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1. Introducción 

 
 

Se define la juventud como el tránsito entre la adolescencia y la madurez. Por 
otra parte, bajo el concepto juventud se aprecian múltiples realidades que 
obligan a una consideración plural del término, de tal manera que cabe decir 
que no existe una única manera de ser joven y que es más apropiado hablar 
de jóvenes que de la juventud en genérico. 
 

En realidad, ser joven hoy en día sigue siendo bastante complicado, puesto 
que en muchos casos esta condición existencial se encuentra acompañada 
por una falta estructural de condiciones laborales aceptables, una carencia 
casi absoluta de perspectivas claras de cara al futuro, un sentido de 
precariedad profundo y permanente, un consumismo invasivo y una falta de 
interés por los problemas actuales  que roza en ocasiones el autismo social. 
 

Hoy en día y debido a la situación económica  que padecemos la juventud 
está sufriendo consecuencias hasta ahora desconocidas como por ejemplo: 
 

 La etapa juvenil se prolonga, debido a las escasas oportunidades 
laborales, lo que hace que la emancipación de los jóvenes se retrase. 
 

 Sensación de exclusión social, la juventud desempleada se siente al 
margen del principal elemento de valoración social como es el trabajo, 
exponiéndolos al riesgo de marginación y exclusión social. 

 

 Factores de riesgo añadidos,  la etapa juvenil es decisiva para el 
futuro desarrollo del individuo y en ella se cimientan pautas de 
conducta y experiencias claves para la evolución posterior del sujeto. 
El disponer de tanto tiempo libre unido a la frustración a la que se ven 
sometidos debido al momento que vivimos hace de la juventud actual 
un caldo de cultivo propicio para conductas perjudiciales para ellos 
mismos y para la sociedad a la que pertenecen. 

 
La realidad, sin embargo, es que no hay problemas juveniles sino problemas 
sociales que afectan a las personas jóvenes. 
 

En nuestras manos está el poder ofrecer a los jóvenes una perspectiva  de 
futuro. 
 

Hacer de la “Casa de la Juventud”, un sitio donde ellos puedan decidir y 
participar, un lugar donde como su propio nombre indican, se sienta en “su 
casa”, con un horario flexible, abierto a todas las iniciativas y con un 
calendario de actividades programadas por y para los jóvenes de la localidad. 
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2.  Información 

 
 
Desde la Delegación de Juventud se mantendrá abierta una oficina de 
información juvenil, desde la cual se podrá acceder a cualquier requerimiento 
por parte de los jóvenes en materias relacionadas con ellos y que se detallan 
a continuación .En las oficinas abiertas en las diferentes barriadas  se 
mantendrán tablones con toda la información actualizada de las actividades 
que se lleven a cabo desde la Delegación. Esta información también se hará 
extensiva a la Oficina de Turismo y asociaciones de vecinos. 
 

 
3.  Educación 

 
 
La educación, la formación y la juventud desempeñan un papel fundamental 
en una economía basada en el conocimiento. Teniendo en cuenta el cada vez 
más preocupante “fracaso escolar”, desde la delegación de juventud se 
plantea la posibilidad de crear salas de estudio y otras actuaciones destinadas 
a que los jóvenes optimicen el tiempo de estudio. 

 
 
Actividades 
 
 

 Puesta en marcha de una sala de estudio, lugar donde los 
jóvenes puedan quedar para estudiar, con espacio y condiciones 
favorables para la actividad. 
 

 Taller de técnicas de estudio, donde se enseñará a los jóvenes la 
manera más provechosa para poder optimizar el rendimiento y el 
tiempo empleado en aprender. 

 

 Desde la Casa de la Juventud se estará en contacto con la 
Delegación de Educación y los IES locales para poder trabajar en 
fines comunes. 
 

 Taller de refuerzo escolar. 
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4.  Participación 

 
 Con la intención de que sean los jóvenes los que participen activamente en 
las políticas de juventud, se creará un “Consejo de la juventud”, donde tengan 
cabida las opiniones de estos en las actividades a programar durante el año 
así como hacerles partícipes de la realización de los presupuestos en materia 
de juventud. 
 
 
Actividades 
 

 Consejo de la juventud, con reuniones periódicas y participativas tanto 
en la programación como en la realización de las actividades. 
 

 Encuestas virtuales a través de las redes sociales, donde puedan 
opinar sobre los temas a debatir y así poder consensuar las 
actividades. 
 

 Encuestas estudiantiles a pie de centro. 
 
 

5.  Empleo y formación 
 
La oficina de Información Juvenil tendrá a su disposición los medios para 
informar a los jóvenes sobre ofertas de empleo y formación. 
 

Fomentar el autoempleo entre la juventud, potenciar la formación para el 
empleo como salida más directa al mercado laboral. 
 

Dar respuesta a la amplia demanda de cursos y talleres que en la actualidad 
se produce por parte de los jóvenes de nuestra localidad y, principalmente, 
ofrecer a nuestra juventud un amplio abanico de posibilidades formativas 
como base para su futura inserción laboral, todo ello en colaboración con las 
delegaciones de Educación, Fomento y Empleo. 
 
Actividades 
 

 Información puntual y actualizada de las ofertas de empleo, talleres, 
escuelas-taller, cursos, becas, etc., que desde las delegaciones de 
Educación, Fomento o Empleo se oferten en la localidad. 
 

 Orientación laboral, previa cita en las instalaciones de la Casa de la 
Juventud. 

 

 Creación de una base de datos propia de demandantes del empleo. 
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6.  Vivienda 

 

 
 
Buscar casa es, sin duda, una de las decisiones más importantes, y en 
muchos casos difíciles que debemos tomar. Si a esto se le añade el 
condicionante de ser “Joven” y la precariedad  laboral que existe actualmente, 
las perspectivas de que los jóvenes accedan a una vivienda digna se 
complica. 
 
La opción del alquiler supone una menor inversión a largo plazo, pero de su 
correcta negociación y tramitación dependerá también la posterior ausencia 
de problemas. 
 
Por lo tanto resulta imprescindible recopilar toda la información disponible 
para afrontar la compra o el alquiler de una vivienda con las máximas 
garantías, con el fin de informar a los jóvenes sobre esta posibilidad. 
 
En caso de que optaran por la compra, tener a disposición información sobre 
VPO, para que una vez los jóvenes abandonen la oficina de información 
juvenil sepan los pasos a seguir. 
 
 
 
Actividades 
 
 
 

 Trámites a seguir a la hora de alquilar una vivienda. 
 

 Ofrecer información sobre requisitos y condiciones a cumplir para la 
adquisición de viviendas de protección oficial, así como cupo 
disponible, ordenanzas municipales y solicitudes para inscribirse en el 
registro municipal de VPO. 

 

 Guía  de acceso a la vivienda. 

 

 
 
. 
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7. Salud 
 
 

Se puede considerar la juventud como una etapa de la vida en la cual se 
empiezan a tomar las primeras decisiones independientes cuyo fin no es otro 
que el llegar a  ser un adulto en todos los aspectos. 
 
 Entre estas decisiones se encuentran algunas relacionadas con la salud, ante 
las cuales a veces no tienen la información adecuada por lo que les puede 
ocasionar graves riesgos físicos y psicológicos. 
 
Desde la delegación de juventud se pondrá en marcha campañas de 
concienciación para conseguir que los jóvenes adopten hábitos de vida 
saludables. 
 
 
 
Actividades 
 
 

 Programas sobre prevención de alcoholismo, drogas, enfermedades 
de transmisión sexual, embarazos no deseados, todos estos 
programas se harán en colaboración con la delegación de Educación 
y centros educativos de la localidad. 
 

 Campañas de concienciación del uso del casco y seguridad vial en 
actuaciones coordinadas por la Policía Local. 
 

 Reparto de profilácticos e información sobre la práctica de sexo 
seguro. 
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8.  Asociacionismo 

 
 
Partiendo del dicho “la unión hace la fuerza” la asociación de dos o más 
individuos unidos por un mismo interés o finalidad hace que el asociacionismo 
sea la base de muchos logros alcanzados por la sociedad. Viendo la carencia 
de tejido asociativo juvenil en la localidad, lo primordial es promover este 
movimiento entre los jóvenes. 
 
 
Actividades 
 

 Promover la creación de asociaciones juveniles mediante campañas 
de promoción. 
 

 Ofrecer asesoramiento y apoyo técnico y de infraestructuras a las 
asociaciones que surgieran de estas iniciativas. 

 
 
 
 
 

9.  Solidaridad 

 
 
Una de las formas de inculcar valores a nuestros jóvenes es mediante actos 
de solidaridad, estimulando de esta manera su vocación de servicio, que se 
manifiesta en el interés por los problemas de otros seres humanos de su 
comunidad que necesitan de un apoyo para sobrellevar su situación actual y 
en el mejor de los casos superar sus carencias. 
 
 
Actividades 
 

 Desarrollar actuaciones encaminadas a promover y difundir el 
voluntariado mediante campañas que recorrerán los centros 
educativos en las que haremos participes a ONG locales y comarcales. 
 

 Colaboración como voluntariado con ONG locales. 
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10.  Jóvenes valores y “con valores” 
 
 
Ante el conocimiento de la existencia de un considerable número de jóvenes 
artistas, desde la delegación de juventud se pretende crear espacios para la 
difusión, convivencia e intercambio cultural entre los jóvenes que tienen 
inquietudes artísticas. 
 
El objetivo es brindar a los jóvenes un espacio propicio para la integración, el 
intercambio, para conversar sobre los temas que consideran importantes y 
promover la difusión de sus obras y sus trabajos. 
 
Actividades 
 

 Creación de un registro de “Jóvenes Artistas” en la localidad con el fin 
de fomentar, animar y apoyar a los participantes a encauzar sus 
inquietudes artísticas. 
 

 Uso del Aula de Música para ensayos, actuaciones etc. 
 

 Certámenes, festivales, exposiciones y en general prestar apoyo a las 
iniciativas culturales que surjan dentro del colectivo juvenil. 
 

 Ofrecer charlas, conferencias y debates con temática cultural. 
 

 
 

11.  Consumo 
 
 
La información recibida por la juventud en materia de consumo es incompleta 
y parcial. Los jóvenes son conscientes de sus deberes pero no de los 
derechos que como consumidores y usuarios les asisten. En la delegación de 
juventud se dispondrá de toda la información para poder asesorar a los 
jóvenes  en temas de consumo y reclamaciones. 
 
 
Actividades 
 
 

 Información sobre un consumo responsable así como una serie de 
consejos básicos para jóvenes consumidores. 
 

 Expedición y tramitación del Carnet Joven. 
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12.  Ocio joven 
 

El tiempo que dedicamos al ocio y que compartimos con los demás 
desempeña un papel fundamental en nuestro desarrollo como personas y en 
el caso de los jóvenes ayuda a formar su propia identidad. Actualmente 
existen muchas maneras de disfrutar este ocio; al aire libre practicando 
deportes, en locales cerrados (pubs, discotecas, etc.) en casa con las nuevas 
tecnologías o la manera más conocida y controvertida como es el “botellón”. 
 
Actividades 
 

 Promover el ocio saludable, fomentando la práctica de deportes y las 
actividades al aire libre en colaboración con las delegaciones de 
Turismo, Deportes y Medio Ambiente. 
 

 Festivales y conciertos veraniegos. 
 

 Talleres en la “Casa de la Juventud”. 
 

 Salidas, excursiones, encuentros. 
 
 

13.  Nuevas tecnologías 
 

Internet, el teléfono móvil, las consolas, los reproductores de música, etc. 
constituyen una parte importante del día a día de la juventud actual, forman 
parte de su modo de vida y hasta de su tiempo libre. Las formas de 
comunicarse han cambiado, las redes sociales, los sms, los chats, etc. hacen 
que la comunicación entre los jóvenes tenga como base principal el uso de 
estas nuevas técnicas. 
 
Desde las políticas de juventud tenemos que ser consecuentes con los 
tiempos y activar los medios por los que podamos contactar con los jóvenes e 
informarles de las actividades programadas desde las diferentes delegaciones 
y orientadas a ellos. 
 
Actividades 
 

 Tener activas cuentas en las diferentes redes sociales (Tuenti y 
Facebook) desde las que se informará puntualmente de todas las 
actividades programadas para el colectivo joven. 
 

 Se creará una sala de informática o cibersala. 
 
 

 Talleres de alfabetización digital. 
 

 Sala de audiovisuales. 
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14.  Uso de las instalaciones 

 
Un espacio donde relacionarse, quedar, estudiar, ensayar, divertirse, es decir 
en definitiva, participar, es esencial  para cubrir las necesidades de los 
jóvenes  y promover la interrelación con la sociedad y el entorno. 
 

Estos espacios no se limitan solo a la “Casa de la Juventud”, hay otros lugares 
de encuentro entre los jóvenes, como instalaciones deportivas, encuentros al 
aire libre, playas, caseta municipal. 

 
Actividades 
 

En la Casa de la Juventud donde disponen de: 
 

 Sala de estudios 
 

 Cibersala 
 

 Sala de audiovisuales. 
 

 Salas de reuniones 
 

 Aula de música 
 

Caseta municipal. 
 

Actividades al aire libre, conciertos, excursiones, etc. 
 

Promover el uso de las instalaciones deportivas. 

 
 

15.  Deporte y tiempo libre 
 
La práctica del deporte en general forma parte de un hábito de vida saludable 
así como de una forma sana de ocupar nuestro tiempo libre.  
 

Gracias a las buenas instalaciones deportivas con que cuenta el municipio  
desde el área de Juventud, fomentaremos la colaboración con la delegación 
de Deporte con el fin de tomar iniciativas comunes para facilitar las prácticas 
de deporte entre los jóvenes. 

 
Actividades 
 

 Información sobre las ofertas deportivas que se oferten desde la 
Delegación de Deporte. 
 

 Colaboración con la Delegación de Deportes con el fin de fomentar el 
uso de las instalaciones deportivas. 
 

 Senderismo. 


