacios de gestión
y apoyo a la promoción .
3 . Plantel de empresas jóvenes . Ayudas para la creación de nuevas empresas con cesión temporal de espacios, reducción en impuestos, formación, etc .
4 . Servicio de alquiler de vivienda para jóvenes . Gestión de oferta y demanda, mediación
entre propietarios e inquilinos, asesoramiento de las dos partes, aplicación de ayudas
genéricas del gobierno autonómico, y gestiones proactivas para reducir el precio del
mercado de alquiler .
5 . Criterios para vivienda juvenil . Aportación de criterios para la elaboración de promociones de vivienda, baremos para acceder a éstos, seguimiento del proceso de adjudicación, tipología de las viviendas, etc .
6 . Campañas de difusión de salidas formativas . Sesiones divulgativas durante los últimos cursos de la ESO para prestigiar la formación como fuente que posibilite la búsqueda de trabajo .
7 . Programa de transición escuela-trabajo . Necesariamente compartido, en cooperación con los departamentos de enseñanza, empleo y servicios sociales . Consistente fundamentalmente en tutorías a jóvenes en situaciones complejas en este ámbito, seguimiento de su itinerario y apoyo individualizado para progresar en las opciones de acceder
a un primer trabajo remunerado .
8 . Servicio de orientación educativa . Despliegue especializado de un sector del servicio
de información juvenil local .
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Prevención, presente pero invisible.
Salud, ocio y valores

Una máxima que conviene no olvidar nunca en políticas de juventud es que la prevención
de comportamientos y consumos de riesgo nunca debe ser explícita . La política del «no»
genera entre los jóvenes rechazo sistemático y, en algunos casos, incluso produce el
efecto contrario al deseado . ¿Significa esto que no debemos hacer políticas de prevención o que la tolerancia con los comportamientos de riesgo debe ser elevada? No, lo que
significa es que, si desarrollamos la política de juventud de una manera adecuada, tenemos en las manos otros instrumentos bastante más eficaces .
Cuando encaramos campañas con mensajes contundentes y negativos, basadas en la
prohibición y establecimiento de límites, lo que estamos evidenciando es la existencia de
problemas que, de hecho, es probable que tengan su origen en deficiencias educativas
bastante consolidadas, generadas no en la etapa juvenil sino en la infancia y la adolescencia . En el joven, más allá de la adolescencia, eclosionan de manera ruidosa hábitos y
actitudes que se han incubado desde tiempo atrás y que tienen algún grado de consolidación . Intentar combatir estos hábitos desde la prohibición y el límite explícito no tiene
mucho sentido, porque la única manera de conseguir un nivel de eficacia razonable sería
a través de la vigilancia directa de comportamientos y el seguimiento cotidiano de los jóvenes, cosa en la que, lógicamente, no hay ni que pensar . Pretender poner límites directos y establecer prohibiciones rígidas a un joven de 17 o 18 años desde la acción social
de la administración no tiene mucho sentido y a sus ojos es equivalente a tratarlo como si
fuese un niño . La estrategia debe ser otra .
Si nuestra política de juventud tiene un grado notable de desarrollo y se ha dotado de los
recursos e instrumentos que hemos ido describiendo a lo largo del libro, tendremos en
las manos diversas herramientas que nos permitirán trabajar en ésta . Para empezar, tendremos vías consolidadas de interlocución, basadas en la existencia de equipamientos

001-356 Politicas juventud.indd 259

23/11/2009 15:36:02

260 | Políticas locales de juventud

de servicios a la juventud que se convierten en espacios de referencia, con servicios de
interés para los jóvenes, con ofertas informativas y de apoyo a diferentes temáticas o
asuntos que motiven su adhesión, con programaciones de actividades específicamente
pensadas para los jóvenes y con profesionales que por diferentes vías habrán entrado en
contacto con ellos . La prevención no explícita o inespecífica consiste en usar toda esta
serie de recursos a favor del cambio de actitudes o de comportamientos .
Al joven no le diremos «no hagas esto», pero en cambio le ofreceremos «otras cosas para
hacer», alternativas . No rechazaremos radicalmente los comportamientos de riesgo que
practica descalificándolos sin matiz, pero le daremos información práctica y muy directa,
sin tremendismos, sobre los resultados o consecuencias de estas prácticas . No le diremos que no conoce o ignora cuestiones básicas que deberían ser de su interés, pero le
haremos llegar datos sobre la cuestión de manera lúdica, desenfadada, indirecta, a través de actividades . No pondremos en evidencia públicamente ni denunciaremos su
comportamiento inadecuado o poco recomendable, pero en privado le daremos recursos para que pueda hacer «otras cosas» .
Los jóvenes no son tontos ni están faltos de inteligencia, y todos, sin excepción, tienen
capacidad para darse cuenta de los perjuicios que les pueden causar determinados
comportamientos o prácticas . De hecho, en la inmensa mayoría de los casos se darán
cuenta por sí mismos, sin necesidad de intervención externa, con el simple paso del
tiempo . El gran reto consiste en intentar que durante el período en que se lanzan a estas
prácticas podamos limitar los riesgos, evitar daños irreversibles y ayudarlos a racionalizar
tan rápido como sea posible los perjuicios derivados de su comportamiento y, en consecuencia, la necesidad de modificar actitudes . El departamento de juventud trabaja con
las personas justo en el momento de su vida en que están construyendo su personalidad, están definiendo posicionamientos respecto a su entorno, están eligiendo estéticas
y generando gustos, y están recorriendo todo el abanico de posibilidades que tienen a su
alcance para quedarse con las que más les agraden . En este contexto, sencillamente, lo
prueban todo . Prevenir no debe consistir tanto en evitar que prueben alguna de estas
cosas (las que juzgamos inadecuadas o de riesgo), como conseguir que las prueben de
manera racional, no compulsiva ni fuera de toda lógica, con información precisa al alcance de la mano y relativizando siempre el disfrute y el placer que consiguen con la práctica .
No podemos evitar que experimenten . Pero podemos conseguir que el experimento sea
suficiente para satisfacer su curiosidad y por sí mismos decidan que ya pueden pasar a
otra cosa .
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De la misma manera que en el bloque de ámbitos anterior (vivienda, empleo y educación), nos encontramos con departamentos de la administración fuertes que trabajan
específicamente y con un alto nivel de especialización las temáticas que son objeto de
prevención . Se trata de los departamentos de servicios sociales o bienestar social, de familia, según las últimas denominaciones, de salud o sanidad y, para temas bien concretos,
educación, cultura y deportes . En consecuencia, y con un planteamiento similar al que ya
hemos hecho en el apartado anterior, debemos tener claro que no es una función del
plan joven generar y gestionar ni un centro de planificación familiar para combatir los embarazos no deseados, ni un servicio de asesoramiento o de atención a las drogodependencias . Es necesario, eso sí, que nos encarguemos de asegurar que estos servicios,
gestionados por los departamentos a los que les corresponde desarrollarlos, sean correctos y atiendan de manera adecuada a los jóvenes potencialmente afectados por las
problemáticas que les ocupan . Y, en el caso en que los servicios no existan, defender su
necesidad y cooperar con los departamentos pertinentes para que se pongan en marcha . Sólo en última instancia, y cuando no haya otra alternativa, el departamento de juventud debería crear por sí sólo un servicio de estas características .
Una vez garantizada la existencia y adecuación de los servicios, la segunda cuestión que
es necesario exigir a todo departamento de juventud es que ponga sus recursos de interlocución, de actividad y programación, de servicio y accesibilidad, a disposición de los
departamentos especializados que trabajan en ellos . Si Salud pone en marcha un servicio de asesoramiento en materia de sexualidad, nuestros dinamizadores que trabajan en
medio abierto o en un equipamiento de juventud deben poder ser transmisores de las
campañas de información y prevención (inespecífica, recordémoslo) . Igualmente, nuestros equipamientos deben ser una especie de enlaces entre los jóvenes con los que trabajamos cotidianamente y este tipo de servicios, garantizando así accesibilidad . A veces
la intervención de los recursos del plan de juventud en estos temas se describe de manera muy genérica y, por lo tanto, difícil de precisar, pero encontraremos fórmulas adecuadas con relativa facilidad si nos fijamos en la práctica cotidiana . Por ejemplo, la programación trimestral de actividades de nuestro equipamiento puede incluir actividades
destinadas específicamente a trabajar alguno de los ámbitos de prevención, de manera
que integremos en una programación estable, consolidada y habitual, elementos de prevención . Lo hacemos, por lo tanto, sin estridencia ni grandes gestos mediáticos .
En el encabezamiento de este capítulo hemos incluido el ocio como ámbito de trabajo en
prevención . Lo hemos hecho por dos razones básicas . En primer lugar, porque es durante el tiempo de ocio y en los espacios de ocio cuando los jóvenes desarrollan sus hábitos
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y comportamientos y, por lo tanto, es necesario intervenir en ellos si queremos tener alguna incidencia; la segunda razón es que las actividades y programaciones de ocio han
sido durante los últimos años un instrumento ya clásico y, de hecho, institucionalizado,
de prevención de riesgos . Las dos ideas son correctas y son un buen argumento para
esgrimir el ocio como instrumento preventivo .
Pero le pondremos límites . De las numerosas programaciones de ocio alternativo (así es
como se han llamado, mayoritariamente) que se han desarrollado durante los últimos
años, ha habido algunas que han tenido éxitos notables, pero también es cierto que con
demasiada frecuencia el éxito ha sido puntual y sin continuidad, y que en muchos casos
el éxito no se ha llegado a alcanzar nunca . Cuando, más abajo, hemos hablado del ámbito de dinamización lo hemos hecho ligándolo directamente con el ocio, porque es el
tiempo y el espacio de ocio el tiempo y el espacio adecuados para desarrollar tareas de
dinamización juvenil . Y también hemos explicado que la dinamización era, de hecho, una
función transversal para todos los ámbitos de la política de juventud, en el sentido de que
se convertía en un instrumento de trabajo para todos ellos . Así pues, aquí tenemos un
ámbito, la prevención, en el que se ejemplifica perfectamente esta función transversal de
la dinamización y el ocio . Para los trabajos de prevención, la dinamización es, a través del
ocio, una herramienta no ya adecuada, sino necesaria y casi imprescindible . Y también
proponíamos cuando hablábamos de dinamización y ocio, que tiene que haber programas de actuación estable con ciclos de actividades periódicas, convertidas en hábito y
costumbre para las políticas de juventud .
Por todo ello, si fuésemos capaces de desarrollar un ámbito de dinamización y ocio de
manera adecuada, no sería necesario, en rigor, generar una oferta de «ocio alternativo»
pensada exclusivamente como instrumento de prevención . Lo que es necesario es aprovechar nuestras programaciones habituales de ocio como medios para la prevención, sin
necesidad de generar nuevas programaciones que, por más que intentemos innovar, se
parecerán sin remedio a las programaciones de actividades que ya hemos hecho toda la
vida . Hay que evitar la artificiosidad de generar nuevas programaciones sólo para prevenir . Utilicemos todo el potencial de que ya disponemos para programar y pongámoslo
también al servicio de la prevención .
La última idea que quisiéramos exponer en este capítulo es que la prevención, tal como
ya hemos apuntado más abajo, debe intentar evitar el mensaje negativo y buscar caminos para ser propositiva, y por qué no, optimista . Cuando nos situamos ante un comportamiento de riesgo de los jóvenes y lo queremos combatir con un planteamiento positivo,
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de hecho, lo que estamos haciendo es generar o poner de relieve un valor . Si siguiésemos con este argumento en la dirección contraria nos daríamos cuenta de que los que
no siguen un valor determinado caen en prácticas no deseadas y que, en términos generales, deben ser necesariamente objeto de prevención . La conclusión es que la prevención de riesgos y la promoción de valores se deben trabajar conjuntamente, con las mismas herramientas y con estrategias similares . El instrumento de trabajo será, otra vez, la
dinamización de los jóvenes y también en buena medida el tiempo de ocio .
De toda la argumentación que hemos desarrollado hasta aquí deducimos que, en los
ámbitos derivados de la prevención, existen siempre tres actuaciones claras a desarrollar
desde una política de juventud . Son las siguientes:
1 . Desarrollo o apoyo a servicios especializados de información, asesoramiento y orientación para cada uno de los ámbitos de prevención .
2 . Despliegue de campañas de difusión e información sobre comportamientos de riesgo, en cooperación siempre con el departamento especializado que corresponda . Estas
campañas deben buscar, al mismo tiempo, la prevención de comportamientos de riesgo
y la promoción de valores contrarios a estos comportamientos .
3 . Uso de los instrumentos habituales de dinamización de la política de juventud, en especial los vinculados con programaciones de ocio, como instrumentos de prevención .
Finalmente, enumeramos los principales ámbitos posibles de trabajo en prevención:
Sexualidad
Drogodependencias
Consumo de alcohol
Tabaquismo
Hábitos alimentarios
Violencia en términos genéricos
Violencia de género
Posiciones antidemocráticas o fascistoides
Prevención de accidentes de tráfico
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Introducción

Hasta aquí hemos intentado explicar qué son las políticas de juventud, qué filosofía y objetivos las mueven, con qué criterios nos conviene actuar, de qué recursos se deben dotar y cuáles deben ser sus contenidos fundamentales . De hecho, con toda esta información ya sería posible diseñar una política de juventud y construir un plan local de actuación .
Pero a lo largo de los textos que han precedido esta parte del libro hemos ido afirmando
también que sólo proponemos un marco general, que cada territorio o municipio debe
adaptar estos criterios a su realidad concreta, que se debe priorizar en función de las dificultades o de la gravedad de los problemas con que nos enfrentamos, que cada una de
las actuaciones que se deben ejecutar ha de estar estrechamente vinculada al entorno
más próximo y que, por lo tanto, se deben diseñar específicamente . Queremos decir, al
fin y al cabo, que si bien podemos proponer un modelo general basado en unos criterios,
una estructura y unos grandes ámbitos de actuación comunes para todos los territorios,
no podemos, en cambio, trasladar mecánicamente las actuaciones de un lado a otro sin
adaptaciones que en la mayoría de casos deberán ser tan profundas que incluso harían
difícil encontrar similitudes entre programas que llevasen el mismo nombre . Los profesionales de cada territorio deben tomar el modelo general y hacerlo suyo, modificándolo,
ampliándolo, reduciéndolo, matizándolo y haciendo todos los cambios que la práctica
cotidiana considere necesarios .
Diríamos, por lo tanto, que hasta aquí hemos ofrecido las herramientas teóricas para
construir políticas de juventud . Pero ahora hay que explicar cuáles pueden ser los instrumentos prácticos que nos permitan tomar decisiones adecuadas para adaptar el modelo
general a cada caso concreto . Se trata de tres grandes grupos de instrumentos .
El primero es aquel que agrupa todas las actuaciones que realizamos para conocer la
realidad juvenil de nuestro entorno . Los informes, los estudios, las recopilaciones de es-
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tadísticas, las campañas de consulta a los jóvenes, las encuestas, los grupos de discusión, y cualquier otra técnica que apliquemos en el ejercicio de nuestro trabajo para tener
información adecuada y puntual sobre la realidad de los jóvenes y de su entorno inmediato . El análisis de toda esta información nos permite obtener conclusiones que nos llevan
a detectar problemáticas, a valorar la gravedad y la urgencia de cada una y, en función de
ello, a priorizar las actuaciones que desarrollemos para poner remedio . Para decirlo
de una manera muy sencilla, el conocimiento de la realidad nos debe permitir responder
a estas cuatro preguntas: ¿cómo son, están y viven los jóvenes de nuestro territorio?
¿Qué problemas tienen? ¿Cuál es el orden de gravedad de estos problemas? ¿Qué cosas podemos hacer para solucionar estos problemas y para mejorar, en general, las
condiciones de vida y las perspectivas de futuro de los jóvenes?
El segundo grupo de instrumentos que nos debe permitir tomar decisiones concretas
sobre nuestra política local de juventud son todos aquellos que usamos (o deberíamos
usar) para evaluar nuestras actuaciones . No existe en el mundo metodología de intervención pública que no haga previsión de uno u otro sistema de evaluación de los programas
que desarrolla, pero la verdad es que pocas veces vemos evaluaciones bien hechas,
honestas y realmente útiles para modelar las actuaciones que las motivan . Parece evidente que si hemos diseñado actuaciones para conseguir determinados objetivos, es
necesario evaluar los resultados del trabajo hecho para observar si se han alcanzado las
metas esperadas . Visto todavía de otra forma, si desplegamos actuaciones diversas para
conocer la realidad de manera previa a nuestra intervención, debemos poder comprobar
de qué manera se ha modificado esta realidad después de nuestra actuación . ¿El nivel de
recursos que empleamos es proporcional a los resultados que obtenemos?
El tercer grupo de instrumentos es nuestro sistema organizativo, el conjunto de dispositivos técnicos de que nos dotamos para trabajar . De quién y cómo se compone nuestro
equipo de trabajo, qué responsabilidades se despliegan, cómo organizamos el organigrama de funciones y a través de qué mecanismos tomamos decisiones . En este paquete, y de manera bien específica para las políticas de juventud, tendrá un gran relieve el
sistema de cooperación interdepartamental o, tal como lo llamamos habitualmente, la
transversalidad . En la manera de organizar el equipo de profesionales y en la manera de
distribuir sus funciones encontramos a menudo la explicación del buen o mal funcionamiento de las políticas aplicadas . Un buen planteamiento teórico, unos instrumentos
adecuados de conocimiento de la realidad, un sistema óptimo de evaluación, una dotación de recursos suficiente y un diseño correcto de las actuaciones que debemos llevar a
cabo pueden no tener éxito si los recursos humanos no se organizan de manera eficaz y
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si sus integrantes no disponen de un sistema de trabajo bien adaptado a su misión . Esto,
que es necesario en cualquier ámbito de trabajo de la administración tiene un especial
relieve en las políticas de juventud cuando interviene la necesidad de trabajar transversalmente, porque en muchos momentos y en muchos lugares este sistema teóricamente
deseable ha destruido en la práctica toda la estructura de trabajo del departamento de
juventud . Veremos cómo es necesario organizarlo para que esto no suceda y para conseguir que sea a la práctica un instrumento tan útil como lo es en la teoría .
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El conocimiento de la realidad

En la segunda parte del libro hemos explicado confusiones habituales a la hora de abordar
la necesidad de conocer la realidad juvenil y de generar documentos de estudio o de diagnosis que fundamenten planes de actuación . Hemos hecho una lista de errores comunes
y hemos presentado las pistas básicas para evitarlos . En este capítulo, en cambio, desarrollaremos dos aspectos complementarios para abordar la cuestión del conocimiento de
la realidad juvenil . En primer lugar, describiremos las dificultades más importantes con que
topan los departamentos de juventud a la hora de construir sistemas estables de recogida de datos e información sobre la realidad juvenil, mayoritariamente vinculadas a las
estructuras de funcionamiento habituales de los municipios . En segundo lugar, propondremos un sistema sencillo y claro para dar respuesta a la necesidad de toda política de
juventud de obtener un conocimiento fidedigno de los jóvenes y sus circunstancias, asumible y aplicable en cualquier municipio del país, con independencia de sus características concretas y de su tamaño .

Dificultades para conocer la realidad juvenil
Resulta obvio afirmar que en la intervención pública dedicada a la atención a las personas
y, en especial, a todos aquellos ámbitos que sitúan entre sus objetivos modificar, influir o
transformar hábitos de los individuos o grupos sobre los que pretenden actuar, es no ya
necesario sino imprescindible tener un conocimiento previo de la realidad que establezca
con la máxima precisión posible el punto de partida desde el que se tiene que iniciar el
trabajo .
Las políticas de juventud no escapan a esta necesidad y, probablemente son las que requieren un esfuerzo inicial mayor, ya que su objeto de trabajo, los jóvenes, es motivo de
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todo tipo de prejuicios que favorecen la intervención basada en supuestos no contrastados y sorprendentemente influida por la imagen estereotipada que ofrecen los medios de
comunicación .
Afortunadamente, la historia reciente de las políticas de juventud nos muestra una voluntad cada vez más importante y notable para incorporar el conocimiento necesario de la
realidad como premisa ineludible a la hora de planificar la intervención pública . Las empresas dedicadas a la consultoría social y/o cultural dedican cada vez más atención a los
jóvenes y a todo el campo social de intervención que les tiene como protagonistas . Incluso es posible comenzar a detectar un cierto grado de especialización para abordar los
temas sociales que afectan de una manera singular a los jóvenes . Después de casi treinta
años de intervención pública en el campo de las políticas de juventud, además, en las
administraciones empieza a no parecer una excentricidad encargar estudios, prospecciones, diagnosis o trabajos de campo que les permitan fijar las condiciones de partida
de la población sobre la que tienen la misión de intervenir .
Sería absurdo negar la mejora que en este campo se está produciendo en los últimos
tiempos y que, al fin y al cabo, prestigia a los profesionales de las políticas de juventud
porque se pone de manifiesto la necesidad de trabajar con rigor técnico y la aplicación de
parámetros propios de la investigación social .
Sin embargo, queda mucho camino por recorrer, cuya mayor parte corresponde no a los
profesionales independientes o al sector (si es que se le puede llamar así) de las consultoras especializadas, sino a la propia administración . La profusión de estudios que buscan
fundamento para las políticas aplicadas y las que tienen que llegar en el futuro es, efectivamente, un buen síntoma de la nueva situación, pero si observamos las características
de estos estudios descubriremos también un defecto básico que condiciona su eficacia .
La mayoría (quizá podríamos decir la práctica totalidad) de los estudios encargados corresponde a análisis y diagnosis puntuales (referidos a una población concreta, en un
momento concreto), y no tienen o no buscan referentes históricos . Es decir, no forman
parte de series periódicas que puedan mostrar evoluciones claras en las condiciones
sociales o de vida de la población objeto de intervención . Incluso en los casos en que en
un mismo territorio o municipio se pueden registrar estudios diversos en intervalos de
tiempo más o menos adecuados para establecer series útiles, se descubre que las búsquedas se han llevado a cabo con criterios diversos, en ocasiones incluso divergentes,
que hacen muy difícil obtener datos con la mínima coherencia para establecer tendencias
o evoluciones precisas . Es decir, que bajo una idea general de la necesidad o la bondad
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de tener un buen conocimiento de la realidad, se esconden prácticas absolutamente ineficaces desde una óptica técnica o científica y que implican, por otra parte, un auténtico
despilfarro de recursos desde una óptica económica . Las únicas excepciones a esta
norma son los estudios que de una manera periódica y regular hacen las grandes instituciones de gobierno (Generalitat, INJUVE) y alguna experiencia de ámbito local o supralocal (Ayuntamiento de Barcelona o Instituto de Estudios Metropolitanos), que permiten,
efectivamente, tener medida y conocimiento de la evolución de los principales parámetros que establecen las condiciones de vida de los jóvenes . Pero la utilidad práctica de
estos estudios se limita a la del análisis puramente sociológico y a la posibilidad de perfilar grandes directrices políticas a escala nacional o de una localidad de excepción como
es Barcelona . Extraer conclusiones de esos estudios seriados para decidir políticas o
actuaciones concretas en territorios específicos de una dimensión adecuada para el trabajo de proximidad es prácticamente imposible . Las políticas locales de juventud no tienen apoyos estables, continuados ni fiables en la investigación social que podría (o debería) convertirse en puntal básico de su trabajo cotidiano .
Los encargos de estudios o diagnosis que menudean en la actualidad responden casi
siempre o bien a necesidades muy coyunturales (la voluntad de abordar una temática social que durante los últimos meses condiciona la gestión pública, la atención a una demanda específica de algún colectivo o sector de población o usuarios determinado . . .) o
bien a necesidades de estricto signo político (la necesidad de abordar nuevamente un
ámbito de la gestión pública que se considera desatendido hasta el momento, la necesidad de construir un plan de actuación para un período determinado, el cumplimiento de
determinadas prioridades programáticas, la búsqueda de una línea política de intervención identificadora de determinado proyecto de gobierno . . .) y se hacen escasas concesiones a los razonamientos técnicos que aconsejarían estudios diferentes, que modificarían
sus contenidos y que restarían importancia a las necesidades puntuales o coyunturales .
En cualquier caso, sean cuales sean las causas, lo cierto es que los estudios, cuando están bien hechos, permiten construir una buena fotografía del momento estudiado, pero
difícilmente tienen consistencia suficiente para fundamentar por sí mismos la planificación
de intervenciones que vayan más allá de la anualidad vigente o la que está a punto de empezar . Lo más habitual es comprobar que la realización de estudios en ámbitos locales
implica casi siempre un esfuerzo muy importante, tanto económico como de dedicación
profesional, normalmente desproporcionado si se tiene en cuenta la dotación económica
habitual de los departamentos o servicios de juventud . La institución que encarga el estudio difícilmente volverá a estar en condiciones de encargar un estudio de alcance o calidad
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similar antes de cuatro o cinco años . En cambio, el estudio que acabamos de elaborar,
por muy bien hecho que esté, difícilmente dará argumentos suficientes para fundamentar
una actuación a tres, cuatro o cinco años vista, períodos siempre recomendados para la
planificación estratégicas e intervalos habituales para la realización de estudios seriados .
El resultado de esta manera de proceder es siempre paradójico; encargamos estudios
para fundamentar la intervención pública durante un período de tiempo que va más allá del
que pueden prever las conclusiones de los mismos estudios y sabemos con toda certeza que la institución en cuestión no volverá a estar en condiciones (no tendrá suficientes
recursos) para encargar un nuevo estudio antes de que finalice este período .
La conclusión es bastante evidente; la mayoría de estudios no son eficaces (no nos permiten conseguir su objetivo fundamental, que es planear correctamente la política de juventud hasta el día en que estemos en condiciones de volver a hacer un esfuerzo similar)
y tampoco no son eficientes (los recursos invertidos no están justificados por el resultado
práctico obtenido) .

Necesitamos planificar las políticas de juventud durante períodos razonablemente
largos para poder esperar resultados a partir de las intervenciones ejecutadas, pero
prácticamente ninguna administración local prevé la realización de estudios seriados que aporten un conocimiento mínimo de la realidad durante estos períodos .
Las posibilidades reales de éxito, por lo tanto, son escasas .

La segunda gran dificultad para conseguir un buen conocimiento de la realidad aplicado
a las políticas de juventud se deriva del hecho de que habitualmente no se concibe ningún otro sistema para lograrlo que no sea el estudio puntual y aislado que acabamos de
describir . Encargamos un estudio que supone un coste económico importante (normalmente desproporcionado respecto a nuestra capacidad de recursos global y habitual),
dedicado de manera muy puntual y, en cambio, no hacemos ningún esfuerzo estable de
conocimiento de la realidad que nos aporte datos continuadamente, con periodicidad al
menos anual y, por tanto, con muchas más posibilidades de ser coherente y pertinente .
Existen diversas razones para explicar esta situación, pero está bien hacer notar de entrada que uno de los principales obstáculos para conseguir un buen conocimiento de la
realidad juvenil, continuado y estable, es la dificultad de comunicación interna habitual en
las organizaciones municipales . Es un hecho que buena parte de los datos producidos
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en las búsquedas corresponden a información generada por el mismo municipio a través
de sus diferentes departamentos .
Esta situación expresa una realidad muy deficiente en el campo de la comunicación interna: conseguir que un departamento del mismo municipio facilite datos de manera estable
y periódica, incluso cuando teóricamente las genera y las trata para sus necesidades
cotidianas, es en la mayoría de casos una auténtica proeza . Debemos ser conscientes de
que una parte sustancial del dinero que los municipios invierten en el encargo de estudios
se destina a conseguir que un agente externo (la consultora) recoja información que teóricamente ya está disponible en la organización municipal . Parece obvia la conclusión: no
funcionan ni los mecanismos de comunicación interna (quizá podríamos hablar de coordinación) ni, en muchos casos, los mecanismos de recogida y tratamiento de la propia
información .

Si tenemos en cuenta la realidad pluridisciplinaria y necesariamente transversal de
una política de atención a los jóvenes, queda claramente definida, por lo tanto, la
segunda gran dificultad con la que nos encontramos habitualmente: la imposibilidad de obtener información de altísima importancia sobre la vida, hábitos y necesidades cotidianas de los jóvenes o bien porque los departamentos municipales implicados no recogen sistemáticamente los datos pertinentes o bien porque no
existen canales ni sistemas de comunicación adecuados para que estos datos estén disponibles de una manera razonablemente sencilla .

Un sistema estable de conocimiento de la realidad
Ha quedado bien claro que nos enfrentamos a dificultades que nacen de dinámicas organizativas, hábitos profesionales y tics políticos que, aunque nos afectan de manera
extrema, no son atribuibles estrictamente a las políticas de juventud . La solución a estas
dificultades, por lo tanto, no está en las manos de los profesionales de las políticas de
juventud, al menos de una manera inmediata o directa . Así pues, es necesario garantizar
un sistema de conocimiento de la realidad que dependa sólo, o casi sólo, de nuestra
propia capacidad de trabajo .
La prioridad es llegar a lograr un conocimiento estable de la realidad juvenil, que vaya
más allá de la realización de estudios o diagnosis puntuales . Necesitamos saber cotidia-
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namente qué hacen, cómo están y de qué pie cojean los jóvenes . Para conseguirlo, es
necesario garantizar que seremos capaces de desarrollar anualmente cuatro tipos de
actuaciones muy concretas .
– Un informe anual de la juventud
– Un conocimiento dinámico de los jóvenes
– Una evaluación continuada de la política de juventud
– Datos de la acción municipal dirigida a los jóvenes

Un informe anual de la juventud
Entre los meses de enero y marzo de cada año tenemos que poder tener en las manos
un documento que recoja diversidad de datos relativos a la juventud que, en conjunto,
configure un informe global de la situación de los jóvenes en el municipio . La recogida de
datos la tiene que hacer el equipo habitual de trabajadores del departamento de juventud
y, en atención a esto, hay que decir que:
• Para recoger estos datos no es necesario tener ningún conocimiento especialmente
relevante en los campos estadístico o sociológico .
• Aunque durante los dos o tres primeros años de realizarlo seguramente supondrá un
trabajo notable, cuando se haya convertido en un hábito no debe implicar un esfuerzo más importante que el que destinaríamos a la elaboración de una memoria anual
de actuación .
• No se trata de una diagnosis, sino de una simple recopilación de datos . La única elaboración o tratamiento necesario es el que se deriva de trasladarlos a un formato
gráfico comprensible y a una relación final de datos más relevantes .
Por otra parte, el informe debe cumplir unos requisitos muy básicos y sencillos, pero que
son vitales para que llegue a ser realmente útil . Son los siguientes:
• Debe tener una estructura estable, que se vaya repitiendo año tras año . Esto nos
permitirá comparar y seriar datos .
• Que la estructura sea estable no significa que no podamos incorporar (cada año, si
es necesario) nuevas informaciones o datos, siempre que sean una simple ampliación de las que se recogían el año anterior .
• Las fuentes deben ser contrastadas y fiables .
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• Se debe generar una serie de criterios básicos que se repetirán también año tras año,
como son los tramos de edad que establecemos como unidades para recoger datos, los límites de edad en los que situamos a la juventud, terminología estable (qué
es un servicio, qué es una actividad, etc .)
• Se debe conseguir que los requisitos establecidos sean aceptados y adoptados en
todo lo que afecta a los jóvenes para el resto de departamentos municipales, tanto
los que tengan que suministrar datos como los que sólo sean sus receptores .
Gracias a toda la información que recojamos y al cumplimiento de los requisitos básicos
que hemos establecido más arriba, este informe anual de la juventud será una herramienta valiosísima para actualizar o corregir nuestras actuaciones, para detectar nuevas dificultades o problemáticas entre nuestros usuarios, para determinar anualmente nuestras
prioridades de actuación, para revisar de manera continuada el plan local en aquellos
casos en que exista, para fundamentar todas nuestras actuaciones y defenderlas cuando convenga, para difundir públicamente la acción de la política de juventud, para explicar mejor la realidad juvenil al conjunto de la comunidad, y para mantener la tensión y el
esfuerzo de la administración en la atención a los jóvenes .
El informe anual de juventud tendrá dos grandes bloques de datos .
1 . En primer lugar, y prioritariamente, los que resulten de un gran paquete de estadísticas que detallaremos más abajo .
2 . En segundo lugar, el resumen anual de las informaciones obtenidas gracias a las otras
tres actuaciones que llevemos a cabo de manera estable para conocer la realidad de los
jóvenes y que ya hemos mencionado anteriormente (conocimiento dinámico de los jóvenes, evaluación continuada de la política de juventud, datos de la acción municipal dirigida a los jóvenes) .
Enumeraremos a continuación la información que debería recogerse en el primer bloque de datos, y que corresponde esencialmente a datos de fuentes estadísticas . En el
listado, encontramos una relación muy extensa de informaciones porque es una propuesta de máximos, pero no es necesario recogerlos todos si no se tiene suficiente
capacidad de recursos humanos  . Parece evidente que los municipios pequeños, con
escasa dotación de profesionales, tendrían grandes dificultades (por no decir que les
resultaría imposible) para recoger cada año todas estas informaciones . Por esta razón
destacamos las informaciones básicas, las mínimas imprescindibles sea cual sea el
tamaño del municipio . El resto de informaciones son opcionales, y se tendrían que
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poder incluir en el informe anual en función de la capacidad de trabajo y recursos del
municipio .
– Número de jóvenes y porcentaje respecto a la totalidad de la población
– Distribución de la población juvenil por género, por tramos (dentro del grupo juvenil) y por distritos o barrios
– Lugar de nacimiento de los jóvenes
– Procedencia de los jóvenes que no han nacido en el municipio
– Jóvenes que han emigrado o se han ido del municipio
– Destinación de los jóvenes que han emigrado o se han ido
– Principales destinos de los jóvenes en movilidad (local, comarcal, nacional)
– Uso por parte de los jóvenes del transporte público (registro de usuarios)
– Convivencia . ¿Con quién viven los jóvenes? Padres, otros parientes, amigos, pareja,
familia propia o solos
– Estado civil de los jóvenes
– Jóvenes que se han casado durante el año
– Jóvenes que tienen hijos y número de hijos
– Jóvenes que viven en pareja sin estar casados
– Estudios finalizados de los jóvenes por niveles de enseñanza y especialidades cuando sea el caso, y por tramos de edad
– Empleo principal de los jóvenes: estudiantes, trabajadores, paro, inactividad
– Estudios que cursan los jóvenes por tramos de edad
– Porcentaje de alumnos extranjeros en los centros de enseñanza
– Nivel de conocimiento del catalán entre los jóvenes
– Nivel de conocimiento de otras lenguas entre los jóvenes
– Cifras de aprobados, repetidores (fracaso escolar) por cursos
– Movilidad juvenil obligada por razón de estudios
– Jóvenes de otras poblaciones escolarizados en la ciudad, por niveles de estudios
y por procedencia
– Porcentaje de plazas ocupadas por jóvenes del municipio y de otras poblaciones
– Número de jóvenes que trabajan y porcentaje respecto al total de la población juvenil del municipio
– Contratación juvenil registrada
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– Tipo de contratación de los jóvenes trabajadores
– Sector económico en que trabajan los jóvenes
– Nivel de ingresos de los jóvenes
– Número de jóvenes parados y porcentaje respecto a los jóvenes trabajadores y
respecto al total de jóvenes
– Sectores económicos a los que están vinculados los jóvenes parados
– Movilidad juvenil obligada por razón de trabajo
– Número de jóvenes que usan servicios locales de asesoramiento y orientación
laboral por edades, género, distrito o barrio y tipología de usos
– Régimen de uso de viviendas por parte de los jóvenes (propietarios, inquilinos, propiedad de los padres u otro miembro de la familia . . .)
– Jóvenes en pisos de protección oficial (número y porcentajes respecto al total de
protección oficial, respecto al total de población y respecto al total de población
emancipada)
– Número de hogares en que los cabeza de familia sean jóvenes
– Proporción de ingresos de los jóvenes destinados a pagar vivienda, ya sea para alquiler, ya sea para hipoteca
– Jóvenes que han muerto y distribución por causas
– Consumo de drogas entre los jóvenes
– Número de abortos entre jóvenes
– Nivel de uso de servicios locales vinculados con la salud juvenil (salud reproductiva y hábitos sexuales, drogodependencias, hábitos de alimentación . . .)
– Siniestralidad viaria de los jóvenes
– Incidencias o intervenciones policiales relacionadas con jóvenes
– Tipología y cantidades en las estadísticas policiales
– Número, tipología y porcentajes de entidades juveniles
– Número y porcentajes de jóvenes asociados a todo tipo de entidades
– Clasificación de jóvenes asociados por tipo de asociación
Hemos subrayado sólo las informaciones que son asequibles desde una consulta simple
a fuentes estadísticas básicas (padrón municipal, datos del Servicio Catalán de Empleo . . .) . Tampoco hemos destacado las informaciones que, aunque están presentes en
el padrón municipal, sólo se actualizan de manera fiable cada cuatro años, con la revisión
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del censo (niveles educativos de los jóvenes, datos complejos sobre inmigración . . .) . Recoger estos datos anualmente no tiene sentido porque la información diferencial que
aportarían no sería significativa ni fiable . Este tipo de datos se podrían incorporar a los
informes en la anualidad posterior a la revisión censal . De esta manera tendríamos referentes válidos cada cuatro años .
Por otra parte, también es interesante subrayar que todos los datos propuestos son de
alcance local, es decir, referidos a los jóvenes del municipio o territorio con el que trabajamos . En la medida que el tamaño del municipio y, por lo tanto, los recursos humanos lo
hagan posible, es interesante recoger los mismos datos referidos a la población total de
la comarca, de Cataluña y de Europa . Con estos datos obtendríamos una valoración de la
situación relativa de los jóvenes de nuestro municipio respecto a los de las realidades de
su entorno . Esta comparación nos proporciona siempre baremos muy interesantes y nos
ayuda a marcar objetivos de futuro .
En todo caso, toda la información que no sea posible recoger anualmente a causa de la
escasez de recursos humanos disponibles (ya sea porque hablamos de un municipio
pequeño, ya sea porque la política local de juventud no está suficientemente desarrollada), sí se debe obtener con una periodicidad mínima de cuatro años . Esta medida temporal equivale a las revisiones periódicas del censo, a los mandatos de los gobiernos
municipales y también habitualmente a la duración de los planes locales de juventud .
Proceder, por lo tanto, a una valoración global de la situación de los jóvenes cada cuatro
años, siempre que tengamos una recopilación de datos básicos anualmente, será suficiente para mantener una buena tensión en torno al desarrollo de la política de juventud .
Ya veremos más adelante que en el sistema de evaluación de las actuaciones de la política de juventud proponemos también una periodicidad máxima de cuatro años .
Relacionamos ahora las fuentes de información básicas que nos permitirán recoger todos los datos que hemos listado más arriba .
– Censo de población
– Padrón municipal
– Idescat
– Anuario estadístico de Cataluña
– Estadística comarcal y municipal
– Centro de Estudios Demográficos (UAB)
– Instituto Nacional de Estadística (INE)
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– Departamento de Educación del Gobierno de la Generalitat
– Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información del Gobierno de la Generalitat
– Red Temática Educativa de Cataluña
– Departamento de Trabajo del Gobierno de la Generalitat
– Encuesta de la Población Activa (EPA)
– Pacto Local para el Empleo de la comarca o municipio de referencia
– Hermes (base de datos) de la Diputación de Barcelona
– Observatorios del Mercado de Trabajo (Diputación de Barcelona)
– Departamento de Sanidad y Seguridad Social del Gobierno de la Generalitat
– Servicio Catalán de Tráfico
– Observatorio Catalán de la Juventud (Secretaría de Juventud del Gobierno de la Generalitat)
– Observatorio de las Drogas
– Instituto de la Juventud de España (INJUVE)
– Eurostat

Un conocimiento dinámico de los jóvenes
El trabajo en proximidad y la interlocución cotidiana con los jóvenes dan una información
cualitativa que hay que aprovechar . No es fácil encontrar la manera adecuada de sistematizarla y organizarla de forma que a medio plazo nos acabe siendo útil, pero tampoco
supone un esfuerzo extraordinario porque la generamos casi automáticamente en la relación con los jóvenes y los grupos, formales o no, de que forman parte .
Cuando hablábamos de los criterios y de las actuaciones que se deben desarrollar desde el ámbito de la dinamización sosteníamos que era necesario generar una especie de
censo de grupos o colectivos juveniles no formales y, a partir de la relación cotidiana que
tenemos con ellos, recoger periódicamente datos sobre su composición, hábitos y comportamientos . Cuando hablamos de conocimiento dinámico nos referimos exactamente a
esto, a la información que nos llega cotidianamente gracias al simple ejercicio de nuestro
trabajo . Existe una cantidad de datos y pequeñas informaciones que forman parte de nuestro conocimiento genérico de los jóvenes con los que trabajamos y que tenemos interiorizado . Lo usamos intuitivamente en nuestra relación con los jóvenes y suma activos a la em-
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patía que necesariamente debemos desarrollar para tratar con normalidad con ellos . En la
mayoría de ocasiones no somos suficientemente conscientes de que esta acumulación de
pequeñas informaciones es lo que nos da capacidad de interlocutar, porque nos ayuda a
entender la visión que tienen los jóvenes del mundo y de su entorno más inmediato .
Propondremos aquí, por lo tanto, que hagamos aflorar toda esta información, que pongamos un cierto orden, que la sistematicemos, que nos fijemos unos mínimos de periodicidad en la recogida y en el volumen de datos que queremos obtener, y que, una vez
acumuladas diversas series de información, intentemos extraer alguna conclusión útil
para el desarrollo de la política de juventud . Insistimos en el hecho de que el único trabajo
añadido a lo que ya hacemos cotidianamente es el de poner sobre el papel de manera
organizada un conjunto de informaciones que tenemos a nuestro alcance sin buscarlas .
Necesitamos, en primer lugar, establecer los censos de jóvenes y grupos que se deben
observar . Destaquemos tres niveles: en primer lugar, la lista de asociaciones juveniles o
con un alto número de jóvenes entre sus integrantes; en segundo lugar, la lista de grupos
o colectivos no formales con los que entramos en contacto cotidianamente; y en tercer
lugar, una lista de jóvenes individuales con los que tenemos una relación estable por su
participación y asistencia a servicios y programaciones de la política de juventud . La lista
sólo debe ser exhaustiva en el caso de las asociaciones, y en los casos de los grupos no
formales y de los individuos, debe ser mínimamente representativa de los tipos de jóvenes con los que trabajamos habitualmente . La longitud de la lista debe tener relación,
simplemente, con nuestra capacidad de trabajo y de llegar a los jóvenes . Si habitualmente, sin hacer ningún esfuerzo especial, llegamos a cinco colectivos no formales, son éstos
y no otros los que deben estar en la lista . En el caso de los jóvenes individuales hay que
pensar en una muestra que, en conjunto, y en términos muy aproximados, sea representativa no de la realidad juvenil del municipio, sino de los jóvenes a los que llegamos con
nuestra intervención cotidiana .
Una vez definida la lista, hay que pensar cuáles son las informaciones que nos llegan habitualmente y que queremos sistematizar para todos sus componentes . Se trata de fijar
no más de diez o doce indicadores . Pongamos ejemplos:
– Número de componentes del grupo
– Proporción aproximada de chicos y chicas
– Edad media
– Nivel máximo de estudios
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– Pequeña lista de espacios de referencia o de encuentro
– Razones por las que constituyen un grupo o colectivo
– Tres actividades principales que realizan cuando se encuentran
– Preferencias musicales
– Preferencias estéticas (estilo en el vestir)
– Lugares o zonas a las que van en tiempo de ocio
– Horarios habituales de salida para el ocio
– Hábitos de consumo (alcohol, tabaco, otros)
– Hábitos de consumo cultural (cine, teatro, libros . . .)
– Acceso y uso de internet
– Transporte que usan
– Actividad principal (estudios, trabajo, paro . . .)
Podríamos añadir o restar datos en función de las características del grupo o del municipio
donde viven para recoger otros datos que pudiesen ser de interés . Por otra parte, algunos
de los que hemos listado son adecuados para las personas individuales y otros para los
grupos . En la lista de asociaciones, además, tendríamos que añadir informaciones genéricas sobre las actividades que organizan formalmente en tanto que organización .
En cualquier caso, podemos comprobar que se trata de informaciones muy básicas que
habitualmente nos llegan en forma de conversación o comentarios habituales en una relación normalizada y cotidiana . Y no es necesario que para cada cuestión tengamos una
información absolutamente precisa o exacta; en la mayoría de casos se tratará de tener
una aproximación razonable de la realidad, sin ánimo de exhaustividad . No deberíamos
tener, por lo tanto, ni poca ni mucha dificultad para conseguir esta información .
La última medida que necesitaremos sistematizar es la periodicidad en la recogida de
datos . Hay que establecer cuántas veces al año se recoge toda esta información . Una
medida habitualmente correcta sería tres veces al año, al inicio de la primavera, justo antes de las vacaciones de verano y al comenzar el curso (entre septiembre y octubre) . Recoger estos datos simples de, por ejemplo, diez asociaciones, diez colectivos no formales y una veintena de jóvenes individuales no debe suponer trabajo más allá de una
semana para los dinamizadores que están habitualmente en contacto con los jóvenes .
Las series de datos observados durante dos o tres años nos darían un relato interesante
de la evolución de los hábitos, gustos y estilos de los jóvenes, y nos ayudarían a interpre-
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tar sus deseos y necesidades, aparte de los beneficios prácticos que pueda tener mejorar el conocimiento de las personas concretas para las que trabajamos cotidianamente .
Por otra parte, esta acumulación de datos e informaciones durante diversos años nos
aporta un bagaje de valor inestimable para el día que sea necesario efectuar un estudio o
sondeo de opinión, o cuando nos sea necesario impulsar algún proceso participativo
para elaborar un plan de juventud o cualquier otro proyecto vinculado .

Una evaluación continuada de la política de juventud
Reservamos esta modalidad de recogida de información para tratarla más adelante, con
bastante más detalle, dada su importancia . Subrayemos sólo que ya tendremos la oportunidad de ver que las evaluaciones no deben ser únicamente de carácter anual, sino que
se deben ir produciendo y desarrollando a lo largo del ejercicio práctico de nuestra intervención .

Datos de la acción municipal dirigida a los jóvenes
Una fuente inestimable de información la constituye los datos de todos los servicios o
programaciones que, desarrollados desde cualquier departamento municipal, se dirigen
a los jóvenes o les atienden, a pesar de no formar parte estricta de la política de juventud .
Para conseguir estas informaciones es necesario garantizar dos aspectos concretos . En
primer lugar, es necesario acordar una fórmula y un canal de comunicación para que la
información de programas y servicios se ponga a disposición del departamento de juventud tan pronto como haya sido recogida o sistematizada por los responsables del servicio . En la mayoría de los casos, lo más práctico es recoger datos anualmente; esto es
especialmente recomendable para los servicios de atención al público, porque conseguimos, de esta manera, las estadísticas anuales de usuarios . Pero a menudo las características de determinadas actuaciones hacen adecuado, e incluso recomendable, disponer de los datos inmediatamente después de finalizar la actuación concreta (ciclos de
actuaciones, acontecimientos concretos, etc .) . En segundo lugar, es necesario conseguir que los departamentos afectados tengan en cuenta la especificidad juvenil al recoger
los datos . Es decir, que separen los datos por tramos de edad y que estos tramos respeten los criterios y los límites establecidos por la política de juventud .
A grandes rasgos, ésta es la información que nos conviene recoger .
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• Número y tipo de servicios o programaciones que desde cada departamento municipal se dirigen a los jóvenes, de manera exclusiva o como parte de un sector más
amplio de la población .
• De cada actuación, servicio o programación dirigida a jóvenes, hay que conseguir la
información siguiente:
– Objetivos que persigue
– Público potencial al que se dirige, incorporando tramos de edad juvenil según criterios propios de la política de juventud
– Departamentos o servicios municipales con que se colabora para su prestación y
en qué nivel
– Colaboradores externos al ayuntamiento con que se trabaja para su prestación y
en qué nivel (entidades, otras administraciones, empresas)
– Presupuesto anual
– Cantidad de usuarios anuales según tramos de edad definidos por la política de
juventud
– Datos de perfiles de usuarios disponibles
– Sistema de comunicación y difusión del servicio o programación con especificación de acciones dirigidas a jóvenes
• Memorias generales o parciales de los departamentos .
• Cualquier estudio sectorial que afecte al territorio (la ciudad) y a la población juvenil
total o parcialmente .

Estudios puntuales: la fotografía útil
Hemos dejado la explicación relativa a la realización de estudios para el final de este capítulo con plena conciencia . Se ha instalado en la práctica habitual de las políticas de juventud la norma no escrita de que no hay otra manera de conocer con rigor la realidad juvenil
que no sea a través de la realización de estudios ambiciosos . Y no estamos de acuerdo
con esa afirmación, claro está .
Los estudios son un buen complemento del conocimiento cotidiano de la realidad juvenil
porque ayudan a confirmar impresiones e hipótesis ya formuladas y son puntualmente
necesarios cuando se tienen que poner en marcha nuevas etapas de intervención o
cuando se quiere profundizar en una materia concreta de especial importancia . Pero su-
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brayemos los términos que hemos usado: son un buen complemento, y son puntualmente necesarios . Es decir, no son la respuesta mágica a la política de juventud, no son
la solución definitiva y sólo en contadas ocasiones nos aportan novedades realmente
significativas en el conocimiento de los jóvenes . En todo caso, si están bien hechos,
constituyen una buena base para la elaboración de políticas concretas porque documentan, certifican científicamente conocimientos que ya hemos adquirido de manera informal
a través de la práctica cotidiana, y matizan las certezas que todos creemos tener sobre
los jóvenes . Para entendernos, ayudan a centrarnos y nos afinan la puntería a la hora de
diseñar estrategias de intervención . Cualquier profesional que tenga un recorrido relativamente largo en las políticas de juventud sabe que en contadas ocasiones ha tropezado
con estudios que hayan aportado conocimiento nuevo suficiente para hacer grandes replanteamientos de las intervenciones . Si acaso, han ayudado a apuntar replanteamientos
que nacen de la aplicación de nuevos criterios profesionales o de políticas más avanzadas, pero difícilmente han sido causa y origen de grandes reformulaciones .
De todo ello nos interesa destacar dos cuestiones básicas . En primer lugar, que un buen
estudio de la realidad juvenil se debe apoyar en el conocimiento previo de los jóvenes y del
entorno en que intervenimos y, en segundo lugar, que nunca puede ser entendido como
el punto final de un proceso sino más bien lo contrario, debe ser el punto de partida de
nuevas dinámicas de trabajo que den continuidad a los contenidos de la búsqueda efectuada . Los estudios no son el objetivo, no son el final de un recorrido . Son sólo un inicio, el
punto de partida, una pieza más del complejo mundo de las políticas de juventud .
Parece obvio que, al relativizar la importancia de los estudios, lo que queremos es revalorizar el papel del conocimiento estable de la realidad juvenil, lo que hemos llamado conocimiento dinámico de la realidad juvenil en el capítulo anterior . Un estudio puntual, aislado
en el tiempo, se convierte en una herramienta estéril, un gasto inútil, si no forma parte de
una cadena de actuaciones cotidianas que enriquecen y construyen día a día el conocimiento que tenemos de los jóvenes . Ya lo hemos hecho en el capítulo anterior, pero insistimos una vez más en que, de hecho, la herramienta más valiosa que tenemos para conocer a los jóvenes no son las estadísticas ni las encuestas, sino el contacto estable y
cotidiano que tenemos con ellos día a día . El secreto reside sólo en saber conceptualizar
este conocimiento, informal en principio, y sistematizar la información que nos aporta
para que sea útil en la intervención posterior .
En el contexto de una buena práctica cotidiana de las políticas de juventud, un estudio
puntual tiene sentido en alguno de los siguientes momentos:
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1 . En los meses previos a la elaboración de una planificación estratégica de la política de
juventud o, dicho de la manera que nos es más común, de un plan local de juventud . El
estudio permite hacer un compendio de todos los datos disponibles sobre los jóvenes y
nos ofrece la posibilidad de aplicar diversidad de técnicas complementarias entre sí para
hacer una buena fotografía de la situación actual de la población juvenil en el territorio en
el que debemos intervenir .
2 . Como repetición seriada de estudios anteriores . Ya hemos apuntado que una de las
gracias fundamentales de los estudios es que constituyen series a lo largo de los años
porque nos permiten ver la evolución de los principales indicadores que explican las condiciones de vida de los jóvenes y su posicionamiento respecto al entorno . Nos permiten,
además, contrastar los efectos de nuestra intervención .
3 . Para profundizar en un aspecto concreto de la vida o de las circunstancias de los jóvenes en algún ámbito específico de las políticas de juventud . En este caso no se trata de
obtener un conocimiento global de los jóvenes, sino de trabajar con intensidad en una
problemática concreta que consideramos prioritaria en un momento determinado de la
aplicación de nuestras políticas . Para aumentar esta intensidad en el trabajo hagamos un
estudio detallado y en profundidad de este ámbito concreto . Por ejemplo, una encuesta
sobre movilidad, o un estudio sobre hábitos de consumo cultural de los jóvenes, o sobre
hábitos de ocio, o sobre consumos adictivos, o sobre las necesidades de vivienda de los
jóvenes para determinar las características que deberían tener nuevas promociones de
pisos de alquiler barato para jóvenes, etc .
4 . Un estudio entendido como proceso participativo para que los jóvenes opinen sobre
alguna cuestión en concreto . El ejemplo más clásico sería la implementación de dinámicas participativas para recoger opinión y propuestas de contenidos para un plan de juventud en proyecto . Pero también podría ser, por ejemplo, para conocer la opinión de los
jóvenes sobre las características que debería tener un nuevo equipamiento genérico de
servicios a la juventud en proyecto . Es interesante destacar en esta modalidad la diferencia entre un estudio de opinión (este caso) y un estudio que intenta determinar con indicadores objetivos (los casos anteriores) la situación y las necesidades reales .
Insistiremos tantas veces como sea necesario en que cualquiera de las cuatro modalidades de estudio que hemos mencionado tendrá utilidad real sólo si forma parte de un
proceso estable de conocimiento de la realidad, enmarcado en la práctica cotidiana de
las políticas de juventud . Antes del estudio debe haber ya conocimiento de los jóvenes .
Y después del estudio, también . Un estudio puntual no debe servir nunca para dar por
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cubierto el expediente del conocimiento de la realidad juvenil, que ha de ser necesariamente dinámico .
En todo caso, el profesional de las políticas de juventud que se vea en la circunstancia y
la necesidad de encargar un estudio de la realidad juvenil debe saber situarse en alguno
de los cuatro casos anteriores . Si tiene dificultades para identificar la situación que vive su
política de juventud en alguno de estos casos, seguramente deberá replantearse la necesidad real del estudio . En este punto estará bien volver a la segunda parte de este libro,
cuando listábamos los errores más habituales en el encargo o realización de estudios . De
todos ellos destacamos que un estudio nunca tiene sentido si la política de juventud que
lo encarga no está mínimamente desarrollada, si no tiene suficientes recursos mínimos
de trabajo y un equipo de profesionales suficiente para hacer el seguimiento del desarrollo del estudio y una aplicación posterior de sus conclusiones .
En el caso de que las condiciones sean las adecuadas para encargar el estudio a unos
profesionales de la materia (sociólogos, normalmente, pero también politólogos, psicólogos o antropólogos), es necesario que el responsable técnico de la política de juventud
tenga algunas nociones elementales sobre el encargo que tiene que hacer . Un estudio lo
constituye la aplicación de una o de un conjunto de técnicas de investigación que deben
aportar datos para el análisis de la situación concreta del ámbito que centra nuestro interés . Este análisis aporta unas conclusiones, y estas conclusiones deben finalizar siempre
con propuestas de trabajo para desarrollar actuaciones concretas . Este último punto es
vital: un estudio que no nos formule al final propuestas de actuación es un estudio inútil
para nuestras necesidades . Seguramente será muy interesante desde el punto de vista
académico y de la investigación, pero el objetivo de quien lo paga (un ayuntamiento) es
obtener propuestas concretas de actuación bien fundamentadas . Si el estudio nos proporciona fundamentos pero no nos propone actuaciones, habremos tirado el dinero .
Precisamente por esto es interesante tener clara una estructura básica de estudio para
exigirla cuando hagamos el encargo concreto . El siguiente podría ser un buen modelo:
• Presentación de objetivos e hipótesis de trabajo
• Descripción del proceso de búsqueda e investigación
• Muestra y descripción de datos e informaciones recogidas
• Explotación y análisis de datos a partir del trabajo estadístico y de métodos cualitativos cuando se trate de otros tipos de información
• Presentación de series históricas de datos y, por lo tanto, comparativas, cuando existan
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• Presentación de conclusiones teóricas
• Presentación de medidas recomendables a partir de las conclusiones alcanzadas,
que podrán ser:
– Modificaciones en actuaciones ya en vigor de la política de juventud
– Propuesta de nuevas actuaciones para cubrir déficit detectados
– Propuesta de retirada de actuaciones por considerar que no son efectivas o porque han cumplido sus objetivos temporales o por ausencia de las necesidades que
las motivaron
– Propuesta de nuevas acciones de investigación o estudio para mejorar el conocimiento o precisar posibles actuaciones futuras que se consideren necesarias
El planteamiento de un estudio que respete los puntos anteriores tiene, en principio, los
elementos necesarios para interesarnos . Puesto que ya hemos dicho en otros capítulos
que no es necesario que ningún técnico de la política de juventud sea un sociólogo ni un
experto en estudios, es obvio que hay que contrastar propuestas y evaluarlas comparativamente . Al margen de lo que establece legalmente la administración para la contratación de servicios externos, es necesario garantizar que tendremos dos o tres propuestas
de estudios diferentes . Tenemos que aclarar que estas propuestas deben contener, evidentemente, un presupuesto de ejecución, pero que lo que centrará nuestro interés será
la descripción concreta del estudio que se plantea . Una vez garantizada que la propuesta
de ejecución es buena podremos mirar el presupuesto, no antes .
En el contraste de propuestas podremos evaluar los diferentes tipos de ejecución que
nos formulen . Así, veremos qué técnicas de investigación proponen y podremos tener
argumentos para elegir unas u otras . A grandes rasgos, serán prácticamente siempre algunas de las siguientes:
1. Encuestas generales a la población
Debemos asegurarnos de que nos explican cómo elegirán la muestra de la encuesta (a
quién se encuestará), el grado de fiabilidad y el margen de error, y la técnica que se aplicará para pasar las encuestas (entrevistas presenciales, telefónicas, etc .) . Hay que tener
en cuenta que será muy diferente una encuesta que sondee a los jóvenes sobre aspectos generales (que lo pregunte todo) o sobre algún ámbito concreto (movilidad, empleo,
educación, ocio, cultura, etc .) . En principio, no somos demasiado partidarios de la primera opción porque dispersa contenidos, no profundiza y normalmente incide en temáticas
de las que ya tenemos información gracias a las encuestas y estudios generales hechos
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en todo el país . También hay que distinguir entre encuestas que busquen opinión de los
jóvenes o encuestas que quieran conocer datos concretos de condiciones de vida o de
hábitos . Tienen claramente finalidades diferenciadas . En este caso, excepto en ocasiones muy concretas, optaríamos también por dar prioridad al segundo modelo, que es el
que nos ofrece datos reales sobre las circunstancias de los jóvenes . De cualquier modo,
es frecuente encontrar modelos mixtos de encuesta, en los que se pide opinión pero
también condiciones de vida y hábitos . Si se complementan las dos vertientes adecuadamente, puede ser una buena opción .
2. Encuestas directas a usuarios o participantes en servicios
Se trata de obtener opinión y conocer el grado de satisfacción de los usuarios de determinados servicios (servicio de información, aulas de estudio, programación de actividades, cursos, etc . ) . Igualmente, es necesario conocer la muestra, los criterios de selección y la técnica que se aplicará para pasar los cuestionarios . Veamos la estructura de un
posible modelo tipo de encuesta de satisfacción sobre un servicio .
– Puntuación general del grado de satisfacción conseguido (de 1 a 3, o de 1 a 5, por
ejemplo)
– Desglose en partes del servicio y programación y valoración parcial de cada una por
el mismo método
– Opinión sobre las instalaciones usadas (edificio, mobiliario, equipos técnicos . . .)
– Opinión sobre la difusión realizada
– Opinión sobre el personal implicado
– Opinión sobre las fechas o los días de la semana de prestación del servicio y programación
– Opinión sobre los horarios
– Opinión sobre los contenidos
– Opinión sobre la cantidad de recursos empleados
– Aspectos más positivos
– Aspectos más negativos
– Aspectos para mejorar o variar
– Propuestas concretas
– Apartado abierto para sugerencias
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La misma encuesta nos debería permitir definir el perfil de los usuarios a partir de las informaciones siguientes:
– Edad
– Domicilio (ciudad o municipio y distrito o barrio en caso de ser autóctono)
– Origen (dónde ha nacido)
– Edad o año de nacimiento
– Sexo
– Nivel de estudios finalizados
– Actividad principal en la actualidad (estudia, trabaja, inactivo)
– Estudios en curso
– Dónde estudia (ciudad o municipio y centro concreto en el caso de ser autóctono)
– Dónde trabaja (ciudad o municipio)
– Cómo se ha enterado de la existencia del servicio o programación en cuestión
– Conoce o no otros servicios o programaciones de la política de juventud (cuáles)
– Cómo ha venido hasta el lugar de prestación del servicio o programación (transporte
propio o público o a pie)
– Frecuencia del uso del servicio
– Horario habitual de uso del servicio
– Apartados o secciones o prestaciones del servicio que utiliza habitualmente o en la
ocasión actual
– Tiempo que dura el uso del servicio o programación
– Previsión de uso del mismo servicio o programación en el futuro
3. Grupos de discusión homogéneos
Reuniones o encuentros con jóvenes de características similares en relación con el objeto de la investigación a los que les planteamos cuestiones para que expresen su opinión .
Se trata de poner en contraste la opinión de unos y otros, detectar posiciones diferentes
y también grados relevantes de acuerdo . Los grupos los conduce un técnico especialista . Nos deben explicar cómo elegirán a los miembros del grupo, por qué razones lo harán
y qué nivel de representatividad tendrán respecto al total de la población . Igualmente,
nos tienen que decir cuántos grupos harán y cuántos componentes tendrá cada grupo .
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4. Grupos de discusión heterogéneos
La misma técnica que en el punto anterior, pero con la diferencia de que los miembros
del grupo presentan perfiles y características diferentes . En este caso se trata de contrastar la opinión de los jóvenes con diferentes posicionamientos de partida sobre el tema
o temas objeto de la investigación .
5. Grupos de discusión monográficos
En este caso, la discusión se centra en un único tema de debate . Pueden ser homogéneos o heterogéneos .
6. Grupos de discusión pluritemáticos
En este caso, la discusión se hace sobre temas diversos . Pueden ser, igualmente, homogéneos o heterogéneos .
7. Entrevistas individuales a jóvenes
Se trata de concertar un número determinado de entrevistas individuales con jóvenes
elegidos a priori buscando la representatividad a partir de la diversidad de perfiles escogidos . En principio, podríamos establecer tres grandes tipos de entrevista, según se pida
opinión, se pregunte sobre condiciones de vida o se quiera una reconstrucción biográfica
o de historia de vida . Con estas entrevistas conocemos con mucha profundidad casos
concretos, y la clave reside en la posibilidad de construir modelos de opinión, comportamientos o condiciones de vida de los jóvenes . La propuesta será buena o no en función
de la manera de elegir la muestra a entrevistar, y por ello nos deben informar con todo
detalle . Veamos la estructura de una posible entrevista que incluye todas las variantes de
contenidos que hemos explicado .
– Situación general y problemáticas de la juventud
– Situación general y problemáticas de los jóvenes del municipio
– Niveles de satisfacción en el uso de servicios y programaciones dirigidos a los jóvenes en el municipio
– Opinión sobre la política de juventud o Plan Local de Juventud aplicado en el municipio
– Actuaciones que se deben realizar para favorecer o apoyar a los jóvenes del municipio
– Orientación, características o propuestas de actuaciones concretas de la política de
juventud en el marco del Plan Local de Juventud
– Opinión sobre temáticas o problemáticas concretas que afectan a los jóvenes en el
municipio
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– Opinión sobre temas sociales de interés general
– Previsiones personales de futuro: ¿se quedará a vivir en el municipio o se irá? Razones
– Lugares de encuentro en el mismo municipio
– Consumo de drogas (tabaco, alcohol, otras sustancias)
– Tipología, cantidad y frecuencia de hábitos de consumo cultural:
Asistencia a cine, teatro y otros espectáculos escénicos
Compra de libros y música
Disposición de equipos informáticos
Uso de internet y tecnologías de la comunicación
Compra y lectura de periódicos
Número de horas de televisión
Juegos informáticos o videojuegos
– Tipos de actividades en tiempo libre o de ocio (cine, bares, discotecas, cenas, reuniones de amigos en domicilios . . .)
– Locales concretos frecuentados y barrio o municipio en el que se encuentran
– Movilidad (motivaciones, destinos y transporte usado)
– Disponibilidad de medios de transporte privado
– Nivel de uso de transporte público
– Práctica de deportes
– Conocimiento de asociaciones de la ciudad
– Participación en asociaciones de la ciudad
– Participación en asociaciones de fuera de la ciudad (de qué municipio)
– Utilización, frecuencia y características de uso de equipamientos públicos
– Participación institucional (consejos, entrevistas, encuestas, grupos de discusión)
– Hábitos de compra (tipo de compras realizadas y dónde)
– Disponibilidad semanal de dinero
– Recorrido biográfico del entrevistado con motivaciones y condicionantes con que se
ha encontrado en cada ámbito:
Educación
Búsqueda de trabajo
Desarrollo profesional
Relaciones familiares
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Relaciones grupales
Prácticas asociativas
Ocio
– En términos generales, grado de realización personal
8. Entrevistas a agentes juveniles
Entendemos por agente juvenil cualquier persona u organización que interviene en alguna dinámica juvenil o que está en relación y contacto estable con los jóvenes y que, por
lo tanto, tiene incidencia en el mundo juvenil y opinión propia . En este caso se trata de
descubrir cuál es la imagen que tienen los jóvenes en su propio entorno, cuáles son las
problemáticas que se detectan desde el entorno social de los jóvenes, y cuáles son las vías
de solución posibles según este mismo entorno . En la propuesta nos deberán listar a
qué agentes entrevistarán y de qué manera garantizarán o explicarán la representatividad de cada entrevistado dentro de su grupo tipo . Enumeramos posibles agentes para
entrevistar .
– Padres
– Madres
– Otros familiares
– Docentes de cualquier centro de enseñanza
– Técnicos de servicios personales de departamentos de la administración que tengan
contacto o se dirijan por razón de su dedicación profesional a los jóvenes (cultura,
educación, sanidad, servicios sociales, deportes, promoción económica, trabajo, urbanismo, medio ambiente, participación ciudadana, responsables de equipamientos
públicos, etc .)
– Asociaciones de padres y madres de centros de enseñanza
– Asociaciones de cualquier tipo que cuenten con jóvenes entre sus miembros o que
dirijan servicios a los jóvenes
– Clubes deportivos
– Asociaciones de vecinos
– Asociaciones culturales, en general
– Partidos políticos
– Organizaciones sindicales
– Cuerpos policiales
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– Comerciantes
– Propietarios de negocios que se dirigen a los jóvenes como clientes (tiendas de ropa,
de deportes, de juegos informáticos, librerías, papelerías, bares . . .)
– Empresarios de ocio (bares nocturnos, discotecas, cines, centros comerciales . . .)
– Artistas o creadores
– Expertos o investigadores en campos sociales
9. Grupos de discusión con agentes juveniles
Grupos de discusión según las modalidades propuestas en los puntos 3, 4, 5 y 6 con algunos de los agentes juveniles listados en el punto 8 .
10. Asambleas o convocatorias abiertas
Se trata de convocar a los jóvenes masivamente a grandes actos de debate abierto en
los que se da una información básica sobre los temas para tratar y se pide opinión y discusión a los asistentes . El mismo tipo de convocatoria se puede hacer en grupos más
reducidos . Su utilidad en términos científicos es muy limitada, porque no garantiza elección de muestra, la conducción de la discusión es poco matizada y es difícil obtener
conclusiones en firme . Sin embargo, cumple una función interesante en la medida en que
tiene un papel de difusión destacable sobre las «nuevas intenciones» del departamento
de juventud, sobre el hecho de que está en marcha el proceso de construcción de alguna cosa en materia de juventud, porque permite detectar posibles nuevos temas de debate y discusión y porque eventualmente nos pone en contacto con jóvenes que hasta el
momento habían estado alejados de nuestra actuación . Por otra parte, no hay que confundir una convocatoria de este tipo cuando responde a la dinámica propia de un estudio
de la que corresponde a un encuentro habitual y periódico de algún sistema estable de
participación (consejos de jóvenes, asamblea anual de jóvenes, etc .) .
11. Informe estadístico
Recopilación de datos básicos sobre la población juvenil de nuestro territorio, en los términos que hemos descrito en el capítulo anterior .
12. Auditoría técnica de las políticas de juventud
Análisis de la política de juventud seguida hasta el momento para detectar sus fortalezas
y debilidades, e identificar oportunidades y amenazas . En términos muy generales, nos
interesará descubrir y evaluar las cuestiones siguientes:
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– Registro de usuarios de servicios y de asistencia o disfrute de programaciones o
campañas
– Perfil de los usuarios y participantes en servicios y programaciones
– Incidencia territorial de la política de juventud (distritos, barrios o núcleos aislados)
– Incidencia por tramos de edad de la política de juventud
– Cuantificación de recursos (económicos, humanos e infraestructurales) destinados a
la política de juventud
– Nivel de consecución de objetivos de todo tipo planteados en la planificación precedente
– Nivel de satisfacción de los jóvenes usuarios o participantes
– Nivel de participación de los jóvenes en los procesos organizativos o decisorios
– Nivel de cooperación (transversalidad) con otros departamentos municipales o con
otras instituciones presentes en el municipio
– Nivel de participación del mundo asociativo en los procesos organizativos o decisorios
– Relación de dificultades prácticas en la aplicación de políticas de juventud
13. Auditoría de las actuaciones dirigidas a jóvenes por el conjunto del ayuntamiento
Análisis de las actuaciones dirigidas a jóvenes y que no forman parte estricta de la política
de juventud . Se trata de comprobar qué nivel y qué calidad de recursos se destina globalmente a los jóvenes desde el ayuntamiento y hasta qué punto los criterios y métodos
de trabajo siguen siendo compatibles con los que propone por sistema la política de juventud . Éstas son las cuestiones clave que hay que investigar, y son exactamente las
mismas que ya hemos listado más arriba, cuando describíamos una de las actuaciones
básicas de un sistema estable de conocimiento de la realidad .
– Número y tipo de servicios o programaciones que desde cada departamento municipal se dirigen a los jóvenes, de manera exclusiva o como parte de un sector más
amplio de población .
– Número y tipos de servicios que existen en la ciudad y que se dirigen a los jóvenes en
cada uno de los ámbitos propios de cada departamento municipal, y que son prestados por instancias ajenas al ayuntamiento (entidades, empresas, otras administraciones) .
– De cada actuación, servicio o programación dirigida a los jóvenes, hay que conseguir
la siguiente información:
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Objetivos que persigue
Público potencial al que se dirige, incorporando tramos de edad juvenil según criterios propios de la política de juventud
Departamentos o servicios municipales con que se colabora para su prestación y en
qué nivel
Colaboradores externos al ayuntamiento con que se trabaja para su prestación y en
qué nivel (entidades, otras administraciones, empresas)
Presupuesto anual
Cantidad de usuarios anuales según tramos de edad definidos por la política de juventud
Datos de perfiles de usuarios disponibles
Sistema de comunicación y difusión del servicio o programación con especificación
de acciones dirigidas a jóvenes
– Memorias generales o parciales de los departamentos
– Cualquier estudio sectorial que afecte al territorio (la ciudad) y la población juvenil,
total o parcialmente
Las trece técnicas o sistemas de trabajo que hemos enumerado no son las únicas posibles, pero son las más habituales y seguramente las más adecuadas para una investigación que tenga como objetivo hacer propuestas de desarrollo de políticas de juventud . En todo caso, se trata de un listado extenso y difícilmente encontraremos las trece
técnicas juntas en un mismo estudio, de manera que en cada caso, y siempre en función de los objetivos que persiga el departamento de juventud en cuestión, habrá que
elegir . La recomendación fundamental en este punto es escuchar la opinión y el consejo de los profesionales dedicados a estas tareas, contrastando la opinión de dos de ellos,
como mínimo, y poner sus propuestas de ejecución a discusión del equipo de profesionales que desarrolla habitualmente la política de juventud en el municipio en cuestión . En
todo caso, es imprescindible que antes de pedir propuestas y presupuestos, se diseñe
un encargo claro, definiendo los grandes objetivos que perseguimos con el estudio que
queremos llevar a cabo y contextualizándolo en el marco de la situación actual de nuestra política de juventud .
Teniendo en cuenta que en la mayoría de ocasiones que se encarga un estudio el objetivo fundamental es la construcción de un plan de juventud para los próximos años, establecemos que los mínimos que debería recoger son los siguientes:
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• Informe estadístico, en la versión más extensa de todas las posibles según el listado
de datos para recoger que hemos propuesto en el capítulo dedicado al conocimiento
dinámico de la realidad (un informe anual de juventud)
• Auditoría de la política de juventud precedente
• Auditoría de las actuaciones dirigidas a jóvenes por el conjunto del ayuntamiento
• Grupos de discusión con jóvenes en alguna de las modalidades expresadas y con
una cantidad elevada de grupos
• Entrevistas a agentes juveniles
Con un estudio que trate adecuadamente estas informaciones y técnicas de investigación tenemos base suficiente para planificar una política de juventud . Lógicamente, todo
lo que podamos añadir a partir de este núcleo básico mejorará la calidad del estudio y
ampliará la seguridad en las propuestas que acabe generando .
Pero no podemos concluir este capítulo sin recordar, una vez más, que sean cuales sean
las propuestas de desarrollo de la política de juventud que haga el estudio encargado,
tendrá que haber una, fija y sin discusión posible, que establezca el diseño de un sistema
estable de conocimiento dinámico de la realidad juvenil .
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La evaluación

Toda política o plan local de juventud requiere, igual que toda herramienta de planificación
estratégica, un sistema propio de evaluación que se adapte a su estructura y que tenga en
cuenta las características de su sistema de gestión . Una evaluación correcta se convierte
en una herramienta valiosísima para la gestión cotidiana de las políticas públicas, pero
también es cierto que encontramos propuestas evaluativas correctas en escasas ocasiones, entre otras razones, porque suponen un esfuerzo en dedicación y trabajo que supera
los recursos humanos disponibles . Por esta razón, las fórmulas usadas para evaluar se
deben adaptar tanto como sea necesario a la capacidad real de actuar de cada departamento de juventud . No sirven de gran cosa las propuestas excesivamente ambiciosas y
detalladas que después no se pueden aplicar mínimamente porque con toda probabilidad
generarán frustración . En este capítulo intentaremos establecer cuáles son los criterios
básicos para evaluar la aplicación global de una política o plan de juventud, y cuáles tienen que ser sus técnicas básicas, aquellas a las que no debemos renunciar en ningún
caso .
Establecemos de entrada que el sistema de evaluación debe estar presidido por la voluntad de ser funcional y útil . Es necesario que sea funcional para evitar que se convierta en
una carga, que ocupe un tiempo y un esfuerzo excesivos para los responsables técnicos
de la ejecución del plan . Normalmente se idean sistemas de evaluación tan meticulosos
que bloquean el funcionamiento cotidiano de los proyectos a ejecutar . Es necesario también que sea útil para que su puesta en práctica genere beneficios suficientes para justificar su existencia . La evaluación contenida en una buena memoria es útil si se puede recuperar al cabo de uno, dos o tres años de haberse ejecutado y nos aporta información
valiosa para elaborar nuevos proyectos o para revisar y reconducir los que se han estado
aplicando .
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En el capítulo anterior, explicábamos que la evaluación o la auditoría de las políticas de
juventud aplicadas hasta el momento de hacer un estudio de la realidad juvenil debían
tener una serie de contenidos o datos mínimos . De hecho, son los mismos datos que nos
ha de poder proporcionar, cuando menos, toda evaluación rigurosa . Los volvemos a repetir a continuación .
– Registro de usuarios de servicios y de asistencia o disfrute de programaciones y
campañas
– Perfiles de los usuarios y participantes
– Incidencia territorial de la política de juventud (distritos, barrios o núcleos aislados)
– Incidencia por tramos de edad de la política de juventud
– Cuantificación de recursos destinados a la política de juventud
– Nivel de consecución de objetivos de todo tipo planteados en la planificación
– Nivel de satisfacción de los jóvenes usuarios o participantes
– Nivel de participación en los procesos organizativos o decisorios de los jóvenes
– Nivel de cooperación (transversalidad) con otros departamentos municipales o con
otras instituciones presentes en la ciudad
– Nivel de participación del mundo asociativo en los procesos organizativos o decisorios
– Relación de dificultades prácticas en la aplicación de políticas de juventud
A partir de estas informaciones podríamos analizar resultados y obtener conclusiones . En
todo caso, la recopilación de información y el análisis que se deriva de ello se llevará a
cabo a través de cuatro niveles de evaluación bien diferenciados:
1 . Acción por acción . Programa por programa
2 . Evaluación continuada
3 . Evaluación anual
4 . Evaluación cuadrienal

1. Acción por acción. Programa por programa
Ninguna actuación ejecutada en el marco de un plan local de juventud debe quedar al
margen del sistema general de evaluación . Ello no significa que sea necesario invertir un
exceso de tiempo en esta tarea ni que se requiera un esfuerzo suplementario . Es necesa-
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rio que la evaluación se convierta en una parte cotidiana del trabajo, y no se debe concebir como un elemento excepcional . Esto significa que se evaluará durante todo el año, de
manera continuada, y segmentando el trabajo de evaluación de la misma manera que se
estructura el plan: a través de programas y acciones concretas .
Hay que preparar un sistema de fichas que valorarán la ejecución y los resultados de todas y cada una de las acciones del plan . Para cada acción se elaborarán tres tipos de fichas: ficha interna, ficha de participación y ficha transversal .
Ficha interna
Es la que se rellena a partir de la valoración del profesional más próximo o responsable
directo de la ejecución de la acción . Se valora desde el punto de vista del ayuntamiento,
es decir, del departamento de juventud . Se pondrá un especial interés, en este caso, a
los aspectos organizativos .
Ficha de participación
Es la que cumplimentan los responsables de las instancias colaboradoras (entidades,
colectivos, grupos de jóvenes o jóvenes individuales) . Una ficha para cada instancia colaboradora . Se valoran los mismos aspectos que en la ficha interna (excepto los datos
cuantitativos), pero desde el punto de vista del colaborador . Especial interés por aspectos de coordinación .
Ficha transversal
Es la que rellenan los responsables técnicos de servicios o departamentos municipales
que participan en la organización de la acción y que no son el departamento de juventud .
Especial interés por los mecanismos de coordinación y cooperación .
El modelo de ficha
Cada una de las fichas (en cualquiera de las modalidades definidas) debe tener las características que enumeramos seguidamente .
• Los contenidos de la ficha se estructuran en los bloques siguientes: datos generales
de la acción (denominación, programa al que pertenece, fechas de realización), datos cuantitativos de la acción (número de usuarios, número de participantes, número de instancias o personas colaboradoras, número de servicios . . .), eficacia de la
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coordinación-cooperación entre instancias organizadoras, presupuesto (previsto y
ejecutado), comunicación de la acción, incidencias, carencias y aciertos, y valoración global .
• Cada acción del plan, si está elaborado correctamente, debe incluir indicadores de
evaluación . En los bloques de contenidos de la ficha definidos en el punto anterior
hemos incluido los principales indicadores de cualquier acción posible . Se dará el
caso, sin embargo, que determinadas acciones tengan indicadores muy específicos,
diferenciados de los habituales . En este caso, se reserva siempre un apartado para
indicar los resultados de estos indicadores específicos . Los indicadores serán siempre los que ya están descritos e incluidos de manera específica en el plan de juventud, es decir, elaborados en el momento de planificar . Si los indicadores se piensan y
se generan sólo en el momento de iniciar la evaluación y cuando las acciones ya están ejecutadas, no tienen ningún valor práctico ni ninguna validez real .
• Es necesario preparar una ficha para cada instancia organizadora de la acción (servicio o departamento municipal, entidad, empresa, colectivo o persona individual) .
• Las fichas no deben superar nunca la medida de una hoja DIN A-4 a una cara .
• Se rellenan durante o inmediatamente después de finalizar la acción que se quiere
evaluar .
• Pocas opciones de respuesta abierta: siempre que se pueda se determina opciones
de respuesta cerrada .
• Cada ficha tiene que poder cumplimentarse en no más de cinco minutos .
• Debe figurar la fecha de cumplimentación .
• Tiene que figurar el nombre y la firma de la persona que la rellena .
El profesional responsable de la ejecución de cada acción dispone, una vez finalizada la
actuación, de un número limitado de fichas de valoración (una para cada instancia participante en la organización) . Por lo tanto, dispone de diferentes ópticas de evaluación .
A partir de todas ellas, elaborará un resumen para cada acción que no ocupará más de
dos hojas de DIN A-4 a una sola cara . Este resumen no se basará en un redactado extenso, sino en una enumeración de elementos y resultados de la valoración .
Las fichas de evaluación tienen que estar clasificadas por acciones y se tienen que poder
consultar siempre que se desee por parte de cualquiera de las instancias participantes en
alguna de las acciones del plan . Son, por lo tanto, públicas .
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2. Evaluación continuada
Los informes que elabora cada profesional a partir de las fichas recogidas para cada acción se presentan y se comentan cotidianamente en las reuniones periódicas del equipo
de profesionales del departamento de juventud .
El sistema general de evaluación no debe prever la convocatoria de reuniones específicas de evaluación si no se trata de una acción o acontecimiento de mucha repercusión,
muy mediática o con muchas instancias participantes en la organización, además del
departamento de juventud . La idea central y que hay que mantener cueste lo que cueste
es que la evaluación es una parte más del trabajo cotidiano y que es en estos términos en
que se debe integrar en los trabajos habituales de todos los profesionales . Si damos un
carácter excepcional a la evaluación, el día en que por la razón que sea no se convoca el
encuentro pertinente de revisión, dejamos de evaluar . Lo debemos evitar: evaluemos
siempre, por defecto, sin plantearnos ninguna otra posibilidad . De esta manera, en todas
las reuniones de trabajo del equipo de profesionales del departamento de juventud habrá
siempre un espacio delimitado para revisar las evaluaciones de cada acción realizada . Al
haber constancia documental de cada evaluación, no habrá que dedicarle un tiempo excesivamente largo, si no hay algún aspecto de la evaluación de una acción que sea especialmente importante o excepcional .
En los casos que constituyen excepción y que, por lo tanto, merecen la convocatoria de
una reunión específica de evaluación porque, como hemos dicho, se trata de algún acontecimiento de gran repercusión o que implica numerosos actores externos, hay que mantener también algunos criterios básicos . Hay que evitar reuniones o encuentros que superen una hora de duración y se debe establecer un guión u orden del día previo, basado
en los mismos aspectos que se valoran en las fichas de seguimiento de las acciones . En
cualquier caso, la celebración de estas reuniones de valoración no exime de la necesidad
de cumplimentar las fichas por parte de cada instancia organizadora .

3. Evaluación anual
Se elabora una memoria anual tomando como base informativa los elementos siguientes:
• Las fichas y resúmenes de cada acción .
• Conclusiones de las reuniones de evaluación en aquellos casos en que se produzcan .
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• Valoración genérica de toda la anualidad, que se obtendrá de la discusión en una
convocatoria específica (en este caso sí que hay que hacer un encuentro general de
evaluación) del equipo de trabajo del departamento de juventud al completo, al final
del ejercicio anual .
• Informe anual de la juventud, elaborado en el marco del conocimiento dinámico de la
realidad juvenil, tal como hemos descrito más abajo .
• Evaluación del ejercicio que se lleve a cabo en el órgano o la instancia de coordinación
interdepartamental creado para potenciar el trabajo transversal . En esta evaluación se
revisarán todos los programas y las acciones que se desarrollen en cooperación entre
dos o más departamentos, siempre que incluyan al de juventud . En el próximo capítulo
veremos cómo se despliega el trabajo transversal y, por lo tanto, también apuntaremos
qué naturaleza puede tener este órgano de coordinación .
• En el caso de que en el municipio exista un Consejo Local de Juventud o algún órgano o entidad de funciones equivalentes, o alguna comisión juvenil de seguimiento del
plan local de juventud, se tendrá también en cuenta su opinión en la memoria anual .
Estos órganos deben tener acceso libre al conjunto de fichas de valoración de todas
las actuaciones del plan y deben poder hacer su seguimiento al ritmo y con la intensidad que ellos mismos decidan . Las valoraciones que estos organismos hagan del
conjunto de datos recogidos se tendrán que incluir también en la memoria anual .
Aparte de todo el proceso y los contenidos a partir de los que se elaborará la evaluación y
la memoria anual subsiguiente, se establecerán diversos indicadores básicos de registro
de eficiencia del proyecto . Nos referimos especialmente a la eficiencia porque entendemos que la eficacia debe quedar adecuadamente medida a partir de los indicadores que
se derivan de los objetivos de cada programa o acción y que siempre hemos especificado
en el proyecto o plan local de juventud . La simple constatación de datos producidos a
través de las fichas de evaluación nos dará la medida de la eficacia conseguida . En cambio, para medir la eficiencia es necesario introducir elementos de análisis específicos . Seguidamente establecemos algunos fundamentales que no tienen que ser necesariamente
los únicos pero que sería recomendable que constasen siempre en toda evaluación

Gasto relativo
Gasto global del plan / número de usuarios anual total
Necesitamos saber qué gasto anual medio hemos efectuado para cada uno de los usuarios efectivos de la política de juventud . Podremos establecer una cifra de gasto para
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cada joven atendido . Parece claro que esta ratio no se puede establecer si no hemos
hecho un seguimiento continuado de cada acción del plan y, por lo tanto, si no estamos
en condiciones de cuantificar el número de jóvenes que han sido receptores de alguna
actuación del plan . La ecuación es bien simple: dividimos el presupuesto total del plan
por el número de usuarios atendidos .

Nivel de uso de los recursos disponibles
Capacidad global de atención a usuarios / total de usuarios atendidos
Tenemos que establecer, previamente, qué capacidad real tenemos de atender a nuestros usuarios . Teniendo en cuenta los recursos de que disponemos (presupuesto, personal y equipamientos), nos fijaremos un objetivo de público o usuarios máximos a atender .
Sería el límite de nuestra capacidad real de trabajo . Es decir, que poniendo en servicio
nuestra máxima capacidad de recursos podríamos atender a un número determinado de
usuarios . Si contraponemos a esta cifra el número total de usuarios atendidos realmente
al cabo del año, podremos saber si somos eficientes en el uso de nuestros recursos . Si
tenemos una capacidad suficiente para atender a 100 usuarios y al cabo del año sólo
hemos atendido a 80, significa que estamos al 80 por 100 de nuestras posibilidades .

Grado de cobertura del servicio
Número de jóvenes potencialmente usuarios / número de jóvenes atendidos
Gracias al informe anual de la juventud que elaboramos en aplicación de lo que hemos
llamado conocimiento dinámico de la realidad juvenil, sabremos siempre cuál es la cantidad potencial de usuarios de la política de juventud; es decir, cuántas personas viven en
el municipio en el tramo de edad que fijamos como juventud . Si comparamos este dato
con el número total de jóvenes atendidos durante todo el año, podremos fijar con precisión el porcentaje de jóvenes del municipio que reciben o son atendidos por nuestras
actuaciones . Conoceremos nuestra capacidad real de incidencia en la población juvenil
de la ciudad .
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Aprovechamiento de los equipamientos
Capacidad de acogida de usuarios en equipamientos / total de usuarios acogidos
Hay que fijar, para cada equipamiento físico en el que se atienda a jóvenes en el marco de
la política local de juventud, la capacidad máxima de usuarios que puede acoger . Para
hacerlo, tendremos en cuenta las dimensiones, pero también, y muy especialmente, la
dotación en recursos humanos que permita atenderles correctamente . Fijaremos una cifra de capacidad máxima diaria que actuará como convención fija para aquel equipamiento mientras no cambien las circunstancias (variación de la superficie disponible y/o
de los recursos humanos) y, por lo tanto, podremos establecer un máximo anual . Esta
cifra la compararemos con el total anual de usuarios atendidos realmente, a partir de los
registros de cada equipamiento, y tendremos un dato que fijará el porcentaje de atención
de usuarios atendidos en los equipamientos respecto al máximo posible .

Grado de cumplimiento del plan
Recursos proyectados / recursos dispuestos
Ya hemos dejado suficientemente claro que en la construcción del plan local de juventud
es necesario, como elemento insustituible, fijar las dotaciones de recursos (económicos,
humanos e infraestructurales) que en cada momento de aplicación del plan deben estar
disponibles para conseguir los objetivos fijados . Para una correcta evaluación de nuestros proyectos es vital comprobar que, efectivamente, hemos dispuesto de todos los recursos que habíamos planificado y establecido como necesarios para ejecutar todas las
previsiones . Si detectamos que los recursos dispuestos son inferiores a los recursos que
habíamos previsto, deberemos corregir al alza nuestro grado de eficiencia cuando evaluemos los resultados de cada acción .
Con este conjunto de datos recogidos, la evaluación anual puede ser tomada como referencia para analizar el grado global de complejidad del plan local de juventud . Esto significa que cada año podremos hacer una revisión del plan local (que, recordémoslo, siempre
será plurianual) que nos permitirá corregir al alza o a la baja sus objetivos concretos . En
buena lógica, la evaluación anual deberá tener traslado práctico y visible en modificaciones concretas del proyecto para la siguiente anualidad . En este contexto, será clave mantener con constancia los indicadores de eficiencia para comprobar su evolución interanual .
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4. Evaluación cuadrienal
A partir de cuatro memorias anuales será posible extraer una evaluación global del período total de aplicación del plan, que aquí fijamos genéricamente en cuatro años, porque
es la duración más frecuente . Esta cifra, obviamente, se debería corregir al alza o a la baja
si el plan del municipio en cuestión prevé otra duración .
En cualquier caso, los puntos de trabajo fundamentales son los siguientes:
• Sumatorio de resultados obtenidos en los cuatro años
• Valoración justificada del nivel de aplicación del plan a partir de los recursos dispuestos
• Porcentaje de acciones y programas ejecutados con un nivel satisfactorio de éxito (a
partir de las evaluaciones anuales)
• Procesos de consulta y debate juvenil para recoger valoraciones de los jóvenes
El objetivo fundamental de la evaluación cuadrienal será establecer diferencias entre la
situación de los jóvenes y de la política de juventud en el inicio de la aplicación del plan y
la nueva situación, cuatro años después . Esta valoración dará la medida de las necesidades que persisten, de las nuevas necesidades y de un orden diferente de prioridades de
cara a establecer líneas de actuación para un nuevo período de aplicación del plan o para
la elaboración de un nuevo plan, en el caso en que se considere necesario .
Hemos propuesto hasta aquí el diseño de un sistema de evaluación que intenta basarse
en mecanismos cotidianos de trabajo muy simples y que, a priori, no deben hipotecar
mucho tiempo a los profesionales . Lógicamente, cada año será necesario dedicar un
número de horas notable para extraer conclusiones de todos estos datos e informaciones, y para elaborar propuestas de mejora o cambio o, simplemente, nuevos proyectos .
Pero este espacio de tiempo anual ya lo invertimos habitualmente en la elaboración de
las memorias que nos exigen las administraciones superiores que nos dan apoyo económico o de cualquier otro tipo . Lo único que hay que hacer es dedicar el tiempo que ya
tenemos hipotecado para estas tareas a evaluar según este sistema (u otro similar) . Los
contenidos del sistema de evaluación que proponemos dan sobrada satisfacción a los
mínimos que habitualmente exigen todas las administraciones para justificar sus apoyos,
y en muchos casos los supera . Así pues, con una dedicación de tiempo no muy superior
a la que nos toca dedicar habitualmente para cubrir necesidades burocráticas, podremos adoptar un buen sistema de evaluación, útil, riguroso y que nos cubrirá perfectamente la espalda ante cualquier solicitud de justificación .
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Finalmente, es necesario destacar también que un sistema de evaluación riguroso sólo
se puede seguir si el conjunto de la aplicación de la política de juventud sigue también
unos parámetros similares . Es decir, una mala aplicación de la política de juventud también dificulta una correcta evaluación . En este caso, si no camuflamos los datos, el resultado de la evaluación debería ser también malo . Destaquemos, así pues, que para evaluar será imprescindible asegurar que para cada acción prevista en el plan se formulen
objetivos específicos, acompañados de indicadores que propongan ratios como meta a
alcanzar . No se evaluará ninguna acción con rigor rotundo si no es a partir de una propuesta previa de objetivos y de ratios a alcanzar . De otra forma, la evaluación será siempre y únicamente valorativa, y quedaría al margen de argumentos cuantitativos y cualitativos (derivados del consenso y la deliberación técnica) que son los que, al fin y al cabo,
permitirán defender las propuestas de intervención de la política de juventud .
Por lo tanto, cada proyecto o acción que se quiera ejecutar deberá prever a priori objetivos concretos, como podrían ser, por ejemplo, determinados porcentajes de crecimiento
del número de usuarios, mejoras de puntuación en la valoración de servicios por parte de
los usuarios, número de entidades participantes en determinados proyectos, número y
porcentajes de crecimiento de inscripciones en propuestas formativas, espectáculos u
otras actividades con control de acceso, porcentajes de crecimiento, aumento del público impactado por campañas de divulgación, etc . En la última parte de este libro presentaremos maneras de traducir todo esto, de manera gráfica y bien clara, en los proyectos
o planes de juventud .
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En la segunda parte del libro hemos explicado cuáles son los perfiles básicos de los profesionales que intervienen en las políticas de juventud y hemos fijado unos baremos generales sobre la dotación de recursos humanos necesaria en diferentes realidades territoriales . En este capítulo, en cambio, expondremos cómo se deben organizar estos recursos
humanos para que sean operativos y respondan adecuadamente a las funciones para las
que han sido contratados .
El diseño general del modelo responde a las necesidades de un municipio de tamaño
mediano (entre 20 .000 y 30 .000 habitantes) y es extrapolable, aplicando los baremos
propuestos en la segunda parte del libro, a cualquier tamaño superior . Para los municipios más pequeños, propondremos adaptaciones en cada apartado de los que siguen
que les darán la solución y la respuesta adecuadas .
Aclaremos también de entrada que las terminologías empleadas para designar cada uno
de los órganos o de las funciones que veremos a continuación podrían variar y ser muy
diferentes sin que ello afecte a su eficacia, siempre que se respeten sus contenidos, funciones y características organizativos . La escasa homogeneidad en los modelos de intervención que se aplican en toda Cataluña hace que los términos empleados para bautizar
cada instancia profesional puedan llegar a ser absolutamente diferentes . En todo caso, lo
más importante será que las propuestas organizativas que hagamos se entiendan bien y
tengan una traducción concreta en cada municipio que quiera aplicarlas, con independencia de la denominación final que se les dé .
De entrada, establecemos cinco instrumentos u órganos de gestión ideales para organizar el desarrollo de una política de juventud . Son los siguientes:
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1 . Servicio de Juventud
2 . Oficina Técnica de Juventud
3 . Comisión Municipal de Juventud
4 . Grupos de Trabajo Transversal
5 . Observatorio de la realidad juvenil

Servicio de Juventud
La aplicación de una política de juventud requiere un grado elevado de especialización de
los profesionales que tienen encargada esta tarea, un reconocimiento técnico en el marco de la organización municipal y una capacidad de interlocución adecuada al alcance de
sus objetivos . Es impensable desarrollar este trabajo sin disponer de un equipo consolidado de profesionales que tengan capacidad de delimitar su campo de actuación y acordar con todos los servicios municipales que sea necesario espacios de contacto y relación . En consecuencia, consideramos imprescindible el reconocimiento del departamento
de juventud como servicio técnico especializado, con todas las atribuciones a que esto dé
lugar en el marco de la organización municipal . Es posible que en muchos municipios la
terminología empleada para su organización interna no tenga prevista esta denominación . En cualquier caso, lo que sería necesario es garantizar que el equipo de profesionales de la política de juventud tuviese reconocido un rango equivalente al de otros departamentos tan consolidados como los de cultura, servicios sociales o promoción económica,
por poner tres ejemplos muy diversos .
Para no dejar lugar a dudas sobre la importancia del reconocimiento técnico y político
que debe tener el equipo de profesionales de las políticas de juventud, desde este mismo
punto nos referiremos a éste como Servicio de Juventud (con mayúsculas) .
La dirección del Servicio de Juventud corresponde a un técnico generalista de juventud
(según la terminología que hemos establecido en la segunda parte del libro), que tiene la
responsabilidad técnica última de planificar, ejecutar y evaluar el conjunto de la política
municipal de juventud . Para hacerlo, establece diálogo y trabajo en cooperación a todos
los niveles que sea posible con los responsables o jefes de otros servicios municipales y
es, concretamente, el encargado de impulsar la aplicación transversal del plan .
En el Servicio de Juventud se incluye a todos los profesionales que desarrollan una tarea
estable en la ejecución de la política municipal de juventud o, lo que acabará siendo lo
mismo, en la aplicación del Plan Local de Juventud . Es dentro de este equipo donde tie-
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nen cabida y desarrollan su trabajo los diversos perfiles profesionales que hemos establecido en la segunda parte del libro, encabezados por los tres grandes grupos de técnicos (generalista, informador y dinamizador) .
Aclaremos que los profesionales que integran el Servicio de Juventud forman parte de
éste con independencia de su vinculación laboral con el ayuntamiento . Esto significa,
esencialmente, que los profesionales aportados de manera estable por servicios externos deben integrarse en una estructura de gestión que recoja cotidianamente sus aportaciones y que, al mismo tiempo, les asigne responsabilidades concretas .
La distribución específica de responsabilidades y funciones para cada profesional facilita
el trabajo del día a día y, si se exceptúan las reuniones de trabajo para proyectos específicos, la reunión del Servicio de Juventud en pleno para trabajos de planificación, coordinación y evaluación se puede cubrir con un encuentro mensual de una duración no superior a las dos horas . Opcionalmente, a estos encuentros asistirán profesionales externos
en trabajos de apoyo o asesoramiento técnico o en el marco de proyectos específicos .
Anualmente tienen lugar dos sesiones de larga duración (cuatro horas), una para evaluar
y otra para planificar un nuevo período de trabajo .
En municipios pequeños, la máxima expresión del Servicio de Juventud será la presencia
de un profesional para cada perfil básico (generalista, informador y dinamizador), y en
ocasiones ya sabemos que estas figuras profesionales serán asumidas por un mismo
trabajador . En cualquier caso, esta limitación en el número de profesionales no debe ser
motivo para disminuir la consideración como Servicio de la persona o personas que
constituyen el equipo .

Oficina Técnica de Juventud
Agrupa al responsable político municipal de juventud, al jefe del Servicio de Juventud y a
los técnicos generalistas que asumen la dirección de algún gran ámbito de gestión del
plan (dirección de equipamientos o servicios, coordinador de programas, jefe del servicio
de información juvenil . . .) . La Oficina constituye el equipo directivo básico del Plan Local de
Juventud . Opcionalmente, y según necesidades puntuales, incorpora la presencia de asesores o especialistas externos .
Tiene la doble función de dirigir la ejecución de aquellos programas del plan que dependen esencialmente del Servicio de Juventud, y de impulsar la aplicación transversal del
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plan . En cumplimiento de esta segunda función, los miembros de la Oficina Técnica de
Juventud trabajan con los responsables técnicos de otros departamentos o servicios
municipales para diseñar y planificar conjuntamente la ejecución de los programas del
plan que requieren o hacen recomendable su participación . En el marco de este trabajo
conjunto coordinan los recursos de todo tipo (humanos, económicos e infraestructurales)
que hay que destinar a los programas gestionados en cooperación (transversales) y establecen cuáles son las aportaciones concretas de cada departamento o servicio municipal, inclusive el de juventud .
La Oficina Técnica de Juventud se reúne bimensualmente para trabajos de dirección y
seguimiento del plan, y sus miembros participan, conjuntamente o por separado, en la
Comisión Interdepartamental de Juventud y en los Grupos de Trabajo Transversal, en
función de las necesidades cotidianas de gestión .
En el caso de los municipios pequeños, no habrá distinción entre Servicio de Juventud y
Oficina Técnica de Juventud .

Comisión Municipal de Juventud
Órgano mixto político/técnico que tiene como misión fundamental el impulso y formulación del encargo de aplicación de la política municipal de juventud desde su perspectiva
transversal . Lo forman los responsables políticos (concejales) y técnicos (jefes de servicio
u otros) de los diferentes departamentos municipales que deben participar en la aplicación del Plan Local de Juventud . La preside el alcalde y se reúne dos veces al año .
En el primer encuentro o encuentro de planificación, se acuerdan cuáles serán los programas y las acciones del Plan Local de Juventud que se tienen que aplicar transversalmente en el siguiente ejercicio anual, qué departamentos o servicios municipales deben
intervenir en cada uno de ellos y los criterios básicos que definirán sus aportaciones de
recursos . Finaliza el encuentro con un encargo de trabajo político-técnico que deben
asumir todos los servicios y los departamentos presentes .
En el segundo encuentro o encuentro de evaluación, se revisan los programas y acciones del Plan Local de Juventud que se han aplicado de manera transversal en el ejercicio que finaliza, con un especial interés por el nivel de funcionamiento de los mecanismos de cooperación interdepartamental . De la propia evaluación surgirán, con toda
probabilidad, conclusiones que se trasladarán al encuentro de planificación de la comi-
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sión, y recomendarán el mantenimiento del programa, su modificación, su crecimiento o
su finalización .
La dinamización básica de esta comisión corresponde a la Oficina Técnica de Juventud .
Antes del encuentro de planificación, la oficina elabora una propuesta básica de acciones
transversales en que define qué departamentos deberían participar y con qué nivel de
recursos lo haría cada uno . De forma ideal, esta propuesta ya debería tener un mínimo
acuerdo del resto de departamentos, con los que se mantendrán contactos y consultas
previas . Esta labor tendrá una vertiente política (impulsada por el concejal de Juventud) y
una vertiente técnica (impulsada por el jefe del Servicio de Juventud) .
Esta comisión es igualmente necesaria en los municipios pequeños y no necesita ninguna adaptación especial .

Grupos de Trabajo Transversal (GTT)
Los llamamos GTT . Tienen la finalidad específica de desarrollar una acción concreta del
Plan Local de Juventud que se debe aplicar de manera transversal . Se constituyen tantos
GTT como acciones transversales existen en el plan, pero cada uno se reúne sólo las veces estrictamente necesarias durante el período pertinente para la aplicación de la acción .
Los encuentros son discrecionales, no requieren convocatoria previa y se llevan a cabo
según el entendimiento informal de los técnicos que deben tomar parte de él . La misión de
los encuentros es aplicar las acciones conjuntas o transversales, según el encargo anual
formulado por la Comisión Interdepartamental de Juventud . Cada GTT está constituido
por un representante técnico de cada uno de los servicios o departamentos participantes
en la ejecución de la acción concreta . Por lo tanto, un GTT puede estar constituido por
dos personas si sólo intervienen dos servicios en la aplicación de una acción (de hecho, la
mayoría de GTT serán de estas características) . Cualquier miembro del Servicio de Juventud puede ser el representante técnico del servicio en un GTT, con la única condición de
que sea designado por la Oficina Técnica de Juventud para esta función específica .

Observatorio de la realidad juvenil
Se destina un profesional o técnico especializado del Servicio de Juventud a desarrollar,
aplicar y explotar los datos e informaciones que se recogen gracias al sistema de conocimiento dinámico de la realidad juvenil que hemos descrito en el primer capítulo
de esta parte del libro y gracias también al sistema general de evaluación del plan .
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Con la explotación de los datos recogidos, el responsable del observatorio de la realidad
juvenil elabora y desarrolla los proyectos y los programas del plan, diseña, supervisa y
ejecuta las evaluaciones y elabora las memorias pertinentes, con la periodicidad que sea
necesaria . Su función, por lo tanto, no consiste en aislarse de la gestión cotidiana para
tratar datos e informaciones sino más bien lo contrario: debe convertirse en el nexo necesario entre los trabajos de investigación y análisis de información y los de trabajo práctico
y diario, en contacto con la realidad . Constituye, además, un refuerzo para una parte débil de la mayoría de los equipos de trabajo de todos los departamentos: la evaluación, la
reflexión y la elaboración de documentos y proyectos que enmarcan, dan sentido y defienden la actuación cotidiana .
Este técnico especializado tendrá sentido sólo en Servicios de Juventud con un amplio
despliegue de recursos humanos, y no lo recomendamos en municipios con menos de
100 .000 habitantes . En municipios de entre 20 .000 y 100 .000 habitantes es deseable
que un miembro del equipo compagine sus funciones habituales con esta responsabilidad, sin dedicarse a ella, por lo tanto, de manera exclusiva . Aunque la existencia de esta
figura profesional no ha de ser en ningún caso una condición de cumplimiento obligado
en cualquier política de juventud, es interesante que esté presente siempre que sea posible, ya que se convierte en el garante de un trabajo adecuado en el campo de la investigación, el conocimiento de la realidad juvenil, la evaluación del plan y el encargo de estudios e investigaciones cuando sea necesario .
En los municipios más pequeños de 20 .000 habitantes, en cambio, no hay ni que plantearse su existencia . Los trabajos de conocimiento de la realidad juvenil deben formar
parte de las funciones habituales de todos los profesionales que trabajen en ella .

Funciones de los principales perfiles profesionales
Mostramos ahora una serie de profesionales que podrían actuar como modelos para organizar un equipo de trabajo o Servicio de Juventud .
Jefe del Servicio de Juventud
Técnico generalista
Máximo responsable técnico de la aplicación del Plan Local de Juventud
Seguimiento, evaluación y revisión periódica del plan
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Dirección y dinamización del equipo del Servicio de Juventud
Coordinador de la Oficina Técnica de Juventud
Gestión y control presupuestario
Supervisión y control de la prestación de servicios
Supervisión y control de la programación de actividades
Dinamizador de la Comisión Municipal de Juventud
Interlocución técnica con otros departamentos municipales
Interlocución técnica con otras administraciones en materia de juventud
Interlocución formal con asociaciones y colectivos juveniles
Negociación, interlocución y valoración de prestaciones externas de servicios
Técnico responsable de programas
Técnico generalista
Responsable de ejecución y desarrollo de la mayoría de programas del plan
Coordinación de la red de equipamientos de juventud del municipio (en el caso en que
haya más de uno)
Seguimiento y coordinación de servicios prestados externamente
Dirección y coordinación de los dinamizadores en el territorio
Seguimiento y dirección de la mayoría de actuaciones en los ámbitos de dinamización de
ocio, movilidad, creatividad y participación
Seguimiento de GTT
Ejecución de actividades concretas
Responsable-director de equipamiento genérico de juventud
Técnico generalista
Responsable directo del equipamiento genérico de juventud del municipio
Dirección y coordinación de todos los servicios que se prestan en el equipamiento
Ejecución de actividades concretas
Si el equipamiento incluye el servicio de información juvenil, será también su director y,
por lo tanto, asumirá las funciones del perfil siguiente .
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Responsable del Servicio de Información Juvenil
Técnico informador
Dirección del Servicio de Información Juvenil
Control y seguimiento de todas las tareas propias del servicio (investigación, tratamiento
y difusión de la información)
Ejecución de tareas concretas del servicio
Coordinación de la política comunicativa del plan
Dirección y supervisión de publicaciones del plan
Seguimiento y dirección de la mayoría de actuaciones en el ámbito del plan dedicado a la
información juvenil
Dinamizador juvenil
Técnico dinamizador
Responsable de la programación de actividades y dinamización del equipamiento genérico del plan o de centros o lugares de encuentro para los jóvenes
Elaboración de propuestas de programación
Búsqueda de suministradores y servicios externos y logística de programación
Ejecución directa de actividades en los espacios de dinamización
Control presupuestario de la programación de los espacios de dinamización
Atención a los usuarios de los espacios de dinamización en trabajo de proximidad
Trabajos de dinamización con los usuarios de los espacios
Seguimiento del nivel de satisfacción de los usuarios
Control de espacios y de su uso
Adecuación técnica de los espacios (previsión, evaluación de necesidades, encargo de
soluciones, seguimiento de ejecución)
Dinamizadores en medio abierto
Técnico dinamizador
Funcionan en equipos de dos dinamizadores para cada espacio o zona del municipio
Responsables de programación y servicios en cada uno de los equipamientos destinados a su zona del municipio, en el caso de que haya
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Trabajo de dinamización sobre el territorio
Elaboración de mapas de colectivos juveniles
Contacto estable y periódico con colectivos juveniles
Mediación entre colectivos y ayuntamiento
Apoyo a iniciativas juveniles (apoyo técnico y acceso a recursos disponibles)
Extensión de actividades y servicios al conjunto del territorio con los recursos disponibles
Mediador o enlace entre los diferentes servicios dirigidos a los jóvenes y las jóvenes de su
zona o territorio
Informador juvenil
Técnico informador
Investigación, organización, tratamiento y difusión de la información juvenil
Gestión del fondo informativo y documental del servicio
Elaboración de contenidos para publicaciones informativas o divulgativas
Atención a los usuarios en horarios de apertura
Control y registro de usuarios
Seguimiento del nivel de satisfacción de los usuarios
Tareas básicas de difusión y promoción de la actividad general del plan
Recopilación y elaboración básica de materiales para entidades y colectivos juveniles
Coordinación de servicios de descentralización informativa
Control de acceso a internet en equipos específicos del servicio
Actualización de contenidos de la web joven
Informadores-dinamizadores de descentralización
Técnicos informadores o dinamizadores
Combinan la figura del informador y del dinamizador
Responsables de los programas de extensión de servicios en el territorio (sobre todo IES
y espacios de dinamización en barrios o zonas de la ciudad) y de tareas de dinamización
de calle en apoyo a las múltiples acciones o programas que tienen necesidad de ellas
Trabajo de dinamización sobre el territorio
Elaboración de mapas de colectivos juveniles
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Contacto estable y periódico con colectivos juveniles
Mediación entre colectivos y ayuntamiento
Apoyo a iniciativas juveniles (apoyo técnico y acceso a recursos disponibles)
Extensión de actividades y servicios al conjunto del territorio con los recursos disponibles
Mantenimiento de los puntos de información en los IES
Dinamización de estudiantes y ejecución de actividades compartidas entre centros de
enseñanza

El funcionamiento transversal
Hemos hablado en otros capítulos extensamente de las prevenciones y límites que hay
que fijar para el desarrollo transversal de la política de juventud, pero hemos destacado
también sus virtudes esenciales y la conveniencia de que se desarrolle de manera suficiente y adecuada .
Prevenidos de los riesgos y alertados de la cualidades, aquí no nos queda otra misión
que proponer un sistema de trabajo transversal que evite los primeros y que aproveche
los segundos . Se trata de un sistema muy básico que se regirá por las características o
condiciones siguientes:
• Formulamos una propuesta de mínimos que no debería alterar el funcionamiento de
ningún departamento . En cualquier caso, esta propuesta embrionaria se debería perfeccionar y validar con el concurso de todos los departamentos que tengan que participar en ella .
• Queda claro que un Plan Local de Juventud, tal como lo concebimos, no es un plan
transversal, sino un plan que contiene programas de aplicación transversal . Con la
actual cultura organizativa preponderante en la administración (no sólo la local), proponer sistemas transversales puros es poco menos que una apuesta utópica, alejada de la realidad . Proponemos empezar a caminar poco a poco y con los pies el
suelo .
• No se debe entender que el Servicio de Juventud pide recursos a otros servicios a
través de los programas y acciones de su Plan Local de Juventud que se plantean
como transversales . Se pretende que estas acciones puedan ser entendidas como
acciones comunes a los diferentes servicios o departamentos implicados . Así, cualquier acción transversal incluida en el plan debería formar parte también del plan (o
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herramienta de planificación equivalente) de los otros departamentos que tengan que
participar en ella . La acción no será ni de juventud ni, por ejemplo, de cultura, sino
que se servirá de los dos servicios para ser aplicada con eficacia y eficiencia .
Para que cada acción de aplicación transversal esté bien definida, hay que tomar una
serie de decisiones clave:
Quién la lidera
Cada acción transversal debe estar liderada explícitamente por un servicio o departamento sin que esto implique menos capacidad de decisión o de participación de los
otros . Se trata de garantizar que habrá una distribución de responsabilidades claras en
su aplicación .
Quiénes son los técnicos encargados de desarrollarla
Es necesario que cada departamento o servicio participante en el desarrollo de una acción transversal designe con claridad y precisión a un técnico interlocutor para su ejecución . Son necesarios siempre nombres y personas de referencia . El conjunto de interlocutores de cada departamento o servicio implicados en una acción constituirán el GTT
de aquella acción .
Cuál es el nivel de cooperación necesario
La cooperación que se debe establecer entre diferentes servicios para desarrollar una
acción no siempre ni necesariamente debe ser la misma . Es necesario que se establezca
siempre el nivel de cooperación que presta un servicio para el desarrollo de cada programa . Proponemos una escala simple de niveles de cooperación:
Nivel 1. Asesoramiento
Un servicio o departamento que aporta este nivel de cooperación asesora sobre aspectos específicos de su área al servicio o departamento que lidera la ejecución de la acción .
Nivel 2. Diseño conjunto
El servicio o departamento que aporta este nivel de cooperación interviene en la creación
del proyecto de ejecución de la acción en cuestión al mismo nivel y con la misma capacidad de decisión que el servicio o departamento que lidera la ejecución de la acción .
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Nivel 3. Aportación de recursos infraestructurales
El servicio o departamento que aporta este nivel de cooperación cede el uso de espacios
o infraestructuras que habitualmente están bajo su responsabilidad de gestión para la
ejecución de la acción en cuestión .
Nivel 4. Aportación de recursos humanos
El servicio o departamento que aporta este nivel de cooperación interviene en la ejecución de la acción en cuestión con el trabajo de personal que le está adscrito .
Nivel 5. Aportación de recursos económicos
El servicio o departamento que aporta este nivel de cooperación financia la totalidad o
una parte de la acción en cuestión con dinero de sus partidas presupuestarias .
Nivel 6. Cooperación local
Es el máximo nivel de cooperación . El servicio o departamento que aporta este nivel de
cooperación participa en el diseño de la acción y aporta todo tipo de recursos para su
ejecución . Se sitúa, por lo tanto, al mismo nivel de responsabilidad sobre la acción que el
servicio o departamento que lo lidera .
En el apartado de contenidos de cualquier Plan Local de Juventud se debe especificar
para cada acción las instancias con las que hay que cooperar para aplicarlas . En el desarrollo anual del plan, habrá que asignar a cada una de estas instancias un nivel de cooperación que se basará en las decisiones tomadas y acordadas en la reunión anual de planificación de la Comisión Municipal de Juventud .
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Introducción

En esta última parte no introduciremos ni información ni materia nueva . Intentaremos sólo
agrupar de manera concisa y resumida las principales ideas que ayuden a centrar una
política de juventud y que hemos ido desgranando a lo largo de estas páginas . La podríamos entender como una guía rápida de consulta para resolver los principales interrogantes o dudas que se presenten a la hora de planear una política de juventud . La constituyen cuatro bloques diferentes:
– En primer lugar, un apartado de preguntas más frecuentes, con respuestas cortas,
rápidas y contundentes, para eliminar dudas .
– En segundo lugar, una lista de errores que hay que evitar; prácticas que encontramos sobre el territorio con relativa facilidad y que comprometen gravemente la viabilidad o el éxito de las políticas de juventud .
– En tercer lugar, una lista de buenas prácticas o de prácticas recomendables .
– Finalmente, mostraremos una serie de ejemplos genéricos sobre fichas, cuadros o
tablas que ilustran cómo se puede estructurar la planificación de una política de juventud .
Tenemos la poco modesta pretensión de dejar una serie de ideas y de conceptos fijados,
de intentar eliminar determinadas incertidumbres o dudas que, ya lo hemos visto, a lo
largo de la historia de las políticas de juventud han descabezado, reducido o hipotecado
posibilidades de desarrollo o de normalización . Creemos que la mayoría de afirmaciones
que defendemos en estos tres listados no son discutibles . Otras, una pequeña minoría, sí
lo son y seguramente responden sólo a nuestro criterio . En todo caso, es un criterio avalado o viciado por más de quince años de práctica profesional, por docenas de proyectos elaborados y ejecutados y, sobre todo, por la confrontación cotidiana con administra-
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ciones de todos los niveles, con empresas de múltiples sectores de la actuación social,
con instituciones formativas, por la discusión teórica y práctica con muchas docenas de
profesionales y por el juicio crítico de no menos de 300 alumnos en todo tipo de cursos,
seminarios o encuentros .
Afirmamos conceptos con la seguridad de que no hay manera posible de avanzar si no
se asumen riesgos y se formulan propuestas concretas y precisas, fijadas sobre el papel,
negro sobre blanco . Si hay ganas de discutir alguna o todas las afirmaciones que hacemos aquí, adelante . Eso es exactamente lo que necesitan las políticas de juventud: debatir sobre propuestas concretas, no sobre declaraciones de intenciones o elucubraciones
teóricas .
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Preguntas más frecuentes

1. ¿De qué se ocupan las políticas de juventud?
Las políticas de juventud trabajan sobre cualquier cuestión que afecta o interesa a los jóvenes .
2. ¿De qué jóvenes deben ocuparse las políticas de juventud?
De todos . Se trata de una política generalista .
3. ¿Cuál es el tramo de edad propio de la juventud a efectos de desarrollar las políticas de juventud?
Los jóvenes son aquellas personas que tienen entre 15 y 25 años, y aceptamos la frontera de los 30 años a la vista de las transformaciones sociales de los últimos años .
4. ¿Debemos atender a personas por debajo de los 15 años y por encima de los 30?
Podemos aceptar etapas de intersección entre la juventud y los períodos precedentes y
posteriores, pero con muchos límites y prudencia . Los límites infranqueables son los 12
años y los 35, e incluso en estos casos la atención será sólo en casos puntuales y en
coordinación estricta con los departamentos públicos a los que corresponde atenderlas,
que siempre deberán tener la iniciativa en estas edades . Nunca se diseñará una actuación en estos tramos de manera estructural ni con la voluntad de intervenir integralmente,
y no permitiremos nunca que el hecho de atenderlas puntualmente modifique los criterios
básicos con que diseñamos nuestras actuaciones, que se deben dirigir siempre y sin
excepción a los jóvenes del tramo 15-30 años .
5. ¿En qué jóvenes debe priorizar su actuación una política de juventud?
En aquellos que tienen un acceso más difícil o complejo a los recursos genéricos de todo
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tipo a que tiene derecho toda la población, ya sea por la ausencia de estos recursos, por
la ubicación física de su lugar de residencia, por dificultades sociales de su entorno, por la
falta de información o por la inexistencia de políticas públicas en su territorio .
6. ¿Debemos incluir en las prioridades de una política de juventud la atención a los
jóvenes que sufren algún déficit específico vinculado a su situación personal derivada
de circunstancias sociales (consumos, exclusión, delincuencia...)?
No . No debemos desatender nunca estas problemáticas, pero siempre debemos trabajar en ellas cooperando con los departamentos de la administración que tienen la competencia explícita (servicios sociales, salud, educación, trabajo . . .), poniendo nuestros
recursos normalizados a su servicio . Nunca debemos trabajar estos ámbitos en solitario y
debemos ceder la iniciativa a los departamentos que detentan esa competencia .
7. ¿Todos los ayuntamientos deben tener un plan local de juventud?
No . Todos los ayuntamientos deben tener una política de juventud, entendida como un
conjunto de actuaciones dirigidas específicamente a atender y apoyar a los jóvenes . Pero
sólo se justifica la existencia de un plan de juventud, es decir, de un sistema de planificación estratégica, cuando existe un equipo profesional dedicado a este campo de la gestión pública, cuando existe un presupuesto específico y cuando existen servicios básicos
de atención a los jóvenes mínimamente desarrollados .
8. ¿El contenido de las políticas de juventud lo tienen que decidir los jóvenes?
No . Deben existir unas directrices políticas claras que marquen las grandes líneas de actuación y un equipo de profesionales que las materialicen en proyectos y planes de actuación concretos . Los jóvenes deben poder participar activamente en su definición, opinando sin límite sobre las líneas generales a seguir, proponiendo actuaciones concretas y
participando de manera práctica en la ejecución de todo lo que deseen; pero la decisión
última debe estar siempre en manos de profesionales .
9. ¿Son necesarios los equipamientos de servicios a la juventud?
Son imprescindibles . No existe política de juventud adecuada si no existen espacios de
referencia para los jóvenes, adaptados físicamente a las características de la actividad
juvenil, pensados explícitamente para atender sus necesidades, para ofrecerles servicios
y programaciones, y para acoger sus iniciativas e inquietudes de todo tipo .
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10. ¿Los equipamientos de servicios a la juventud deben ser exclusivos para jóvenes?
Sí . Cada tipo de población y también cada tramo de edad requiere servicios, espacios y
atención especializados . A menudo, las necesidades y características de uno y otro tipo
de población hacen que los servicios destinados a un colectivo determinado sean poco o
nada compatibles con los que se destinan a otro colectivo . Esta situación se produce de
una manera especialmente relevante en el caso de los jóvenes . Esto no obsta la existencia de programas y actuaciones que promuevan el trabajo intergeneracional, pero para
buscar espacios comunes de relación primero es necesario saber y fijar cuál es el espacio propio de cada uno . Los equipamientos de servicios a la juventud, por lo tanto, pueden usarse puntualmente para actividades no estrictamente juveniles, pero tienen que
estar pensados explícitamente para jóvenes .
11. ¿Qué dimensión deben tener los equipamientos de servicios a la juventud?
Para atender correctamente a la población juvenil de un territorio determinado, es necesario que el conjunto de equipamientos y espacios especializados en la atención a los
jóvenes tengan la capacidad, en un hipotético momento de máxima ocupación, de atender a un siete por ciento de la población usuaria potencial (es decir, un siete por ciento de
la población juvenil total) .
12. ¿Son transversales las políticas de juventud?
No en su totalidad . Existen ámbitos de trabajo de las políticas de juventud que se tienen
que trabajar necesariamente en cooperación con otros departamentos de la administración, de manera transversal . Pero existen ámbitos, servicios y programaciones que deben trabajarse exclusivamente desde los departamentos de juventud . Por lo tanto, las
políticas de juventud no son transversales en su globalidad, aunque algunos de sus ámbitos de trabajo son necesariamente transversales .
13. ¿Cuáles son los ámbitos que se deben trabajar de manera exclusiva desde los
departamentos de juventud?
La información, la dinamización y el ocio, la promoción del asociacionismo, la promoción
de la participación, la promoción del tiempo libre educativo, la promoción de la creación y
la movilidad en el ámbito internacional .
14. ¿Cuáles son los ámbitos que se deben trabajar necesariamente transversalmente?
El acceso al empleo, el acceso a la vivienda, el apoyo a la enseñanza, la movilidad local e
intermunicipal, y la salud y los hábitos saludables .

001-356 Politicas juventud.indd 327

23/11/2009 15:36:06

328 | Políticas locales de juventud

15. ¿Los profesionales de las políticas de juventud deben dedicarse a ellas de manera
especializada?
Sí, rotundamente . Las políticas de juventud atienden a las personas durante un período
suficientemente largo de su vida, en unos ámbitos bien específicos, con unas peculiaridades o características de su público potencial tan diferenciadas, con un nivel de complejidad tan acusado, que se requieren profesionales dedicados de manera especializada a atenderlas .
16. ¿Los profesionales de las políticas de juventud deben tener una formación específica?
Los responsables de los diferentes servicios y programas de juventud deben tener formación universitaria, prioritariamente del ámbito de las ciencias sociales, y deben poder llevar a cabo alguna formación complementaria de introducción a las políticas de juventud .
17. ¿Existe un único perfil para los profesionales de las políticas de juventud?
No . Existen, al menos, tres grandes grupos de profesionales de las políticas de juventud,
que requieren conocimientos y habilidades diferenciados, que deberían poderse adquirir
en una formación complementaria de introducción a las políticas de juventud . Son los
técnicos generalistas, los técnicos informadores y los técnicos dinamizadores o animadores .
18. ¿Es siempre necesario llevar a cabo un estudio completo de la realidad juvenil
antes de elaborar y aprobar un plan local de juventud?
No . Para elaborar un plan local de juventud es necesario tener un buen conocimiento de
la realidad juvenil, pero existen diversas maneras de conseguirlo, sin necesidad de encargar un gran estudio . Aun así, siempre que existan recursos y capacidades suficientes, es
recomendable hacer este estudio y, además, repetirlo periódicamente .
19. ¿Es necesario contratar a profesionales externos para tener un buen conocimiento de la realidad juvenil?
Todo profesional de las políticas de juventud debe tener capacidad para recoger datos e
información sobre la realidad juvenil de manera genérica, hasta el punto de llegar a tener
un buen conocimiento dinámico de ella, es decir, actualizado . Ahora bien, cuando se
desarrolle un estudio con una aplicación concreta de técnicas de búsqueda e investigación (encuestas, entrevistas, grupos de discusión . . .) es necesario que la dirección del
proceso la asuma siempre un profesional de este ámbito .
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20. ¿Es necesario generar una estructura de funcionamiento transversal en nuestro
ayuntamiento para poder ejecutar las políticas de juventud?
No . No es responsabilidad del departamento de juventud generar este tipo de estructuras . Más bien al contrario: juventud debería poder acogerse a una estructura de coordinación y cooperación interdepartamental que garantizase la posibilidad de trabajar de
manera transversal, generada e impulsada por los responsables de recursos humanos y
organización del ayuntamiento . Ahora bien, si esta estructura no existe, el departamento
de juventud debe encargarse de generar los instrumentos ad hoc mínimos necesarios
para poder desarrollar sus programas y acciones transversales . Pero nunca debe querer
ser el impulsor de la estructura de trabajo transversal general del ayuntamiento, porque
esto queda claramente fuera de su capacidad y misión .
21. ¿El departamento de juventud debe liderar siempre los programas transversales
que afecten a la política de juventud?
No necesariamente . Para cada programa de aplicación transversal se debe acordar qué
recursos y qué capacidad aporta cada uno de los departamentos implicados, y eso significa que también en cada caso se acordará quién lo lidera . En ocasiones, el departamento de juventud llevará la iniciativa y otras veces se limitará a aportar sus recursos
técnicos y cederá el liderazgo a algún otro departamento sectorial .
22. ¿Puede haber política de juventud sin participación?
Sí . Precisamente la ausencia de participación es un argumento de peso para intensificar
la política de juventud, tanto porque nos conviene llenar vacíos no desarrollados por la
acción cívica como por la evidente necesidad de estimular y promover la participación .
Allí donde menos participación exista, más debe trabajar la política de juventud para, entre otras cosas, intentar invertir la situación .
23. ¿Asociacionismo y participación son equivalentes?
No . Asociarse es una manera de participar, probablemente la más visible y la que genera
más resultados tangibles, pero no la única . No podemos limitar toda nuestra política de
participación al asociacionismo .
24. ¿Es imprescindible disponer de un consejo de la juventud para desarrollar una
política de juventud?
Es deseable, pero no es imprescindible . Es recomendable que exista si hay una dinámica
juvenil que lo justifique, le dé sentido y permita que se mantenga vivo sin demasiados
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apoyos artificiales . Si la dinámica juvenil no es suficientemente madura para hacerlo viable, es preferible esperar que las condiciones mejoren . La existencia de un consejo precario o ficticio puede ser, incluso, contraproducente para la política de participación del
municipio . Existen otras vías para promover la participación que pueden ser tan correctas y deseables como la existencia de un consejo .
25. ¿Los consejos de juventud deben ser entidades independientes o deben tener
carácter municipal?
Son dos cosas diferentes . Los consejos independientes son fórmulas de asociacionismo juvenil con voluntad de representar al conjunto de jóvenes y de erigirse en interlocutor con la administración . Los consejos municipales son consultivos y sirven para
garantizar la llegada de la opinión de los jóvenes al ayuntamiento y para asesorar en determinados temas a la política de juventud . Sin embargo, su estructura o sus finalidades
pueden llegar a ser tan parecidos que acaben confundiéndose . La existencia de ambos
al mismo tiempo debería poder ser compatible: los jóvenes tienen, evidentemente, derecho a asociarse tanto como quieran, y el ayuntamiento debe poder dotarse de órganos
consultivos para mejorar la calidad de su trabajo . Ahora bien, si tuviésemos que priorizar
la existencia o el apoyo a uno u otro, pondríamos por delante, siempre los consejos independientes .
26. ¿Qué presupuesto necesita una política de juventud?
Entre el 1,5% y el 2% del presupuesto global de gasto corriente del ayuntamiento .
27. ¿Deben tener prioridad las entidades juveniles del territorio a la hora de adjudicar
la gestión de posibles servicios o programaciones?
En igualdad de condiciones técnicas y económicas con los otros aspirantes a la gestión,
sí . Pero esta igualdad de condiciones implica que dispongan de profesionales para la
gestión de los servicios solicitados, que los cubran adecuadamente y sin carencias relevantes, y que su oferta económica garantice un pago digno a todos los trabajadores que
destinen al proyecto . Si no se cumple alguna de estas condiciones, no deben tener ninguna ventaja o preferencia respecto a otros proyectos profesionales .
28. ¿Deben ser jóvenes los profesionales destinados a la gestión de las políticas de
juventud?
No necesariamente . Para algunos perfiles concretos, como los dinamizadores, en la mayoría de casos será recomendable que el técnico en cuestión no supere determinada
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edad, pero no debe ser una condición sine qua non . Si tiene la formación, la experiencia,
las capacidades y la actitud adecuada, la edad es absolutamente indiferente .
29. ¿Debemos establecer mínimos de calidad artística en los programas de promoción de jóvenes creadores?
No . En todo caso, diseñaremos diferentes niveles de apoyo o diferentes vías de promoción en función del nivel de calidad, pero nunca dejaremos fuera de nuestra actuación a
cualquier joven que tenga interés por la creación, con independencia de su nivel o calidad .
30. ¿Deben ser las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) un ámbito
específico de trabajo del plan local de juventud?
No . Las TIC son un instrumento básico de toda política pública y con más razón en el
caso de juventud, porque nuestros usuarios han crecido con las tecnologías integradas
como fuente de conocimiento . En tanto que instrumento elemental para el normal desarrollo de las personas, deben estar presentes en todos los ámbitos de las políticas de juventud, pero no como objetivo en sí mismo, sino como herramienta de trabajo .
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Errores que hay que evitar

1. Elaborar un plan local de juventud de un año de duración . La planificación estratégica
se desarrolla a lo largo de un período de tiempo habitualmente no inferior a cuatro años .
Los resultados de un trabajo de estas características no se pueden evaluar de manera
rigurosa antes de completar, al menos, dos ciclos (años) completos de aplicación de los
programas diseñados . La duración mínima para un plan local de juventud debería ser de
tres años, y de manera óptima, de cuatro .
2. Aprobar planes o proyectos de juventud cuando teóricamente ya hace un tiempo significativo que los estamos aplicando . Se puede tolerar, como máximo, un trimestre de
desfase, posiblemente imputable a la prolongación indeseada de tramitaciones administrativas o burocráticas, pero no más .
3. Elaborar un plan local de juventud con un gran número de objetivos genéricos . Es necesario formular, como mucho, cinco objetivos generales . Si hay más de cinco, significa
que no son suficientemente generales y que hemos bajado excesivamente a la concreción . Por otra parte, un gran número de objetivos expresa la imposibilidad de priorizar
actuaciones .
4. Redactar objetivos demasiado extensos . Deben ser breves, concisos y muy claros .
Deben tener entre dos o tres líneas de longitud cada uno y una única idea en cada objetivo . De otra forma se hace difícil conocer a primer golpe de vista las prioridades y la filosofía general de un plan .
5. Elaborar un plan de juventud sin especificar con detalle los recursos de todo tipo (económicos, humanos e infraestructurales) que serán necesarios para aplicarlo .
6. Incluir la diagnosis o estudio de la realidad juvenil como parte del proyecto o plan de
juventud . La diagnosis es necesaria para elaborar el proyecto, pero son dos procesos
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diferentes y se tienen que separar visual y físicamente para evitar que uno oculte las virtudes o problemas del otro .
7. Encargar un estudio de la realidad juvenil sin destinar a un profesional de nuestro equipo habitual a hacer su seguimiento estable .
8. Encargar un estudio de la realidad juvenil sin haber desarrollado antes una mínima estructura de servicios a la juventud .
9. Encargar un estudio a profesionales solventes pero sin ningún conocimiento previo y
práctico de la aplicación de políticas de juventud .
10. Encargar un estudio de la realidad juvenil que tenga un coste superior al veinte por
ciento de nuestro presupuesto corriente anual para la política de juventud . El conocimiento de la realidad juvenil debe fundamentar las actuaciones de las políticas de juventud, y si tiene un coste excesivo la única cosa que hacemos es limitarlas porque nos
quedamos sin recursos suficientes para aplicarlas .
11. Encargar una encuesta genérica a la población juvenil, intentando tratar todos los temas de interés juvenil, como única herramienta para planificar la futura política de juventud . Una encuesta de contenidos genéricos no consigue profundizar en los temas que
nos interesan prioritariamente y nos aporta un tipo de conocimiento muy concreto . Necesitamos más capacidad de profundización y técnicas complementarias de investigación
para obtener un conocimiento más ponderado y fiel a la realidad .
12. Elaborar encuestas a la población juvenil, por sencillas que sean, sin el apoyo técnico
de profesionales en el campo de la investigación .
13. Pretender aplicar políticas transversales de juventud enviando a un técnico de juventud a integrarse en cada uno de los departamentos con los que teóricamente necesitamos cooperar, sin dependencia directa de un servicio de juventud estable y consolidado .
14. Desarrollar servicios o programaciones sin consultar o proponer inicialmente el trabajo conjunto con entidades que ya trabajen en aquel ámbito concreto . Hay que evitar que
la administración haga la competencia a la sociedad civil . Si pensamos que el trabajo
realizado por las entidades en un ámbito concreto no es suficiente para atender a la totalidad de necesidades del territorio en aquel ámbito les ofreceremos apoyo para que se
amplíe el servicio asociativo o bien para completarlo con actuaciones directas de la administración, pero siempre en coordinación con las entidades afectadas .
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15. Dejar de llevar a cabo determinadas actuaciones con el único argumento de que los
jóvenes no se implican en procesos de participación . Si la actuación es necesaria por
criterios objetivos, la falta de participación no es un argumento suficiente para suspender
la actividad . Al contrario, justifica trabajar con más intensidad para atraer el interés de los
jóvenes .
16. Evaluar el nivel de participación compatibilizando sólo la asistencia de jóvenes a las
programaciones y servicios que generamos .
17. Dejar entender, por activa o por pasiva, que todo lo que propongan los jóvenes en un
proceso de participación se llevará a la práctica . Hay que clarificar cuál es el objetivo de
todo proceso de participación y qué uso se dará a las conclusiones o aportaciones recibidas . Los jóvenes deben saber si se les pide sólo opinión a título general, si las conclusiones a que lleguen serán asumidas por los responsables políticos y qué posibilidades
reales existen de desarrollar aquellas propuestas que se hayan formulado .
18. Dar la responsabilidad de gestión o dirección de un servicio a profesionales sin formación mínima universitaria .
19. Dar responsabilidad de gestión o dirección de un servicio a voluntarios .
20. Evaluar sin recoger la opinión de todos los agentes implicados en el desarrollo de
cada actuación .
21. Evaluar la actuación de la política municipal de juventud imputando a su gasto general un porcentaje de gasto de cada departamento igual al porcentaje de personas jóvenes respecto a la población total del municipio .
22. Incluir el gasto de inversión en la valoración global de la capacidad de actuación de
una política de juventud . Un gasto en inversión magnífico no garantiza posteriormente
que se dispondrá de los recursos necesarios para gestionar las infraestructuras en que
se ha invertido . Lo que define la capacidad real de actuación es el gasto corriente .
23. Mostrar el crecimiento interanual del gasto en política de juventud sin ponerla en relación con el crecimiento global del gasto del ayuntamiento y sin relativizarla con el crecimiento del IPC .
24. Aplicar criterios preferentes a una entidad sin ánimo de lucro no implantada o no propia del territorio para la concesión de la gestión de un equipamiento u otro servicio propio
de la política de juventud .
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25. Agotar porcentajes elevados del presupuesto o de los recursos disponibles para la
política de juventud en grandes actuaciones públicas que atraerán a muchos usuarios en
un momento puntual, pero que hipotecarán su capacidad de actuación a lo largo del año .
26. Reducir la dotación de recursos de los servicios de información juvenil con el argumento de que las tecnologías de la información y la comunicación facilitan el acceso de
los jóvenes a los recursos .
27. Reducir la dotación de recursos de los servicios de información juvenil para potenciar
otros servicios especializados, como los de empleo o vivienda . Estos servicios, en todo
caso, se deben desarrollar y potenciar a partir de la consolidación previa de los servicios
de información juvenil, que cubren todo el espectro de intereses de los jóvenes . No hacerlo así sería como empezar a construir un edificio por el tejado .
28. Mezclar en un mismo espacio físico las tareas propias de un servicio de información
juvenil y las de un espacio de encuentro o dinamización juvenil .
29. Crear servicios de asesoramiento y orientación especializados en ámbitos concretos
(empleo, vivienda, sexualidad . . .) sin gestionarlos conjuntamente o coordinarlos con los
departamentos sectoriales del ayuntamiento que ya se ocupan de estos ámbitos .
30. Crear programas de prevención explícitos, con formulaciones negativas como eslóganes o con prohibiciones directas . Desde la política de juventud la prevención debe ser
prioritariamente inespecífica, basada en el ofrecimiento de información y en la propuesta
de alternativas, en positivo .
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1. Transformar actuaciones concretas de un plan local de juventud a lo largo de su duración, para adaptarlas a los cambios observados gracias a un sistema dinámico de conocimiento de la realidad .
2. Segmentar hasta la máxima precisión posible a nuestro público objetivo, para adaptar
tanto como podamos nuestras acciones a las características concretas de cada grupo,
sector o tramo de edad .
3. Generar servicios o mecanismos específicos, basados sobre todo en una dotación
suficiente de recursos humanos, para trasladar al conjunto del territorio los servicios y las
programaciones de la política de juventud .
4. Integrar a un profesional de nuestro equipo habitual en el proceso de investigación o estudio para el conocimiento de la realidad juvenil encargado a una empresa o servicio externo .
5. Establecer por contrato, en el encargo externo de un estudio de la realidad juvenil, la
inclusión en las conclusiones de propuestas concretas de actuación .
6. Elaborar anualmente un informe sobre la juventud en nuestro territorio, como recopilación de datos estadísticos, según un modelo estable que se va repitiendo anualmente .
7. Informar a los jóvenes que han participado o colaborado en algún estudio o proceso
de participación (encuestados, entrevistados, grupos de discusión . . .) de las conclusiones del estudio cuando haya finalizado . Hay que hacerlo de manera inmediata al finalizar
el estudio y con un contacto directo .
8. Diferenciar en el equipo de profesionales de la política de juventud las funciones y tareas de los tres grandes perfiles genéricos de que disponemos: técnicos generalistas,
técnicos dinamizadores y técnicos informadores .
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9. Desarrollar proyectos de juventud mancomunados para municipios pequeños en los
que los recursos humanos son compartidos, para garantizar que en todos los municipios
habrá profesionales especializados en atender a los jóvenes .
10. Reforzar o apoyar a una entidad que presta un servicio dirigido a los jóvenes en el territorio para que amplíe su alcance y pueda cubrir la totalidad de necesidades en aquel
campo .
11. Elaborar un plan de usos antes de proyectar cualquier construcción o reforma de
edificio para atender servicios de juventud .
12. Despliegue de servicios de asesoramiento y orientación especializados tomando
como base unificadora e integradora el servicio de información juvenil del territorio .
13. Aplicar a los servicios de información juvenil el criterio de ventanilla única para los jóvenes, con la voluntad de que se conviertan en un espacio de primera atención para peticiones y demandas de todo tipo .
14. Establecer mecanismos básicos de trabajo transversal con el resto de departamentos para facilitar la derivación de los jóvenes cuando requieran un grado de especialización en algún ámbito superior al que puede ofrecer el servicio de información o el servicio
de juventud en general .
15. Desarrollar un sistema de seguimiento estable de los diferentes colectivos o grupos
no formales del territorio, para conocer la evolución de sus características básicas, siempre a partir del trabajo continuado de dinamizadores en el medio .
16. Desarrollar el trabajo de dinamización juvenil, en equipamientos o sobre el territorio, a
través de equipos de dos profesionales, para garantizar la eficacia de su trabajo .
17. Establecer mecanismos de trabajo conjuntos con departamentos de educación, servicios sociales y empleo para hacer el seguimiento de casos de jóvenes usuarios de los
espacios y programas de dinamización propios de la política de juventud que requieren
atención especial .
18. Facilitar el acceso de jóvenes creadores con nivel suficiente a los circuitos habituales
de exhibición artística del municipio o del entorno próximo .
19. Eliminar límites a las posibilidades de participación de los jóvenes en cualquier programa o servicio que desarrollemos: que los jóvenes participen y colaboren hasta el
máximo nivel que ellos decidan .
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20. Aportar recursos de difusión y de dinamización propios de la política de juventud a
servicios de otros departamentos municipales sectoriales que gestionan programas que
atienden también a los jóvenes .
21. Aportar o sugerir criterios de atención al público joven en los departamentos municipales sectoriales que gestionan servicios que atienden también a los jóvenes .
22. Evaluar nuestras actuaciones de manera cotidiana, día a día, como una parte más de
nuestro trabajo habitual, incluyendo en cada acción que desarrollemos una técnica evaluativa sencilla, rápida y casi mecánica .
23. Solicitar periódicamente a todos los departamentos municipales que dirigen una parte de su actuación a los jóvenes información concreta sobre la incidencia real de esta
actuación y datos sobre el acceso de los jóvenes a sus servicios y programaciones .
24. Destinar a un profesional del equipo habitual del servicio de juventud a hacer seguimiento y control de la evaluación global de nuestra actuación y a informar con estadísticas y datos de todo tipo sobre los jóvenes . En un municipio de tamaño grande podrá
dedicarse en exclusiva a esta tarea, en municipios pequeños lo hará como parte limitada
de su trabajo habitual .
25. Encargar encuestas a los jóvenes, no como herramienta genérica de conocimiento de
la realidad juvenil, sino para profundizar en un campo concreto de nuestra actuación y con
el objetivo de ayudarnos a diseñar actuaciones determinadas en aquel ámbito concreto .
26. Equiparar en reconocimiento, categoría y prestigio técnico al jefe del servicio de juventud a cualquier otro jefe de departamento municipal .
27. Limitar estrictamente las actuaciones transversales a aquellas en las que existe voluntad manifiesta y clara, con compromiso explícito de recursos económicos y humanos
de los otros departamentos implicados .
28. Encargar todos los trabajos profesionales que deriven de la gestión cotidiana del departamento de juventud a jóvenes o a empresas constituidas por personas jóvenes .
29. Desarrollar un sistema de comunicación basado prioritariamente en internet y sus
múltiples utilidades tecnológicas .
30. Crear consejos asesores de los equipamientos centrales de juventud o de alguna
programación de actividades especialmente relevante, para recoger la opinión y las valoraciones de los jóvenes .
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El aspecto de los planes de juventud

Mostramos a continuación algunas tablas que usaremos como ejemplos de un modelo
de presentación posible de planes locales de juventud, que integran muchas de las indicaciones que hemos ido desarrollando a lo largo del libro . Han sido elaboradas a partir de
diversos casos reales de políticas de juventud aplicadas efectivamente según estos parámetros y con un nivel de éxito destacable . En todo caso, se trata de planes ya ejecutados
y finalizados, y hemos eliminado de los contenidos todas las referencias a las ciudades
para las que se concibieron .
En primer lugar, veamos cuatro tablas que muestran los cuatro ámbitos de actuación de
un plan local en una ciudad de cerca de 100 .000 habitantes . Para cada ámbito existe
una serie de programas, y cada programa se desarrolla en diversas actuaciones .
1. Autonomía

1 .1 . Empleo

1 .1 .1 . Servicio de orientación
1 .1 .2 . Campañas informativas IES
1 .1 .3 . Plan de Transición Escuela-Trabajo
1 .1 .4 . Fomento de empresas artísticas

1 .2 . Educación

1 .2 .1 . Servicio de orientación académica
1 .2 .2 . Plan de Transición Escuela-Trabajo
1 .2 .3 . Jornadas de orientación académica
1 .2 .4 . Salas de estudio

1 .3 . Vivienda

1 .3 .1 . Servicio de orientación
1 .3 .2 . Bolsa de vivienda
1 .3 .3 . Promociones de pisos para jóvenes
1 .3 .4 . Ayudas a la rehabilitación
1 .3 .5 . Ayudas a jóvenes para el alquiler
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1 .4 . Movilidad

1 .4 .1 . Seguimiento de calidad transporte urbano
1 .4 .2 . Líneas nocturnas
1 .4 .3 . Abono joven para bus urbano
1 .4 .4 . Red de carriles y aparcamiento bici
1 .4 .5 . ¿Compartimos coche?
1 .4 .6 . Viajeteca
1 .4 .7 . Europa . Centro Promotor

1 .5 . Salud

1 .5 .1 . Campañas IES
1 .5 .2 . Servicio de asesoramiento
1 .5 .3 . Salud en la red
1 .5 .4 . Programa de prevención

1 .6 . Información

1 .6 .1 . Servicio de Información Juvenil
1 .6 .2 . Plan de calidad
1 .6 .3 . Banco de servicios para jóvenes
1 .6 .4 . Portal web
1 .6 .5 . Guía joven
1 .6 .6 . Tú informas
1 .6 .7 . Boletín electrónico
1 .6 .8 . Publicaciones monográficas
1 .6 .9 . Descentralización IES
1 .6 .10 . Descentralización centros de juventud
1 .6 .11 . Telecentro

2. Promoción

2 .1 . Espacios para la

2 .1 .1 . Espacios pluridisciplinarios de producción

de la creación

producción

artística
2 .1 .2 . Bucs de ensayo musical

juvenil

2 .1 .3 . Espacios de producción multimedia
2 .1 .4 . Fomento de empresas artísticas
2 .2 . Música

2 .2 .1 . Programación estable
2 .2 .2 . Espacio conciertos
2 .2 .3 . Día de la Música
2 .2 .4 . Concurso de rock

2 .3 . Convocatorias

2 .3 .1 . Becas para la producción
2 .3 .2 . Concursos de iniciación
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2 .4 . Promoción de

2 .4 .1 . Mercado de arte

nuevos creadores

2 .4 .2 . Portal de nuevos creadores
2 .4 .3 . Circuito alternativo de arte
2 .4 .4 . Muestra de Arte Joven
2 .4 .5 . Muestra de Teatro Juvenil
2 .4 .6 . Oficina de apoyo a jóvenes creadores

2 .5 . Iníciate

2 .5 .1 . Campaña anual IES
2 .5 .2 . Oferta estable de talleres de arte lúdico
2 .5 .3 . Arte a la vista

2 .6 . Formación

2 .6 .1 . Oferta estable de artes plásticas
2 .6 .2 . Oferta estable de música
2 .6 .3 . Oferta estable de teatro
2 .6 .4 . Oferta de formación técnica

3. Ocio y

3 .1 . Ciudad Joven

3 .1 .1 . Ventanilla única
3 .1 .2 . Proyecto Red Ciudad Joven

dinamización
3 .2 . Dinamización

3 .2 .1 . Promoción de colectivos de estudiantes

de estudiantes

3 .2 .2 . IES + IES
3 .2 .3 . Estudiantes x la ciudad

3 .3 . Ocio alternativo

3 .3 .1 . Noches al día
3 .3 .2 . Tardes al día
3 .3 .3 . Fin de semana
3 .3 .4 . Cultura a buen precio

3 .4 . Deporte x Deporte

3 .4 .1 . Espacios libres
3 .4 .2 . Fuera de horas

3 .5 . Campaña de verano
4. Participación 4 .1 . Consejo Municipal

3 .5 .1 . De todo y más
4 .1 .1 . Refundación de Jóvenes
4 .1 .2 . Plenario
4 .1 .3 . Comisiones

4 .2 . Foro

4 .2 .1 . Edición anual
4 .2 .2 . Comisiones
4 .2 .3 . Movilízate
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4 .3 . Asociaciones

4 .3 .1 . Subvenciones
4 .3 .2 . Convenios cogestión
4 .3 .3 . Cesión de espacios
4 .3 .4 . Formación asociativa

4 .4 . Plantel de iniciativas

4 .4 .1 . Espacios juveniles
4 .4 .2 . Dinero
4 .4 .3 . Acompañamiento
4 .4 .4 . Feria de Iniciativas Juveniles

4 .5 . Diversidad y

4 .5 .1 . Jóvenes guía

convivencia

4 .5 .2 . Explícame tu historia
4 .5 .3 . Dos y diferentes
4 .5 .4 . Ayudas asociativas a la diversidad
4 .5 .5 . Grupo de trabajo para la diversidad

Cada uno de los programas se debe desarrollar describiendo sus contenidos y precisando una larga lista de datos que deben dirigir en el futuro su implementación . Veamos a
continuación tres ejemplos de programas desarrollados, de diferentes ámbitos, siguiendo la lógica de las tablas precedentes .
Programa 1.1. Empleo

Descripción
Actuaciones destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a un empleo que responda a sus
expectativas y que se adecúe, por una parte, a su formación y aptitudes y, por otra, a sus necesidades básicas de autonomía personal . Desde la óptica de las políticas de juventud lo
que es fundamental en este campo de trabajo será garantizar la accesibilidad de los servicios
y recursos de que pueden disponer los jóvenes a partir del trabajo de instancias especializadas y promover iniciativas encaradas a la prevención de situaciones problemáticas con origen en el ámbito educativo . Este programa recogerá también iniciativas que puedan promover espacios de empleo juvenil a partir del desarrollo de proyectos ligados a elementos
identificadores de la condición juvenil con especial atención al ámbito cultural y artístico .
Objetivos
1. Acompañar a los jóvenes en el acceso a los servicios y recursos destinados a facilitar su
incorporación al mundo laboral .
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2. Concienciar a los jóvenes de la necesidad de adquirir un buen nivel formativo como condición necesaria para desarrollarse con éxito en el mundo laboral .
3. Promover iniciativas empresariales o de autoempleo vinculadas a ámbitos propios de la
condición juvenil .
Acciones
1.1.1. Servicio de orientación
Prestación del servicio básico de orientación ocupacional según los parámetros habituales
del departamento de promoción económica, pero con un mayor nivel de especialización en
la atención a los jóvenes . El servicio formará parte de la estructura habitual del departamento
de promoción económica, pero incorporará nuevos criterios de accesibilidad para los jóvenes y propuestas activas de captación de jóvenes, usuarios potenciales . Implicará, a medio
plazo, la prestación del servicio en horario fijo y estable en el Centro de Promoción Juvenil .
1.1.2. Campañas informativas en los IES
Campañas de periodicidad anual que ofrecerán información a los jóvenes estudiantes de
secundaria sobre el funcionamiento del mercado laboral, sistemas de búsqueda de empleo,
características de los diferentes sectores de empleo y posibilidades de formación para mejorar su cualificación . Las campañas se harán aula por aula, con carácter universal, y se desarrollarán a través de dinámicas activas que incorporarán la presentación de experiencias y
testimonios reales (jóvenes que explican su itinerario ocupacional o que expondrán las características del trabajo en determinados sectores económicos) .
1.1.3. Plan Transición Escuela-Trabajo
Incorporación activa del Servicio de Juventud al plan Transición Escuela-Trabajo municipal
con aportación de criterios de actuación basados en la voluntad de facilitar la accesibilidad a
las actuaciones que se deriven de éstos a los jóvenes usuarios . Se adaptará una parte del
trabajo de los educadores de los centros de jóvenes y destinados en el territorio a trabajar
esta acción, en coordinación directa con educadores de Servicios Sociales, de Promoción
Económica y de Educación, para que puedan ejercer tutorías individualizadas para los jóvenes .
1.1.4. Fomento de empresas artísticas
Promoción de iniciativas empresariales o de autoempleo lideradas o impulsadas por jóvenes
en el sector de la gestión cultural (producción, management, prestaciones de servicios, etc .)
y artística . Esta actuación ofrecerá asesoramiento técnico (en gestión cultural) y empresarial,
espacio físico de gestión en cesión, formación y apoyo económico .
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1 .
2 .
3 .
4 .

Servicio orientación
Campañas IES
PTEP
Fomento arte

De 26 a 30 años

De 21 a 25 años

De 15 a 20 años

De 12 a 14 años

Servicios y acompañamiento

Comunicación

Proximidad y territorio

Calidad e innovación

Colectivos no formales

Estrategias

Entidades

Otros municipios - comarca

Comunicación

Urbanismo

Servicios Sociales

Deportes

3

Salud

2

Educación

1

Promoción Económica

Fecha
Nivel
Instancias que cooperan
de inicio prioridad

Cultura

Acciones

2 .º
2 .º
1 .º
3 .º

Recursos humanos
Un orientador ocupacional habitual de Promoción Económica ampliará su dedicación para
gestionar el servicio de orientación en el Centro de Promoción Juvenil . Dinamizadores externos para hacer campañas anuales en los IES . Educadores habituales de los centros de jóvenes . Contratación de un gestor para el Fomento de Empresas Artísticas .
Presupuesto
El propio de los recursos humanos, partida anual para campaña IES, partida de apoyo al
Fomento de Empresas Artísticas (que soportará esencialmente Promoción Económica, igual
que el servicio de orientación) y para gestión de formación .
Equipamientos
Centro de Promoción Juvenil, centros de jóvenes, IES y Centro de Arte .
Indicadores de evaluación
Número de usuarios atendidos . Número de grupos (aulas) y centros en que se lleva a cabo
anualmente la campaña IES . Número de usuarios insertos con éxito en el mercado laboral .
Valoración de los servicios por parte de los usuarios . Valoración técnica de los servicios según el grado de éxito . Valoración del profesorado en las campañas en los IES . Número de
iniciativas acogidas en el Fomento de Empresas Artísticas . Número de iniciativas que completan con éxito el proceso de apoyo del Fomento de Empresas Artísticas . Evolución de los
índices de empleo juvenil . Evolución de las tasas de paro juvenil .

001-356 Politicas juventud.indd 346

23/11/2009 15:36:07

El aspecto de los planes de juventud | 347

Programa 1.2. Educación

Descripción
Las acciones de este programa buscan la garantía de servicio mínimo necesario en el ámbito
de la educación, trascendental para los itinerarios juveniles y condición necesaria para que
los jóvenes desarrollen con normalidad sus potenciales . Se harán desde la política de juventud trabajos de apoyo y complemento a la estructura educativa formal, incidiendo en la capacidad específica del Servicio de Juventud para aproximarse a los jóvenes a través de dinámicas participativas y con recursos lúdicos .
Objetivos
1. Acompañar a los jóvenes en el acceso a los servicios y recursos destinados a facilitar sus
itinerarios formativos y a elegir con solvencia las opciones más adecuadas en función de las
características individuales .
2. Prestigiar entre los jóvenes la formación como elemento necesario y facilitador de la posterior integración en el mundo sociolaboral .
3. Informar y orientar con precisión a los jóvenes, de manera individualizada, sobre las opciones académicas más convenientes para desarrollar sus proyectos personales de futuro .
Acciones
1.2.1. Servicio de orientación académica
Creación y desarrollo de un servicio especializado para orientar a los jóvenes estudiantes
sobre las diversas opciones de futuro en el mundo académico . Dependerá directamente del
Servicio de Juventud y se prestará en coordinación con el Servicio de Información Juvenil .
Estará vinculado con la acción 1 .6 .9 . y actuará como complemento de los servicios, las
campañas y las informaciones habituales en los centros de enseñanza . Se prestará desde el
Centro de Promoción Juvenil, con visitas concertadas que también se podrán gestionar desde los centros de jóvenes y la información descentralizada en los IES .
1.2.2. Plan de Transición Escuela-Trabajo
Incorporación activa del Servicio de Juventud al plan TET municipal aportando criterios de
actuación ligados a la voluntad de facilitar la accesibilidad de los jóvenes a las actuaciones
que se deriven de éstos . Se adaptará una parte del trabajo de los educadores de los centros
de jóvenes y del territorio a trabajar esta acción, en coordinación con educadores de Servicios Sociales, Promoción Económica y Educación, a fin de que puedan hacer tutorías individualizadas a los jóvenes .
1.2.3 Jornadas de orientación académica
Celebración anual de unas jornadas, en diferentes equipamientos y centros educativos pero
con una programación única, en la que se gestionará una oferta múltiple y simultánea de char-
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las, proyecciones audiovisuales, talleres, juegos, etc ., destinados a informar sobre la diversidad de salidas académicas para los estudiantes de enseñanza secundaria . Se priorizará la
presentación de experiencias reales a través de jóvenes que hayan desarrollado determinados itinerarios formativos, buscando la proximidad con los estudiantes de la ciudad adaptando la información a la realidad concreta de la ciudad y su comarca, de manera que bajaremos al nivel más práctico la información de tipo general que proporciona la administración
autonómica .
1.2.4. Salas de estudio
Disposición de espacios adecuados para el estudio como servicio complementario para jóvenes estudiantes fuera de horarios docentes . Se ubicarán los espacios en diversos puntos de la
ciudad en función de las disponibilidades, pero se establecerá como objetivo la dotación de
200 puntos de trabajo y estudio . Se preverá una sala de estudio en el Centro de Promoción
Juvenil y se acordarán usos temporales y en horarios concretos de espacios de estas características en los centros cívicos . El servicio se ampliará puntualmente en las tres épocas básicas
de exámenes para cubrir horarios nocturnos (enero, mayo-junio y septiembre) .

Servicio orientación
PTEP
Jornadas orient .
Salas de estudio

De 26 a 30 años

De 21 a 25 años

De 15 a 20 años

De 12 a 14 años

Servicios y acompañamiento

Comunicación

Proximidad y territorio

Calidad e innovación

Colectivos no formales

Estrategias

Entidades

Otros municipios - comarca

Comunicación

Urbanismo

Servicios Sociales

Deportes

3

Salud

2

Educación

1
1 .
2 .
3 .
4 .

Promoción Económica

Fecha
Nivel
Instancias que cooperan
de inicio prioridad

Cultura

Acciones

2 .º
1 .º
3 .º
1 .º

Recursos humanos
Orientador académico, en jornada parcial . Educadores habituales de los casals de jóvenes .
Técnico gestor para las jornadas y monitores de acompañamiento en prestación externa de
servicio sólo para las jornadas en cuestión . Monitores para atender salas de estudio en prestación nocturna durante los períodos de exámenes (uno por espacio en servicio) .
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Presupuesto
El propio de los recursos humanos . Partida específica para la jornada, estimada en 9 .000 € .
Partida para publicidad y difusión de servicios (1 .000 €) . Salas de estudio, con crecimiento
sostenido a partir de 2005 y un mínimo de 5 .000 € anuales .
Equipamientos
Centro de Promoción Juvenil, casals de jóvenes, IES y centros cívicos para las jornadas .
Indicadores de evaluación
Número y nivel de satisfacción de usuarios atendidos . Número de usuarios insertos con éxito
en el mercado laboral . Valoración de los servicios por parte de los usuarios . Valoración técnica de los servicios según el grado de éxito . Valoración del profesorado en las jornadas . Número de estudiantes participantes en las jornadas . Número de centros implicados en las jornadas . Evolución de los índices de fracaso escolar en el ámbito de la secundaria obligatoria .
Evolución del nivel de estudios de la población juvenil .

Programa 4.4. Plantel de iniciativas juveniles

Descripción
Programa destinado a promover el desarrollo de proyectos o iniciativas que tienen como promotores o protagonistas a jóvenes individuales o colectivos de jóvenes no estructurados
como entidades formales . Se busca potenciar la máxima dinámica posible entre los jóvenes
sin que ello deba implicar, necesariamente, la constitución de entidades . Trabajo específico
de dinamización y proximidad, desarrollado en buena medida desde los diferentes centros de
jóvenes que conforman la Red Ciudad . Se pretende, por otra parte, la visibilidad de dinámicas
juveniles que, contra los tópicos generales, están presentes en la ciudad, pero permanecen
ocultas por el hecho de que no se prevén actividades o iniciativas no formales a la hora de
potenciar proyectos o programas de participación . Los proyectos o las actividades a las que
se plantea dar apoyo serán mayoritariamente de poca cantidad, de realización inmediata o
rápida y no implicarán necesariamente un gran número de jóvenes . Estaríamos hablando de
dar apoyo a muchas pequeñas iniciativas que, aunque necesitan apoyo, no requieren grandes
cantidades económicas . Desde esta óptica, se optará por apoyar 10 pequeños proyectos
que requieran 100 € cada uno antes que dar apoyo a un único proyecto de 1 .000 € . El efecto
de las pequeñas ayudas es más inmediato, se percibe de manera directa, permite dar respuesta efectiva a pequeñas demandas que, por el hecho de ser pequeñas no son menos im-
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portantes para sus protagonistas y nos permite incorporar en nuevas dinámicas a jóvenes no
habituados a asociarse y a ejecutar proyectos que vayan más allá del disfrute personal .
Objetivos
1. Promover la autoorganización de jóvenes no asociados para dar satisfacción a inquietudes individuales o grupales de una manera sencilla y directa .
2. Hacer visibles las dinámicas juveniles de baja intensidad, habitualmente poco perceptibles
desde el conjunto de la ciudadanía, pero que constituyen por adición de pequeños proyectos los sistemas más habituales de relación y socialización juvenil .
3. Incidir con técnicas de dinamización en la promoción de valores a través de la participación como proceso en jóvenes con los que no existen vías normalizadas de interlocución .
Acciones
4.4.1. Espacio
Oferta de cesión de espacios para proyectos de colectivos no formales . Modalidad de espacio de gestión o despacho y modalidad de espacio polivalente para la realización de actividades o actos públicos .
4.4.2. Dinero
Dotación anual para ofrecer pequeños apoyos económicos a jóvenes individuales o colectivos no formales para el desarrollo de iniciativas de realización inmediata, alcance muy circunscrito al entorno inmediato de los jóvenes y de satisfacción directa y rápida . Sería necesario articular un sistema de otorgamiento de ayudas bajo alguna fórmula que no haga
necesaria la existencia de entidad jurídica .
4.4.3. Acompañamiento
Apoyo técnico y orientación para la concreción y el desarrollo de las pequeñas iniciativas que
merezcan el apoyo económico en este programa . Se desarrollará en trabajo de proximidad
desde los equipamientos de referencia (Centro de Promoción Juvenil y Espacios Jóvenes) .
4.4.4. Feria de Iniciativas Juveniles
Acontecimiento de encuentro y muestra de iniciativas juveniles habitualmente no visibles o
poco presentes en el entorno social . Más que de colectivos o de entidades, será una feria de
proyectos o iniciativas . Propuestas concretas desarrolladas por jóvenes que constituyen
muestra y ejemplo de sus dinámicas habituales . Actuará como discurso positivo referido a
los jóvenes, se convertirá en espacio de promoción y difusión de sus iniciativas y aportará un
ejemplo positivo para tareas de dinamización . Se podrá entender como iniciativa juvenil tanto
un trabajo o proyecto de carrera especialmente exitoso como una iniciativa empresarial juvenil, como la edición de una publicación, como la organización de una actividad concreta . . .
No se pretende un acontecimiento de gran alcance, sino de calidad y potenciador de la relación y la diversidad .
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1 .
2 .
3 .
4 .

Espacio
Dinero
Acompañamiento
Feria iniciativas

De 26 a 30 años

De 21 a 25 años

De 15 a 20 años

De 12 a 14 años

Servicios y acompañamiento

Comunicación

Proximidad y territorio

Calidad e innovación

Colectivos no formales

Estrategias

Entidades

Otros municipios - comarca

Comunicación

Urbanismo

Servicios Sociales

Deportes

3

Salud

2

Educación

1

Promoción Económica

Fecha
Nivel
Instancias que cooperan
de inicio prioridad

Cultura

Acciones

4 .º
2 .º
2 .º
2 .º

Recursos humanos
Orientador académico, a jornada parcial . Educadores habituales de los centros de jóvenes .
Técnico gestor para las jornadas y monitores de acompañamiento en prestación externa de
servicios sólo para las jornadas en cuestión . Monitores para atender salas de estudio en
prestación nocturna durante los períodos de exámenes (uno por espacio en servicio) .
Presupuesto
El propio de los recursos humanos . Dotación anual para apoyos económicos (6 .000 €) . Partida anual específica para la feria (12 .000 €) .
Equipamientos
Centro de Promoción Juvenil . Centros de jóvenes .
Indicadores de evaluación
Números de iniciativas solicitantes de apoyo . Número de jóvenes implicados en las iniciativas . Valoración del apoyo recibido . Número de iniciativas presentes en la feria . Público asistente a la feria .

Si hemos desgranado adecuadamente todos los programas del plan en las tablas que
hemos visto hasta aquí, estaremos en condiciones de asignar un presupuesto para cada
programa, en su aplicación progresiva para cada año de duración del plan . El plan tiene
una duración de cuatro años, y para cada uno de ellos presupuestamos un gasto concreto .
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Programas
1. Autonomía

2. Promoción
de la creación
juvenil

3. Ocio y
dinamización

4. Participación

Total

1 .1 . Empleo
1 .2 . Educación
1 .3 . Vivienda
1 .4 . Movilidad
1 .5 . Salud
1 .6 . Información
2 .1 . Herramientas para la producción
2 .2 . Música
2 .3 . Convocatorias
2 .4 . Promoción de nuevos creadores
2 .5 . Iníciate
2 .6 . Formación
3 .1 . Ciudad joven
3 .2 . Dinamización de estudiantes
3 .3 . Ocio alternativo
3 .4 . Deporte x Deporte
3 .5 . Campaña de verano
4 .1 . Consejo Municipal de Jóvenes
4 .2 . Foro
4 .3 . Asociaciones
4 .4 . Plantel de Iniciativas Juveniles
4 .5 . Diversidad y convivencia

Año 1
6 .000
600

9 .500
52 .000
1 .200

2 .000
4 .000
40 .000
18 .000
3 .000
3 .000
83 .000
18 .000

Año 2

Año 3

Año 4

1 .000
10 .000
900
600
10 .000
19 .000

13 .500
29 .000
900
19 .000
12 .000
23 .500

20 .000
30 .000
1 .200
19 .000
14 .000
24 .000

55 .000
5 .200
12 .000
2 .500
6 .000
2 .000

55 .000
13 .200
18 .000
12 .000
8 .000
2 .000

60 .000
16 .200
18 .000
15 .000
8 .000
6 .000

6 .000
50 .000
1 .000
20 .000

9 .000
70 .000
1 .000
20 .000

9 .000
70 .000
1 .000
25 .000

5 .000
6 .000
6 .000
8 .000
9 .000
9 .000
83 .000 103 .000 123 .000
20 .000 22 .000 24 .000
6 .000
9 .000 10 .000

240 .300 323 .200 455 .100 508 .400

En ningún caso se deben considerar las cifras que figuran en la tabla precedente como
un referente para programar un plan local de juventud, porque se refieren a un proyecto
antiguo, porque responden a unas características y situaciones muy concretas, y porque
hacerlo negaría y sería contrario a todo lo que estamos defendiendo en este libro . Las
cifras de la tabla nos interesan sólo para ilustrar que presupuestamos programa por programa, para observar la progresión económica a lo largo de cuatro años y como ejemplo
de presentación gráfica de un presupuesto .
Ahora, sólo es necesario evaluar el gasto necesario en recursos humanos . Siguiendo otra
vez una progresión anual, exponemos en la tabla siguiente un posible modelo a seguir .
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Para hacerlo más simple, en este caso ya no seguimos el ejemplo de la ciudad que hemos elegido en las tablas anteriores, y nos fijamos en un municipio que se sitúa entre los
18 .000 y los 20 .000 habitantes . Establecemos en la tabla siguiente la dedicación en horas semanales que tendrá cada uno de los profesionales del equipo para cada año . Destacamos el fondo de la casilla en el año en que se produce un crecimiento de dedicación
respecto al año anterior . Para obtener un presupuesto de recursos humanos sólo será
necesario consignar en cada casilla el coste laboral anual completo (inclusive Seguridad
Social e impuestos) de aquel puesto de trabajo .
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Técnico/a de Juventud

Jornada
completa

Jornada
completa

Jornada
completa

Jornada
completa

Técnico/a informador/a

32 h /
semana

Jornada
completa

Jornada
completa

Jornada
completa

Dinamizador/a 1

30 h /
semana

30 h /
semana

Jornada
completa

Jornada
completa

Dinamizador/a 2

30 h /
semana

30 h /
semana

30 h /
semana

Jornada
completa

20 h /
semana

20 h /
semana

Auxiliar dinamización

Finalmente, recuperemos uno de los ámbitos del plan que hemos desarrollado inicialmente, y mostremos un ejemplo de cuadro, muy sencillo, de temporización . Para cada
acción del plan hemos previsto el trimestre del año en que se iniciará su aplicación, a
partir del cual ya no será interrumpida hasta el final del período del plan . Este tipo de temporización es imprescindible para poder evaluar el gasto y los recursos que son necesarios para la aplicación del plan durante toda su vigencia .
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2. Promoción 2 .1 . Espacios para 2 .1 .1 . Espacios pluridisciplinarios de producción artística
2 .1 .2 . Bucs de ensayo musical
de la creación la producción
2 .1 .3 . Espacios de producción multimedia
juvenil
2 .1 .4 . Fomento de empresas artísticas
2 .2 . Música
2 .2 .1 . Programación estable
2 .2 .2 . Espacio de conciertos
2 .2 .3 . Día de la Música
2 .2 .4 . Concurso de rock
2 .3 . Convocatorias 2 .3 .1 . Becas para la producción
2 .3 .2 . Concursos de iniciación
2 .4 .1 . Mercado de arte
2 .4 . Promoción
2 .4 .2 . Portal nuevos creadores
de nuevos
2 .4 .3 . Circuito alternativo de arte
creadores
2 .4 .4 . Muestra de Arte Joven
2 .4 .5 . Muestra de Teatro Juvenil
2 .4 .6 . Oficina de apoyo a los jóvenes creadores
2 .5 . Iníciate
2 .5 .1 . Campaña anual IES
2 .5 .2 . Oferta estable de talleres de arte lúdico
2 .5 .3 . Arte a la vista
2 .6 . Formación
2 .6 .1 . Oferta estable de artes plásticas
2 .6 .2 . Oferta estable de música
2 .6 .3 . Oferta estable de teatro
2 .6 .4 . Oferta de formación técnica

Programas y acciones

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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La Diputación de Barcelona es una institución de gobierno
local que trabaja conjuntamente con los ayuntamientos para
impulsar el progreso y el bienestar de la ciudadanía.
La colección Estudios pone a disposición del mundo local
conocimiento teórico y empírico para promover la reflexión y
el análisis en temas de interés para los gobiernos locales.

Políticas locales de juventud

El mundo local es el ámbito en el que las políticas de
juventud han encontrado su máxima expresión, entendiendo
que pasan, necesariamente, por impulsar políticas de
proximidad. En el ámbito de juventud el liderato del mundo
local ha sido fundamental para la definición de estas políticas
y es precisamente en este ámbito donde se han ido
implementando y ejecutando, pasando de la idea a la acción,
y donde se ha ajustado la configuración a las necesidades y
a la realidad de los jóvenes.
A partir de toda la experiencia acumulada en cerca de treinta
años, en este libro se hace una propuesta clara de los
contenidos de una política local de juventud y se dan las
pautas para una ejecución práctica y a la vez rigurosa.
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de juventud
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