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PRESENTACIÓN



La participación social, juventud y administración local es el tema de esta publicación que la 
FEMP edita gracias a la colaboración del Ministerio de Igualdad a través del Convenio suscrito 
entre la FEMP y el INJUVE.

El tema de la Participación fue propuesto y aprobado por la Comisión de Juventud de la 
Federación formada por 25 Alcaldes y Concejales de toda España. Las razones podríamos 
encontrarlas en las instituciones que durante 2008 con motivo del año  de la juventud 
dieron prioridad a fomentar un compromiso mayor de los y las jóvenes en la participación 
institucional.

Esta publicación pretende  plasmar las muy diversas formas de participación juvenil y el 
papel de las Administraciones Locales, nuestra intención es la de aportar ideas que, en el 
marco jurídico ya existente  puedan ser desarrolladas, tratando de acercarnos un poco a 
conocer el  estado de la cuestión en nuestro país, y tomando como punto de partida el hecho 
de que las actuaciones que desde los municipios españoles se están  desarrollando para los 
jóvenes, presentan un claro objetivo: facilitar la inserción, la incorporación de los jóvenes al 
conjunto de  la comunidad y hacerles protagonistas del proceso de cambio social a través de 
su participación efectiva dentro de las instituciones.

Este doble objetivo (inserción y participación) debe ser el punto de partida sobre el que se 
construya cualquier plan/ programa / proyecto de actuación con los jóvenes que nos podamos 
plantear desde un Ayuntamiento en la España actual.

La realidad de participación juvenil y ayuntamientos actualmente en nuestro país es casi 
tan diferenciada, plural y variada como municipios hay. Por este motivo hemos considerado 
esencial incluir entre sus contenidos casos prácticos de Ayuntamientos que han contribuido 
a mantener una red de proyectos  y promueven el intercambio de los mismos instando a que  
otras poblaciones  se vayan sumando  y aumentando el denominado  “Banco de Buenas 
prácticas” creado en  el año 2005 y difundido en la Web de la FEMP como una actividad 
contemplada y regulada en el Convenio con el INJUVE, anteriormente mencionado. Este 
banco de experiencias es una herramienta creada para fortalecer la capacidad de gestión 
de Corporaciones Locales que están  iniciando su andadura en la planificación estratégica 
de las áreas de Juventud, supone además un incentivo para aquellos municipios que han 
desarrollado actividades exitosas y desean difundir su forma de gestionar a los nuevos 
responsables de políticas juveniles. 

Otro de los temas reflejado en esta publicación es el análisis del sector de población joven 
(entendiendo por tal a los ciudadanos y ciudadanas comprendidos entre los 14 y los 30 
años, inicialmente y sin ánimo de ser estrictos, señalando las últimas tendencias ampliatorias 
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de esta fase estaría hacia abajo -12 años- y hacia arriba - 35 años- hemos considerado 
que este aspecto es de gran importancia para el conjunto de la comunidad, no sólo por 
los factores “cualitativos” (por ser la base de la renovación y la construcción futura de la 
sociedad) sino también “cuantitativos”, ya que, proporcionalmente continua siendo  estos 
momentos el segmento de población más numeroso de nuestro país, aunque sea mayoritaria 
por los segmentos de mayor edad (de los 25 a los 30 años, “el envejecimiento de la juventud 
“ comentado por algunos autores).

Otro aspecto a destacar es  una cuestión importante y práctica: sin recursos no puede 
haber participación. Si no hay inversiones en equipamientos juveniles, al menos a niveles 
semejantes a los de otros sectores sociales, si no hay profesionales, educadores, técnicos de 
juventud, en número suficiente y reconocidos profesionalmente, si no transferimos recursos 
económicos importantes a las entidades juveniles y sociales para su actuación directa con los 
jóvenes, los proyectos y programas de participación juvenil en nuestros municipios  apenas 
pasarán de bellas palabras. 

Los municipios van aumentando sus esfuerzos económicos y humanos por abordar 
los problemas de una parte de la población que representa el futuro de la sociedad, los 
Ayuntamientos se proponen responder, en la medida de lo posible a las especificidades de los 
diferentes sectores de su población joven.  

Las necesidades de la población juvenil son más dinámicas y en constante cambio por lo 
que es necesario adecuar las políticas juveniles con planes y actuaciones que respondan a sus 
intereses y prioridades. Una de las herramientas que ha mostrado ser más útil para poner en 
marcha líneas estratégicas de formación, de búsqueda de fórmulas alternativas e innovadoras 
para posibilitar la emancipación (acceso a la vivienda) y de mediación socio-laboral, es la 
consolidación de las Concejalías de juventud. Éstas conocen a sus grupos asociativos, sus 
actividades, sus recursos, sus formas de organización, su metodología  y sus demandas.

Si bien los recursos económicos municipales destinados a este sector de la población distan 
mucho de ser los adecuados para abordar las necesidades de la población juvenil, podemos 
decir que los municipios medianos y grandes tienen posibilidades de crear cauces institucionales 
de participación. En el caso de municipios pequeños del medio rural  las dificultades se 
multiplican por la carencia de recursos en proporción inversa a las necesidades.  

Esperamos que los contenidos de esta publicación sean de utilidad para los responsables 
municipales y aporten ideas y soluciones aplicables para nuestros Ayuntamientos.

Pilar Pérez Lapuente
 Presidenta de la Comisión de Juventud de la FEMP

y Senadora del Grupo Socialista
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LINEAS GENERALES SOBRE 
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL





1.1. INTRODUCCIÓN

La participación social es uno de los temas centrales de los que se ocupa este volumen, 
por lo que creemos necesario comenzar reflexionando sobre qué es esto de la Participación 
Social, ya que su uso es tan amplio que en ocasiones se aleja de los objetivos de nuestra 
reflexión en este artículo. 

Lo que vamos a desarrollar en esta breve introducción pasa por el propio concepto de par-
ticipación que hemos manejado a la hora de realizar esta publicación, unos breves apuntes 
sobre el marco jurídico y las prácticas que se han venido desarrollando en nuestro país, y  
sobre todo una aproximación a las metodologías y los modelos de gestión más propicios para 
el desarrollo de una democracia participativa. Todo ello como apertura y marco al resto de 
capítulos que en este libro intentan abordar de manera compleja el tema de la participación 
de la juventud a nivel local.

1.2. UNA APROXIMACIÓN AL MARCO JURÍDICO PARA LA PARTICIPACIÓN

Hablar de participación en el contexto en el que nos encontramos, en un Estado de derecho, 
con la Constitución como Ley fundamental de nuestro marco jurídico, es hablar de uno de los 
derechos de la ciudadanía, un derecho, que como otros recogidos en la Carta Magna, tiene 
entidad propia, importancia social, existe demanda social en relación a su desarrollo y precisa 
de práctica para que se convierta en un derecho ejercido por los ciudadanos.

Por tanto, la participación es un derecho fundamental, que aparece recogido en el artículo 23 
de la Constitución, dentro del Título Primero que recoge los derechos y deberes fundamentales, 
y que dice textualmente: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal”. La misma legislación recoge como principio general en su artículo 9.2 
que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas; remover 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciuda-
danos en la vida política, económica, cultural y social”

Las bases jurídicas y las recomendaciones parecen favorables y nos ponen en un contexto 
en el que se puede y se debe fomentar y favorecer la participación de la ciudadanía en los 
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asuntos públicos, donde más allá de votar cada cuatro años a los representantes que van 
a gobernar, existen otros canales y mecanismos para ir tomando parte en la gestión de lo 
público. Otra cosa es lo que va sucediendo en la interpretación de este articulado, que puede 
ser más o menos restrictivo según se vaya evolucionando en las formas de participación y en 
la dinámica social existente. 

Lo que parece claro es que donde debemos fijarnos a la hora de evaluar la participación, es 
en las distintas formas en que se viene materializando, practicando; y  la valoración sobre su 
nivel de desarrollo va a depender de dónde ponemos el punto de referencia, dependiendo del 
tipo de participación al que nos referimos y su grado de realización. Sobre todo esto incidire-
mos en esta introducción y en el resto de capítulos del libro.

De la representatividad a la participación directa

Como venimos apuntando, nuestro marco jurídico permite el desarrollo de otros tipos de 
participación más allá del acto de votar en las elecciones, lo que se llamaría participación 
indirecta; entonces, ¿Si las bases jurídicas están, qué es lo que impide/obstaculiza un mayor 
desarrollo de distintas formas de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públi-
cos?

Ahondemos un poco más en esta mirada sobre el marco jurídico

La interpretación de la Ley: Que exista un articulado específico que hace referencia a la par-
ticipación directa puede llevar a distintas interpretaciones. De hecho hasta hoy, como recoge 
Fernando Pindado, la interpretación del Tribunal Constitucional  sobre la participación en los 
asuntos públicos es bastante restrictiva. Entiende esa participación directa como aquella, en 
la que la toma de decisiones políticas se hace mediante un llamamiento directo al titular de 
la soberanía —el pueblo—, que incluye, además de las elecciones, la consulta popular o 
referéndum y la iniciativa legislativa popular como formas de democracia directa, sin incluir 
ninguna más. (F. Pindado, 2008.54). Evidentemente para los que nos dedicamos profesio-
nalmente a este tema se nos ocurren, y hemos participado de otras formas de participación 
directa, de las que además existen experiencias dentro y fuera de nuestro país, y que quedan 
fuera de esta interpretación de la democracia directa.

La dedicación de esfuerzos: Tenemos un sistema de participación indirecta en los asuntos 
públicos, a través de representantes en los comicios que se celebran cada cuatro años, y po-
demos afirmar que tras 30 años de elecciones su desarrollo ha sido de calidad, estableciendo 
un sistema de participación a través del voto, fiable y con garantías. Para ello se han dedicado 
medios, profesionales, tecnología y esfuerzos continuados durante años. Sin embargo, los 
esfuerzos dedicados al desarrollo de formas de participación directa y de mecanismos que 
respondan al mandato de “remover obstáculos para facilitar la participación de todos los ciu-
dadanos en la vida política, económica, cultural y social” que recoge la Constitución, no han 



encontrado por el momento un grado de desarrollo suficiente, resultando necesario continuar 
trabajando para mejorar el nivel de participación ciudadana.

Es cierto que existen experiencias en distintos contextos para fomentar la participación en 
asuntos públicos tan relevantes como los orientados a Planes Generales de Ordenación Urba-
na, o la Rehabilitación Integral de un barrio en situación de exclusión social, o los procesos 
de Presupuestos Participativos, pero no puede decirse que estén generalizados, sin que pueda 
considerarse exagerado afirmar que aún son casos un tanto excepcionales y en la mayoría 
de los casos encuentran muchas dificultades para su continuidad, pues todavía se puede 
afirmar que dependen en exceso de la voluntad de los equipos de gobierno siendo necesario 
establecer cauces legales que favorezcan su implantación .

El desarrollo de la Participación Institucional como herramienta: A la par del desarrollo 
del sistema electoral, de forma más lenta y tardía pero continua, se han ido desarrollando 
las normativas para la creación y puesta en marcha de distintos espacios de Participación 
Institucional, desde la Administración pública, en los que la ciudadanía, a través de sus re-
presentantes de asociaciones, colegios profesionales, sindicatos u otros colectivos formales 
legalmente constituidos, participan en Consejos, Juntas de Distritos, Comisiones, etc., como 
órganos de participación de distinta índole y ámbito, muy generalizados en sectores como 
Educación, Salud o Juventud y también en el ámbito local, —recogido en la Ley de Grandes 
Ciudades—. Todos ellos han dado mayor posibilidad de participación a la ciudadanía en los 
asuntos públicos, sin lugar a dudas, así como han mejorado las posibilidades de acercar y 
mejorar la transparencia de la gestión pública. 

Estos órganos, han dado mayores oportunidades de participación y se han convertido en la 
forma más directa de participación en la actualidad, con un gran potencial; pero en su puesta 
en práctica nos hemos encontrado con algunas limitaciones, ligadas en gran medida a su 
funcionamiento, y a su alcance para influir en los asuntos públicos, que ha sido limitado.  
Sin entrar en un análisis en profundidad sobre su desarrollo y las formas de implementar la 
participación que se ha puesto en práctica, ya que esto sería objeto de otro artículo, podemos 
apuntar algunos factores que nos parecen relevantes para entender parte de su desgaste y 
deterioro en la actualidad.

Por un lado, su carácter consultivo, que limita la capacidad de influir en la toma de decisio-
nes, máxime cuando existen dinámicas de trabajo muy burocratizadas.

Además estos órganos han reproducido un sistema de representación que  finalmente no 
incorpora la diversidad de miradas de aquella ciudadanía más alejada de las redes de in-
fluencia.

Por otro lado, los representantes se van politizando o tecnificando, alejándose cada vez más 
de la ciudadanía a la que se supone que representa, haciéndose portavoces de intereses no 
discutidos con su representados, quedando así expuestos en no pocas ocasiones a intereses 
de carácter partidista. 
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Por último, se da la reproducción de métodos de reuniones más cercanas al mundo admi-
nistrativo burocratizado, por lo que no se generan verdaderos espacios de reflexión  en los que 
los distintos actores sociales (políticos, técnicos y ciudadanía) buscan nuevas soluciones a 
viejos problemas, en un proceso de real intercambio y construcción colectiva. 

Por todo ello, si bien los órganos de participación institucional son una oportunidad que 
ofrecen el marco legislativo y el modelo de gestión de la Administración pública, no han sido 
debidamente aprovechados, para avanzar hacia una democracia moderna con capacidad de 
propuestas innovadoras que contribuyan a solucionar viejos problemas ante los nuevos retos 
que la sociedad presenta 

1.3. LA PARTICIPACIÓN: QUÉ Y PARA QUÉ

Tal como lo entendemos, abrir la participación a la ciudadanía en los asuntos públicos es 
una cuestión de justicia social porque favorece la igualdad; entendemos que la decisiones 
y las programaciones pensadas y reflexionadas con los distintos actores sociales, siempre 
serán más inclusivas, en el sentido de que atenderán a una mayor diversidad de intereses y 
necesidades, que hechas por unos pocos; y por su puesto, siempre favorecerán el desarrollo 
de la autonomía de la personas, por lo procesos de reflexión, de acceso a la información y de 
implicación en la toma de decisiones que generan.

Digamos que el Estado es el responsable de legislar y ejecutar las políticas públicas que 
buscan en última instancia satisfacer las necesidades de la ciudadanía en su conjunto, aspi-
rando a una óptima calidad de vida. Siendo ésta una afirmación casi obvia, sin embargo está 
llena de matices: ¿Cuáles son las necesidades de la ciudadanía? ¿Cómo conocerlas? ¿Sobre 
cuáles se actúa y cómo?, y en definitiva: ¿Qué entendemos por calidad de vida?

A priori, el sistema público descansa en un principio de igualdad al que debe atender por 
lo que debe construir los mecanismos en la gestión de “la cosa pública”  que respondan a 
las necesidades del mayor número de individuos, lo que conlleva necesariamente, incorporar, 
acercar, escuchar, con independencia de su condición social y su lugar en la organización 
social, a la ciudadanía, creando los mecanismos para atender a las necesidades desde las 
distintas subjetividades, con todo el aparato técnico y administrativo del que se dispone.

Quizás, una frase de  Francesco Tonucci nos invite a ponerle “caras” a esto que comen-
tamos. Él dice: pregúntale a un niño cómo hacer la ciudad y éste la creará pensando en 
todos, ancianas, hombres, mujeres, niños/as, discapacitados. “La propuesta es sustituir al 
ciudadano medio, adulto, hombre y trabajador por el niño….Se trata de conseguir que la 
administración baje los ojos hasta la altura del niño, para no perder de vista a ninguno. Se 
trata de aceptar la diversidad intrínseca del niño como garantía de todas las diversidades” 
(F. Tonucci, 1997:34); también recoge Julio Alguacil: “Hay que recuperar esa dimensión (de 
conciencia y proyecto de transformación) porque en esas necesidades está el ejercicio de lo 



humano. Y pasamos de ser un ser inerme y pasivo a un ser activo que puede construir……..Y 
de ella podrá surgir el protagonismo, la participación. La tensión entre la acción del Estado y la 
acción del mercado, entre la necesidad en sí y las formas y medios de satisfacerlas precisa de 
una complementación que abra vías a nuevas estructuras que permitan la acción consciente 
y responsable de los sujetos. El hecho de descubrir las necesidades, de gestionar los recursos 
y medios para satisfacerlas por los propios sujetos y colectivos afectados, es un proceso de 
hacerse” (J. Alguacil, 1998:90)

Sin embargo, si nos asomamos a nuestros entornos más cercanos, y a pesar de que en 
los últimos años hemos asistido a prácticas participativas interesantes e innovadoras en la 
gestión de “la cosa pública”, lo que más encontramos es que “la ciudadanía se forma en la 
relación de un sujeto abstracto con un Estado abstracto y el hombre concreto desaparece en 
sus múltiples diferencias sociales” (Tarso Genro, 1999:30). Partiendo de esta afirmación, si 
se quiere caminar hacia la consolidación de democracias innovadoras con capacidad para 
construir respuestas de calidad ante fenómenos de desigualdad social, de diversidad cultu-
ral, de saltos intergeneracionales, parece oportuno y necesario promover prácticas cotidianas 
donde la ciudadanía sea algo “menos formal” y “más material”.

Todo ello conlleva al menos una doble finalidad, que debe ir articulándose en las relaciones 
cotidianas. Una democracia es innovadora si provoca transformaciones en las relaciones tan-
to con/entre la ciudadanía, como en la propia organización del Estado, en su marco jurídico 
y en sus modelos de gestión, y ambas cuestiones como hemos visto son posibles. Es posible 
introducir cambios legislativos y por supuesto es posible y necesario ir transformando los mo-
delos de gestión de la Administración hacia prácticas de mayor efectividad, y con capacidad 
para responder a las necesidades de una ciudadanía que va transformándose, pero donde a 
la vez una parte de ella sigue sin tener cubiertas las necesidades básicas.

En el marco de la ciudadanía es necesario que se vayan consolidando y/o recreando nuevas 
redes que permitan ir articulando a una sociedad bastante fragmentada e individualizada, en-
torno a demandas y necesidades construidas desde el encuentro; el diálogo, como diría Freire, 
para reconocernos con el igual —sumar—, discutir con el diferente hacia construcciones con 
más potencia —restar esencias para multiplicar potencias— y diferenciarnos claramente del 
opuesto —dividir-debilitar al enemigo—. Se trataría pues de un modelo de “juntarse” para/
en la vida, más allá de las agendas de los Estados y sus necesidades de planificación, pro-
gramación y legitimación; y que fuese dando pasos hacia una sociedad con mayor densidad 
social crítica. O dicho en otros términos, con más cotidianidades para hacer/pensar de forma 
crítica sobre el tipo de ciudad que quiere habitar, las relaciones a promover entre pueblos y 
naciones a niveles interpersonales, interculturales, intergeneracionales, intergénero. Y junto a 
todo esto, como no, qué tipo de gobierno y de modelo de gestión de lo público, e incluso  de 
relaciones con el ámbito del mercado son más propicios al desarrollo de estas propuestas.

Es imprescindible reclamar y practicar la participación de las personas, no sólo desde la 
representación de derecho de la ciudadanía, sino que ésta esté presente en la cotidianidad 
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de la gestión, y por tanto de la construcción de la decisión. Abrir estos procesos implica con-
frontar experiencias, discutir modelos, afinar, como ya hemos mencionado,  sobre qué nece-
sidades satisfacer y cómo. En definitiva, introducir cambios en las reglas del juego, normas, 
costumbres, tradiciones, que enmarcan la relación de la ciudadanía con la Administración y 
viceversa. 

Las relaciones en este modelo quedan bastante codificadas, fundamentadas en la figura 
del usuario para el ciudadano, al que se le reconoce unos derechos de acceso a una serie 
de recursos registrados, y donde los procesos de comunicación se construyen en base a un 
“método prestacional” (Víctor Renes,1990) que, a priori, los niega como sujetos —es decir 
como personas con capacidades, habilidades y recursos para definir la realidad social, las  
necesidades y las formas de satisfacerlas—, y que del mismo modo relega a los profesionales 
de la Administración a “aplicadores”  de recursos registrados. 

En este sentido,  Jesús Ibáñez señalaba sobre el modelo de democracia que los actos de 
ciudadanía quedan circunscritos al momento del voto, “jugando” con una célebre frase de la 
Ilustración  que decía: “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, invitándonos a pensar cómo 
se puede dar todo al pueblo si el pueblo no está presente y no participa en la definición de 
ese “todo”.

1.4. ¿DE QUÉ PARTICIPACIÓN HABLAMOS?

Las personas inferimos distintos sentidos a las mismas palabras, y sobre todo en palabras 
cargadas de historia, que se hablan desde diferentes posiciones, aprendizajes, intereses…  
Si unimos a esto, como dice Manuel Montañés (2007), que las expresiones lingüísticas no 
sólo dicen sino que hacen, es decir, construyen realidades, evocan prácticas, nos parece un 
buen ejercicio mostrar las referencias en significados y realizaciones que manejamos quienes 
escribimos el texto.

Si bien la palabra participación aparece muy ligada al hecho de optimizar la administración, 
o de conceder mayor legitimidad a las prácticas democráticas, tampoco hay que perder de 
vista que no hace mucho, en los años 70, e incluso en prácticas actuales, la participación 
también se ha venido entendiendo como un mecanismo para incorporar a los grupos margi-
nales a programas de prevención y promoción social; es decir como control social.  En esta 
introducción, como ya hemos ido expresando a lo largo de su desarrollo, también incor-
poramos la participación como una necesidad humana (Max-Neef,1994) que no conlleva 
necesariamente la consecución o el desarrollo del poder sino la posibilidad del encuentro 
para ir redefiniendo desde las redes sociales su propio concepto de calidad de vida, de nece-
sidades y de formas de satisfacerlas, de modos de posicionarse en el mundo y situarse ante 
la vida. La participación, así entendida, se nos va delatando como algo pluridimensional en 
función de los sujetos a los que nos refiramos, de las redes de pensamiento y acción, de las 
instituciones o del mercado, y que inevitablemente hace mención a distintas formas y ámbitos 
donde practicarla.



Nuestra visión de la participación va ligada a un proceso de transformación colectiva, don-
de se da una reducción de las desigualdades sociales sobre la base de la redistribución 
e intercambio de poder, de recursos, de conocimientos, de habilidades, de motivación, de 
afectividades,…. En este proceso, la información, el estar presente en los espacios donde 
se toman las decisiones, el ser consultado sobre diferentes opciones, el tomar parte en las 
decisiones, son estadios que inciden en ir mejorando las relaciones de la ciudadanía con la 
Administración, pero donde encontramos la verdadera transformación social es no sólo en la 
toma de decisiones, sino en formar parte de todo el proceso que acompaña a la elaboración 
de éstas, así como en su gestión cotidiana. Sin duda, todos estos procedimientos se dan no 
sólo en el ámbito de la gestión de la Administración y de su relación con las personas, sino en 
la “plaza”, en la calle, y en general en los espacios públicos que potencian el encuentro para 
este intercambio participado de conocimientos, habilidades, recursos, sueños…

1.5. ¿CÓMO TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN?

Por todo lo expresado anteriormente se desprende que para trabajar en la dirección de una 
participación transformadora debemos entrelazar al menos, tres campos de actuación:

Reconstrucción de las redes sociales.
Cambios en los modelos de gestión de lo público
Ciudades abarcables, creadoras de encuentros para el intercambio.

Es decir, abrir espacios y tiempos tanto en la vorágine cotidiana de individualización de las 
personas, potenciando el reencuentro de éstas para ir tejiendo redes de pensamiento y acción 
que pongan en “cuarentena” el proceso de homogeneización cultural en el que nos vemos 
inmersos; así como en los modelos de gestión y las metodologías de intervención con que se 
viene trabajando en los ámbitos de la Administración más cercanos a la cotidianidad de la 
vida, taladrando conceptos como usuario o cliente —uniformizadores, injustos— hacia otros 
más ecológicos, más complejos, más transformadores donde tengan cabida la diversidad de 
actores, de redes, de situaciones sociales, de intereses que conviven en nuestras socieda-
des.

Estos encuentros tanto entre las redes sociales, como entre éstas y la Administración son 
productivos en la dirección hacia modelos participativos, en la medida en que se van definien-
do las situaciones sociales, sus problemas y los modos de solucionarlos, con la participación 
directa de los colectivos sociales, las personas, los técnicos y expertos que sostienen los 
modelos de gestión de la Administración, y como no, de los representantes políticos.  Todo 
este desarrollo se hace más factible en el marco de unas “condiciones físicas” que permitan 
recrear encuentros culturales/vivenciales, que incidan más en transformar las relaciones entre 
los ciudadanos, y entre éstos y los técnicos y responsables políticos  de la Administración,  
que entre las personas y/o los grupos. 

1 En este sentido expresa Weber que cuanto más evolucionada está una sociedad menos sabe, o más pierde de vista, bajo 
el tapiz la de racionalidad, como funciona su tecnología y sus instituciones. Es casi una “autodomesticación” de los grupos 
y las personas, en la medida que su desconocimiento hace que no se ponga en duda.
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Niveles de participación

TRASNFORMACION COLECTIVA
Reducción de las desigualdades/redistribución/intercambio
(poder/recursos/conocimiento/habilidades/motivación/afectividades/...)

Información

Asistencia

Consulta

Toma de dicisiones

Construcción/gestión de las decisiones

Estas condiciones físicas las encontramos en contextos locales, en dimensiones de escala 
humana (Max-Neef, 1994) donde cobra importancia lo local como espacio para la sociabili-
dad, como requisito indispensable para una participación transformadora. La clave estaría en 
trabajar desde estos espacios abarcables, promoviendo una desburocratización, que permitie-
se la aparición de nuevos espacios relacionales y de compromiso entre las administraciones 
locales y la sociedad civil, donde se dé una redistribución del poder, en un “proceso de reco-
nocimiento y auto-educación mutua —entre lo público y lo comunitario— en base a la cual es 
posible desarrollar la praxis urbana. <la democracia urbana>. (Julio Alguacil, 2000:172).

Para ello, es necesario trenzar al menos dos procesos:

Desde el ámbito local, incidir sobre modelos de gestión que se coordinen inter e intra áreas, 
tanto en el momento del diagnóstico de las  distintas situaciones sociales, con en el de la 
planificación y el de la programación, dando paso a nivel local a organizaciones integradas 
e integrales, con capacidad de trabajar con las personas y desde las potencialidades de la 
zona.  Como apunta  Boaventura de Sousa Santos, estos modelos  tienen una gran respon-
sabilidad en la cuestión del “reinvento democrático y participativo del Estado” . Pueden abrir 
espacios de articulación y toma de decisiones entre el Estado y la ciudadanía, encaminados 
hacia una planificación estratégica que recoja la complejidad de los grupos sociales, de sus 
necesidades y de sus formas de organización y relación. Sería este un modelo más integral 
2 Boaventura de SouSa Santos, Participatory budgeting in Porto Alegre:towerd a redistributive democracy, Politics and Society 
(1988), citado por Félix Sánchez (2003).



e integrado de trabajo, no tan especializado y compartimentado como el que viene predomi-
nando actualmente, y por tanto mucho más próximo a como se expresan y se satisfacen las 
necesidades de las personas y  colectivos. 

Los principios del modelo de gestión son:

Incidir sobre el entorno social, cultural y económico. Introduciendo mejoras a nivel indivi-
dual y colectivo que insistan en la superación de las desigualdades por cuestiones de género, 
edad, etnia, culturales o económicas.

Consolidar procesos de descentralización e integración institucional. Coordinando las ac-
tuaciones a nivel local, hacia gestiones más integradas e integrales desde el diagnóstico, a la 
planificación, programación e implementación.

Abrir vías a los procesos de innovación democrática. Implicando a aquellos colectivos que 
generalmente son excluidos de los procesos de reflexión y toma de decisiones.

Trabajar desde metodologías de intervención que busquen encuentros cooperativos tanto 
entre la ciudadanía como dentro de las organizaciones que forman la Administración, y que 
permitan incorporar, e incluso reencontrar, la riqueza y diversidad de conocimientos y habili-
dades.

Reconstruir la buena vecindad. Creando ciudades y barrios para la vida, solidarios entre sí, 
respetuosos con el otro, medioambientalmente sostenibles y potenciadores de la diversidad.

Del lado ciudadano, se trataría de potenciar su encuentro desde el marco de ciudades 
que cooperen hacia la construcción de espacios públicos con alta densidad y variedad de 
intercambios sociales, económicos, medioambientales, culturales que propicien la construc-
ción de redes sociales que desarrollen sus propias iniciativas, sus responsabilidades y sus 
modelos organizativos más allá de los modelos y las necesidades de las administraciones, 
o del mercado. Y al mismo tiempo incidiendo en metodologías de intervención que hagan 
que en el encuentro del ciudadano con los servicios no lo haga como consumidor o cliente 
individual, sino como personas y grupos con capacidad para incidir en la construcción y/o 
transformación de éstos.

En definitiva, y a modo de “in conclusión”, la participación que se debería promover, es 
aquella que supone, básicamente, una movilización social en la medida en que provoca el 
encuentro entre una diversidad de sujetos, de grupos sociales, de actores de distintos escena-
rios. Esto supone “abrir un debate democrático sobre proyectos y sobre escenarios de futuro, 
sobre sus impactos y sobre sus alternativas” (J. Garrido, 2002:134); y sobre todo, impulsa 
transformaciones sociales desde la articulación de la construcción de conocimientos y la prác-
tica —conocer actuando—, incidiendo en una disminución de las desigualdades.
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2.1. EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Podríamos decir que participar, según la primera acepción de la palabra recogida en el  
Diccionario de la Lengua española,  es “tomar parte en algo”, y participación es la “acción y 
efecto de participar”. Si tratamos de acercarnos un poco al concepto de participación social 
según los criterios de interpretación de las normas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico   
,  comenzaríamos  diciendo que, en un sentido literal,  participación social sería la “ acción y 
efecto de tomar parte en todo lo perteneciente o relativo a la sociedad”. 

En las siguientes páginas vamos a tratar de facilitar ideas y elementos que nos permitan 
aproximarnos más detalladamente al concepto de participación social, tratando de conjugar 
todos los elementos que nos indica el Art. 3 de nuestro Código Civil, y sin dejar de tener pre-
sente el ámbito de los programas y servicios de juventud desde la perspectiva de la Adminis-
tración Local en  el que se enmarca esta publicación. 

El derecho a la participación es un derecho reconocido universalmente y como tal así apa-
rece en el artículo 21, apartado 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948. Concretamente, en él se reconoce que todo ser humano “tiene derecho a participar en 
el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Y 
otro Tratado internacional ratificado por España, el Pacto Internacional de los derechos civiles 
y políticos de 1966, en su artículo 25. señala que “Todos los ciudadanos gozarán … de los 
siguientes derechos y oportunidades: a) Participa en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.  

La Constitución española de 1978 reconoce en su artículo 23, apartado 1, el derecho a 
la participación directa de la ciudadanía en los “asuntos públicos”. En concreto, la Constitu-
ción manifiesta que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos 
directamente  o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal”. Este precepto es nuevo en nuestro ordenamiento jurídico constitucional y 
podemos entenderlo como fruto de los nuevos tiempos que corren  en nuestro país, resultado  
de la transición democrática y la superación del régimen franquista, en gran parte propiciada 
por la movilización y la participación ciudadana para alcanzar la libertad, la democracia, la 
amnistía de los presos políticos…  De la redacción del precepto se deduce que reconoce dos 
tipos de participación; por un lado, permite al ciudadano la participación en los cuerpos de-
mocráticos representativos,  democracia indirecta, a través de los mecanismos de democracia 
representativa estatal, autonómica o local, pero por otro lado, el precepto deja la puerta abierta 
para que la participación se haga de forma directa por los ciudadanos en los asuntos públicos 
sin delegar su voluntad en representante alguno, lo que podríamos denominar  democracia 
directa.

2. LA PARTICIPACIÓN
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3 Nuestro Código Civil, en su Titulo Preliminar, en el art. 3.1, establece como criterios de aplicación de las normas jurídicas 
que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes 
históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu 
y finalidad de aquéllas”.



La apuesta por la participación de nuestra Constitución de 1978, después de tres décadas 
como norma superior reguladora de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro sistema so-
cial, es fuerte e importante, porque además de ser un derecho fundamental,  la participación es 
uno de los principios generales que informan todo nuestro ordenamiento jurídico, como se de-
duce del Art. 9.2 de la C.E  que señala que “Corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

Podemos afirmar, sin ningún tipo de duda, que libertad, igualdad y participación, son prin-
cipios fundamentales que deben ser fomentados por los poderes públicos.

2.1.1. Rasgos fundamentales de la participación social

Vamos a continuar nuestra profundización en la participación social. Y vamos a emplear 
para ello algunas de las ideas y conceptos que han elaborado las propias entidades juveniles, 
y más en concreto el Consejo de la Juventud de España, CJE, que en los últimos años ha 
publicado varios documentos y trabajos muy interesantes en materia de participación social 
y juventud.

En una primera aproximación al concepto de participación, podemos esbozar una serie de 
rasgos básicos que nos ayudarán a configurarlo. Así, de la participación social afirmamos 
que:

1. Constituye un valor en sí misma
La participación puede entenderse desde una perspectiva jurídica, pero también se puede 

y se debe contemplar desde una óptica social y cultural. Desde este punto de vista, el con-
cepto de participación debería integrarse como objetivo básico de la educación cívica de la 
ciudadanía y, al mismo tiempo, como elemento fundamental en la construcción de una cultura 
democrática.

2. Es un medio, no un fin
Más que un fin en sí misma, la participación ha de actuar como un medio que permita tomar 

parte (participar, “tomar uno parte en una cosa”, de acuerdo con la definición de la R.A.E.) e 
intervenir en la vida social de la comunidad. Es una herramienta al servicio de la ciudadanía 
que ha de ser susceptible de llevarse a una práctica concreta y eficaz.

3. Es un derecho fundamental
Como hemos visto en la introducción de este aparado, la participación es un derecho fun-

damental que las constituciones democráticas reconocen y que siempre exige un desarrollo 
normativo y unas políticas concretas que contribuyan a su desarrollo y a su efectividad.
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4. Es una condición para el cambio social
La participación tiene que permitir dar respuesta a las necesidades y a los intereses colec-

tivos. También tiene que ofrecer soluciones a los problemas concretos y ha de ser capaz de 
ejercer la presión necesaria sobre los poderes públicos para que éstos asuman y ejecuten las 
soluciones que les son requeridas.

5. Es una responsabilidad ciudadana que supone compromiso
Participar significa implicarse y comprometerse solidariamente con el conjunto de la socie-

dad en la toma de decisiones y en el desarrollo colectivo.

6. Es una dimensión positiva de la libertad
El ejercicio de la participación es una expresión de las libertades públicas características de 

un Estado de Derecho. Por otro lado, el fomento de la participación de la ciudadanía también 
supone una forma efectiva de descentralización del poder.

7. Es una forma de legitimar la democracia
La participación efectiva de la ciudadanía en la vida pública es un medio que legitima un 

sistema político como la democracia que basa su esencia en el concepto de soberanía po-
pular.

2.1.2. Tipos de participación social

Llegados ya a este punto, resulta oportuno destacar que el concepto de participación tiene 
una relación directa con el concepto de poder. El poder puede entenderse como la capacidad 
y el protagonismo para incidir en la transformación de la vida social de una comunidad y en 
la definición y la gestión de planes de desarrollo de la realidad social, económica y cultural 
de esta comunidad. Será pues en relación con este concepto de poder que podemos distinguir 
dos tipos fundamentales de participación:

La participación indirecta
Podríamos definirla como la cesión de cuotas de poder por parte de la ciudadanía a sus 

representantes electos para facilitar la gestión de lo público y la transformación social. Sobre 
este tipo de participación se basaría el modelo de democracia formal o representativa que, por 
ejemplo, sustenta los regímenes políticos parlamentarios.

La participación directa
La definimos como la capacidad de la ciudadanía de gestionar directamente sus cuotas de 

poder en diferentes contextos sociales. Este tipo de participación puede llevarse a cabo me-
diante intervenciones directas o indirectas. Éstas últimas se realizarían a través de represen-
tantes de la ciudadanía elegidos democráticamente en el seno de la sociedad civil. Cabe aña-
dir que sobre este modelo de participación se basaría el modelo de democracia participativa.



2.1.3. Participación y juventud 

Dentro del funcionamiento de las democracias europeas occidentales se está produciendo 
una progresiva desafección hacia las instituciones en general y particularmente hacia las 
instituciones políticas.

La juventud no sólo no es ajena a esta situación que se traduce en un comportamiento de 
abstención electoral. Sin embargo nos encontramos con la paradoja que la juventud que a 
lo largo de los 90 ha participado de esta tendencia es un sector de población que ha tenido 
acceso a niveles educativos superiores a los de generaciones anteriores y, además, ha crecido 
en una sociedad y un entorno democráticos.

Como podremos observar más adelante, la respuesta que desde el asociacionismo juvenil 
se da a esta situación se basa en primer lugar en la denuncia de una interpretación reduc-
cionista del término “política” y, en segundo lugar, en la reivindicación de un concepto de la 
política abierto a la sociedad civil y no exclusivo del sistema de los partidos políticos. Esta 
reivindicación surge de un concepto de ciudadanía vinculado a un ejercicio del derecho a la 
participación que reclama espacios de participación directa en todos los ámbitos que compo-
nen el contexto social, en este caso, de la juventud. Concepto de ciudadanía que representa 
un elemento esencial del modelo de democracia participativa al cual hacíamos referencia 
anteriormente.

2.2. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN

Una vez expuestos los aspectos fundamentales que constituirían la definición del concepto 
de participación, estamos en disposición de analizar bajo qué condiciones óptimas se debería 
producir este fenómeno. Así, podemos decir que existirían tres condiciones básicas para que 
se pueda dar lo que hemos definido que es “participación”: la motivación, la formación y la 
organización.

2.2.1. La motivación: querer participar

Como en cualquier otro comportamiento humano, las motivaciones, los intereses y las 
expectativas individuales son elementos fundamentales para explicar la conducta de partici-
pación. Así, detrás de la motivación para participar se pueden encontrar:

Intereses ideológicos.
Necesidades de satisfacción socio-afectiva.
Necesidades de comunicación y de pertenecer a un grupo.

28



Dentro de este factor motivacional, también encontraríamos  lo que se ha venido a llamar el 
compromiso. De una manera general, el compromiso como aspecto integrante de la motiva-
ción para participar puede darse bajo tres formas:

Compromiso personal
El individuo se compromete por motivaciones estrictamente íntimas, podríamos decir de 

beneficio personal, un beneficio que no tiene porque ser económico, sino que puede estar 
relacionado con la autoestima, el reconocimiento social, etc.

Compromiso social paliativo
El individuo se compromete en acciones paliativas motivado por las consecuencias más 

evidentes de una situación cuyo origen normalmente es una forma u otra de injusticia social. 
En este caso, existiría un compromiso con los efectos y no con las causas de esa situación.

Compromiso social transformador
El individuo se compromete con una idea de transformación social directa. Aquí hay un 

compromiso con las causas de la situación que provoca ese compromiso y, además, existe 
una voluntad manifiesta de cambiarlas.

2.2.2. La formación: aprender a participar 

Además de la motivación, para poder participar hay que saber participar. Responder a por 
qué y para qué participar, cómo hacerlo, dónde, etc. La formación para la participación ha de 
permitir el aprendizaje de las habilidades y los conocimientos necesarios para comunicarse y 
relacionarse con otros individuos y, así, poder actuar colectivamente.

La formación para la participación está directamente relacionada con la Educación en Valo-
res y, a su vez, reivindica una Educación para la Participación que habría de estar presente en 
todos los procesos educativos y de socialización de una sociedad democrática.

Así las cosas, nos podemos preguntar desde dónde se puede plantear de una manera 
operativa la formación para la participación. En respuesta a esta cuestión, delimitaríamos tres 
ámbitos principales:

1. Desde el ámbito de la educación formal, dentro del sistema educativo obligatorio, me-
diante las materias transversales que prevé la legislación educativa y por medio de la 
incorporación de contenidos específicos relacionados con la Educación para la Partici-
pación. Cabe destacar el gran avance social que ha supuesto en la legislación educa-
tiva estatal la incorporación de la materia Educación para la Ciudadanía que sin duda 
servirá para consolidar las bases democráticas y participativas entre los más jóvenes.
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2. Desde el ámbito de la educación no formal, por medio de la intervención socio-educa-
tiva que se despliega en diversos contextos dentro de este ámbito.

3. Desde el ámbito de la educación informal, menos perceptible pero no por ello menos 
efectiva vía de formación para la participación que depende de la actuación de diferen-
tes actores sociales como por ejemplo los medios de comunicación, las Administra-
ciones, etc.

2.2.3. La organización: poder participar

Cuando pensamos en la función que una organización debe cumplir en relación con el fenó-
meno de la participación, lo primero que cabe resaltar es que la organización tiene que servir 
como medio y mecanismo eficaz de participación. Esto es, si el ejercicio de la participación 
implica la acción colectiva de un conjunto de personas, ello requerirá la creación de estructu-
ras que faciliten la comunicación, el debate, la toma de decisiones y la acción común.

En un entorno democrático y teniendo presente la adhesión libre de los individuos a la orga-
nización, una estructura de participación eficaz…

• Ha de ser coherente con los principios que han determinado su creación.
• Ha de estar construida de acuerdo con criterios de democracia interna.
• Ha de posibilitar el pleno desarrollo del compromiso individual de sus miembros en el 

seno de la organización.

2.3. ESTADIOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Si entendemos la participación social como un proceso progresivo determinado por el grado 
de implicación y la posibilidad real de tomar decisiones y de actuar de quien participa en 
una organización, es posible delimitar distintos estadios en el proceso de participación. Estos 
diferentes estadios son los que a continuación pasaremos a revisar.

2.3.1. Control

El poder se concentra en quien toma las decisiones y no existe ningún tipo de consulta con 
quien ha de ponerlas en práctica.

Quien ejecuta la acción no sabe de qué se trata y por tanto tiene dificultades para compren-
der qué se le propone. Su participación aparente es necesaria, pero no tiene una oportunidad 
real de participar.
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No es el método adecuado para introducir a la ciudadanía en procesos participativos y 
democráticos.

Ejemplo: la asistencia a espectáculos diversos como forma de participación.

2.3.2 Utilización

La organización o estructura utiliza a un colectivo determinado con el fin de fortalecer sus 
intereses de manera indirecta. La toma de decisiones se concentra en quien tiene el poder. 
Cada una de las  acciones que aparecen en este estadio podríamos denominarlas acciones 
de escaparate participativo.

Ejemplo: la oferta de un carné joven como forma de participación juvenil, iniciativa que 
como es sabido cuenta con unos objetivos que en parte son ajenos a la juventud.

2.3.3. Participación simbólica

Quien participa tiene una oportunidad aparente de expresarse, pero realmente su incidencia 
en la toma de decisiones final es poca o nula. La participación se basaría en un “Todo para 
el pueblo, pero sin el pueblo”.

Ejemplo: la firma de peticiones o manifiestos a favor de alguna causa o ante situaciones 
de conflicto o injusticia.

2.3.4. Información y consulta

Quien toma las decisiones se comunica e intercambia informaciones y opiniones con quien 
tiene que ponerlas en práctica. El grado de incidencia de este proceso de comunicación sobre 
la decisión final es variable. No obstante, al menos quien desenrollará la acción ha tenido la 
oportunidad de conocer, discutir y comprender la decisión. El que ha realizado la acción ha 
tenido un papel significativo, y no solamente simbólico, como actor de la decisión.

Ejemplo: determinados espacios de representación y consulta de la ciudadanía como los 
consejos sociales o sectoriales de las Administraciones Públicas.

2.3.5. Gestión compartida

La toma de decisiones se produce con un mayor grado de implicación y de capacidad real 
de intervención por parte de quien tiene que ponerlas en práctica.

El conjunto de individuos que forman parte de la organización tiene la oportunidad de inter-
cambiar información, debatir, tomar decisiones y llevar a cabo la acción acordada colectiva-
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mente. Este estadio es el que más se aproxima a un modelo de participación que podríamos 
definir como plena.

Ejemplo: la forma de participación que debería producirse en las asociaciones.

2.4 PARTICIPACIÓN POR ENCIMA DE TODO

Tal y como hemos venido apuntando desde el principio de esta publicación la participación 
tiene que ser el elemento indispensable en cada una de las acciones, reflexiones y plantea-
mientos a la hora de la realización y el diseño de cualquier política pública. 

Como ya hemos indicado la participación será la herramienta que nos ayudará en nuestro 
trabajo a comprender y a llevar a cabo las trasformaciones necesarias que reivindiquen  los 
ciudadanos y que sin duda dotarán de sentido el esfuerzo y la satisfacción fruto de un buen 
trabajo.

La Participación va ligada, sin duda, a la movilización y a la reivindicación, y señala a los 
ciudadanos como el factor clave para el diseño de cada una de nuestras acciones. No tienen 
sentido en la gestión municipal las acciones que no van acompañadas de un proceso de par-
ticipación, o al menos no recojan  la opinión de una parte mayoritaria de la ciudadanía.

Nuestra legislación marca los límites por los cuales las Administraciones tienen la obliga-
ción de fomentar y establecer procesos participativos, pero será  la voluntariedad y la decisión 
de cada uno de nuestros gobernantes, como responsables de una parcela de poder público, 
las que establecerán las  diferencias entre unas políticas más o menos participativas.

Otro factor, tal y como hemos señalado, es el desarrollo de políticas educativas que incidan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros ciudadanos más jóvenes, aunque esto 
no tiene que ser una excusa para desarrollar programas de fomento de la participación en 
otros tramos de edad como son  las escuelas de padres, universidades populares, u otro tipo 
de acciones para la tercera edad, etc.…

Sin duda, desde el ámbito municipal podemos y debemos desarrollar y llevar a cabo pau-
tas que favorezcan la participación infantil en cada una de nuestras acciones. Por un lado, 
favoreciendo la participación de los más jóvenes en cada una de nuestras decisiones, y por 
el otro, diseñando acciones dentro del ámbito educativo trabajando los límites por los cuales 
aprendemos a comunicarnos, a convivir y a responsabilizarnos de nuestras acciones ejerci-
tando nuestro papel dentro del juego democrático.

Hemos visto como el asociacionismo y el voluntariado constituyen dos formas comple-
mentarias de fomentar la participación, pero ni mucho menos tenemos que caer en el tópico 
de considerarlas como las únicas formas de participación posible. Los nuevos movimientos 
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sociales y  los mecanismos de intercambio de información a través de las redes sociales se 
han convertido en los últimos tiempos en herramientas que sin duda sirven también  para 
fomentar e incrementar la participación de los ciudadanos. La complementariedad y la suma 
de esfuerzos de todas las formas de participación  constituirán, sin duda,  el motor principal 
que mueva el engranaje de la ciudadanía para crear la energía suficiente para trasformar la 
sociedad en la que todos y todas vivimos.
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL





Durante mucho tiempo se ha pretendido identificar el término “participación” con el de “aso-
ciacionismo”. Desde la perspectiva del asociacionismo, esta identificación ha provocado dos 
consecuencias, ambas igualmente perniciosas: el rechazo de otros posibles modelos partici-
pativos, y la autocrítica destructiva del propio modelo asociativo.

 Por eso, antes de entrar en el análisis de diferentes formas de participación social, sería 
conveniente comenzar afirmando que la participación no es un modelo de intervención exclu-
sivo del asociacionismo, sino que ha de ser entendida como un medio cívico para intervenir 
y transformar el entorno social que puede adoptar diferentes formas.

Así pues, tras repasar en primer término los elementos constitutivos del fenómeno del aso-
ciacionismo, nos acercaremos también al análisis de otras formas de participación.

3.1. EL ASOCIACIONISMO COMO FORMA DE PARTICIPACIÓN

A la hora de definir qué es una asociación podemos acudir a una serie de rasgos fundamen-
tales que nos ayudarán a caracterizarla en sus aspectos más esenciales:

Una asociación debe contar con un conjunto de personas que estén dispuestas a participar 
libremente en ella. Unas personas que hayan tomado la decisión de agruparse para actuar 
colectivamente.

La acción de la asociación se basa en el deseo de conseguir unos objetivos comunes que 
son compartidos por las personas que forman la asociación y que, de alguna manera, reflejan 
sus intereses y necesidades individuales y colectivos.

Toda asociación siempre implica un modelo organizativo que tiene que hacer posible la 
consecución de los objetivos planteados, independientemente del número de personas que se 
integren en la organización y del grado de formalismo de ésta.

Las personas que integran la asociación comparten la voluntad de desarrollar una acción 
colectiva: han decidido trabajar juntos y actuar organizadamente. La asociación tendrá su 
razón de ser en esta acción asociativa, y esto es lo que la diferenciará de una simple idea, de 
un proyecto o de una declaración de intenciones.

Una vez definidas las características fundamentales del fenómeno del asociacionismo, rápi-
damente hay que subrayar un hecho importante: las asociaciones están llamadas a desplegar 
en el seno de una comunidad unas importantes funciones sociales

3. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Llamar la atención de la sociedad y de los poderes públicos sobre problemas o necesidades 
existentes a través de diferentes vías: la denuncia, la sensibilización, la reivindicación, etc.

Analizar, avaluar y controlar la acción de las entidades públicas y privadas en su com-
promiso y su responsabilidad hacia la comunidad, evitando los abusos, las situaciones de 
desigualdad, etc.

Promover valores y ejercitar actitudes alternativas que permitan la construcción de una 
sociedad más democrática.

Favorecer la comunicación con otros ciudadanos y ciudadanas y el intercambio de ideas, 
experiencias, proyectos, etc. en el seno de la sociedad.

Trabajar en beneficio de la comunidad, ofreciendo respuestas colectivas a los problemas y 
necesidades del entorno.

Trabajar por la mejora de la calidad de vida individual y colectiva, favoreciendo el cambio 
social.

A partir de esta configuración básica del asociacionismo, resulta obvio decir que pueden 
producirse diferentes interpretaciones del hecho asociativo. Efectivamente, si nos fijamos en 
nuestro entorno social observamos que su diversidad asociativa es ciertamente grande. En 
relación con esto se debe señalar que cada realidad asociativa responderá a un tipo determi-
nado de participación social.

3.2. OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

Los denominados “nuevos movimientos sociales”  son una forma de participación directa 
que contribuye a canalizar la acción colectiva de un número importante de ciudadanos y 
ciudadanas. En los últimos años, esta modalidad de participación se ha extendido particular-
mente entre la población juvenil. 

Muchos son los textos que se han escrito sobre esta cuestión, la mayoría de autores coin-
ciden en señalar que bajo esta denominación hay que incluir a los movimientos ecologistas, 
pacifistas, feministas … Otros autores como Wilson amplía el listado y señalan también, a los 
movimientos de consumidores, vecinos, ocupas…

Sin embargo, tal y como señalan Dalton y Kuechler  el vínculo ideológico de los movi-
mientos es fundamental, así señalan como rasgos básicos: una crítica humanista al sistema 
prevaleciente y a la cultura dominante; y en segundo lugar, una actitud resuelta de lucha por 
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un mundo mejor aquí y ahora, con una clara alusión en ambos casos a la trasformación 
social.

Tal y como señala el profesor Antonio Algaba citando a Dalton y Kuechler los nuevos movi-
mientos sociales se caracterizan por:

a/ Un estilo de acción política no convencional basada en la acción directa, que contrasta 
con el modelo tradicional de intermediación de intereses que los partidos políticos desa-
rrollan en las democracias contemporáneas.

b/ Un fuerte sentimiento antisistema, ya que sus seguidores se sienten ajenos respecto a las 
normas y los valores dominantes.

c/  Sus organizaciones se construyen bajo la toma de decisiones participativas, con estruc-
turas descentralizadas y dejando de lado los procedimientos burocráticos

d/ Reivindican un modelo de sociedad más abierto a la ciudadanía

e/ No suelen desarrollar ningún sistema ideológico coherente. Saben lo que no quieren, 
pero en muchas ocasiones no presentan un modelo alternativo claro.

A pesar de su emergencia reciente como forma de participación, lo cierto es que ésta no 
puede considerarse absolutamente nueva ya que podemos encontrar precedentes en términos 
históricos a lo largo de los siglos XIX y XX. (El movimiento sufragista sería un buen ejemplo 
de ello.)

No obstante  podemos encontrar diferencias importantes a lo largo de la historia de los mo-
vimientos sociales. Una de ellas, sino la más importante es el cambio ideológico de dichos 
movimientos. La ideología, no se ocupa de los asuntos de distribución del poder económico o 
político, sino de la calidad de vida de las personas. Al contrario que por ejemplo el movimiento 
obrero, no se plantea una alternativa social, las preocupaciones de estos movimientos giran 
en torno a problemas específicos. 
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Las motivaciones para participar son muy diferentes, no hay una lucha por un objeto con-
creto, tal y como señalan Dalton y Kuechler, sino que se ha sustituido el interés propio por 
motivaciones ideológicas y la lucha por la defensa de bienes sociales. 

Por último, hay que señalar que mantienen un estilo político propio, se quedan al margen 
del marco institucional de la administración y utilizan otros medios para generar opinión y 
movilizar a la ciudadanía

3.3. OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN: EL VOLUNTARIADO.

3.3.1. Definición y características del voluntariado.

Tratando de enmarcar la figura del voluntariado en el conjunto de nuestro ordenamiento 
jurídico, y en relación con lo dispuesto constitucionalmente en los Artículos9.2 y 23.1  de la 
Constitución de 1978, podríamos conceptualizar el voluntariado como un mecanismo, una 
fórmula de participación ciudadana en actividades de interés general, realizada de forma 
personal, altruista, solidaria y sin contraprestación, organizada a través de entidades, pú-
blicas o privadas sin ánimo de lucro, y desarrollada en programas y proyectos concretos de 
actuación.

De estas definiciones podemos extraer las características generales, las ideas clave que 
definen el voluntariado.  Los conceptos clave a los que hacemos referencia son:

Voluntariedad. El voluntariado, la acción voluntaria, es el resultado de una elección libre; 
es una opción ética, personal, gratuita, que no espera retribución o recompensa. La palabra 
exacta no es desinterés, porque la persona voluntaria tiene mucho interés, y obtiene satisfac-
ciones en sus motivaciones personales.

Solidaridad. Altruismo quiere decir amor hacia los otros, y es el contrario de egoísmo. El 
voluntariado, la acción voluntaria, sólo existe cuando repercute en los otros, cuando su interés 
es colectivo, general, público. El voluntariado es un medio para dar respuesta a necesidades, 
problemas e intereses sociales, y no un fin en si mismo para satisfacer a las personas volun-
tarias. La acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar la vida colectiva.

Acción. El voluntariado no es únicamente un valor ético, una actitud, sino una práctica 
concreta. El voluntario se realiza, es acción. Si sólo se queda en un simple espíritu de buena 
persona, de buen ciudadano o ciudadana, acaba convirtiéndose en algo vacío y sin espíritu. 
Del mismo modo, es igualmente cierto que no es posible la acción sin alma, es decir, sin 
valores. De todas maneras, aquello que cambia el mundo, lo que se enfrenta a los problemas 
y a las necesidades, es la acción. 
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Organización. El voluntariado no es una práctica personal, individual, testimonial, íntima. El 
objetivo del voluntariado es mejorar la realidad, transformar el mundo, y hacerlo eficazmente. 
Lejos de la improvisación y la espontaneidad, el voluntariado requiere una actuación organi-
zada por medio de la unión de fuerzas. Por tanto, la acción voluntaria tiene que ser organi-
zada, sistemática, sinérgica, y necesita de la intervención de organizaciones, asociaciones o 
fundaciones desde donde se pueda actuar.

3.3.2. El voluntariado y sus campos de intervención.

La acción voluntaria se desarrolla prácticamente en todos los ámbitos :

Social. Muchas personas voluntarias trabajan apoyando a personas y colectivos excluidos 
socialmente, en la acogida e integración de inmigrantes, en la lucha contra la pobreza, en la 
atención a colectivos sociales con necesidades, escasez o discapacidad,...

Cultural. Muchas personas voluntarias llevan a cabo trabajos de recuperación o conser-
vación de la identidad cultural, de promoción de la creatividad, de la difusión de los bienes 
culturales,...

Educación. Muchas personas voluntarias trabajan en la alfabetización y educación de per-
sonas adultas, en la defensa de la educación para todos, en la dinamización y promoción de 
la participación en la comunidad escolar,...

Medio Ambiente. Muchas personas voluntarias trabajan en la protección o recuperación de 
especies o espacios naturales, en la denuncia de situaciones de degradación medioambiental, 
en el desarrollo de una conciencia medioambiental entre los ciudadanos,...

Salud. Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción de la salud, en el desarrollo 
de hábitos de vida saludables, en la respuesta a situaciones de necesidad sanitaria,...

Participación Ciudadana y Civismo. Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción 
de la participación ciudadana, en el fortalecimiento del tejido asociativo, en el impulso de la 
iniciativa social, en la creación y animación de redes sociales,...

Promoción de colectivos. Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción y defensa 
de los derechos y en la integración social de determinados colectivos sociales: mujeres, jóve-
nes, inmigrantes, reclusos, minorías étnicas,... 

41

7 Para información detallada sobre el programa de voluntariado europeo. Puede consultarse la web de la Agencia Española 
del Programa Juventud en Acción www.juventudenaccion.migualdad.es 
8 G.Gascón, J.L. y Alguacil Benitez, R.M, “Proyecto municipio andaluz sostenible. Entre el voluntariado crítico transformador y 
la recuperación de la comunidad”. 2008. Federación Andaluza de Ciencias Ambientales.  www.faccaa.com



Derechos Humanos. Muchas personas voluntarias trabajan en la denuncia de injusticias, contra 
la pena de muerte, en defensa de los Derechos Humanos, la justicia y los valores democráticos.

ooperación Internacional para el Desarrollo. Muchas personas voluntarias trabajan en la pro-
moción y el desarrollo de proyectos de cooperación, con el objetivo de combatir la pobreza y 
promover el desarrollo en los países pobres del Sur,...

Emergencia y socorro. Muchas personas voluntarias trabajan en respuesta a situaciones de 
emergencia causadas por desastres naturales, guerras, hambre,...

Desarrollo socioeconómico. Muchas personas voluntarias trabajan en el desarrollo de proyec-
tos de promoción socioeconómica o de desarrollo comunitario que tienen como objetivo mejorar 
las condiciones de vida de una comunidad o de un sector social concreto.

Tiempo libre. Muchas personas voluntarias trabajan durante su tiempo libre en la educación, 
principalmente de niños, adolescentes y jóvenes, en la promoción de valores, conocimientos y 
actitudes, en actividades relacionadas y recreativas que tienen lugar en el tiempo libre,... 

Desde los ámbitos de Juventud puede ser de especial interés reseñar el Servicio de Volunta-
riado, incluido dentro del Programa Juventud de la Unión Europea, que está permitiendo a miles 
de jóvenes europeos, muchos de ellos españoles, tener experiencias de voluntariado muy intere-
santes, ya que les permite ejercer una actividad de voluntariado en otro país durante un tiempo 
determinado, habitualmente durante un período de 6 a 12 meses .

En un plano de mayor contenido ideológico para acercarnos a la definición y tipologías, al-
gunas tendencias distinguen entre dos tipos de voluntariado, el que podríamos denominar “pa-
liativo” frente al “crítico o transformador”. El primero sería aquel que realiza labores de carácter 
social, cultural, ambiental, etc.… que palian o atenúan diversos efectos producidos por el propio 
funcionamiento de las estructuras socioeconómicas, sin plantearse otras cuestiones. Algunos 
autores critican este tipo de acción voluntaria  al que denominan de voluntariado de  “parcheo” 
argumentando que “con la potenciación y mantenimiento de este tipo de voluntariado como fin en 
si mismo, tan extendido hoy en nuestras sociedades capitalistas-consumistas, parece eximirse 
a las administraciones públicas o las comunidades de la generación de estrategias y estructuras 
duraderas de solidaridad, o la contratación de profesionales dedicados al tratamiento de estas 
situaciones (trabajadores sociales, ambientólogos, enfermeros, socio animadores, ingenieros fo-
restales, ecólogos, etc.) .

El otro tipo sería el voluntariado crítico y transformador, que estaría definido por la actividad crí-
tica de su acción para la transformación de las estructuras que causan los problemas y desigual-
dades sociales, a través de procesos participativos que “se realizan vinculando a las personas 
mediante colectivos, fortaleciendo organizaciones, mejorando la educación popular y la sabiduría  
a través de la implicación de la gente con la vida y la realidad” .
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3.3.3. El voluntariado y su marco legislativo.

Desde 1996 existe una Ley del Voluntariado de ámbito estatal. Por otro lado, todas las 
Comunidades Autónomas han creado normas legales sobre el voluntariado; en algunos ca-
sos han sido leyes aprobadas por sus respectivos parlamentos, y en otros han sido decretos 
administrativos dentro de su ámbito territorial y competencial. 

Todas estas leyes reconocen unánimemente la importancia del voluntariado, su papel como 
expresión de la participación ciudadana en el desarrollo cultural, político y económico de la 
comunidad social y expresan el compromiso de los poderes públicos en su impulso y pro-
moción.

En términos generales, son normas que pretenden “promocionar y facilitar la participación 
solidaria de los ciudadanos en las actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones 
sin ánimo de lucro públicas o privadas” (Ley Estatal de Voluntariado 6/1996), y regular y 
“facilitar las relaciones entre las administraciones públicas, las entidades y las personas vo-
luntarias (Ley del Voluntariado 30/1998 de las Islas  Canarias).

Desde una perspectiva general estas normas legales entienden por voluntariado “el con-
junto de personas que efectúan una prestación voluntaria de servicios cívicos o sociales, sin 
compensación económica, dentro del marco de una organización estable y democrática que 
comporte un compromiso de actuación a favor de la sociedad y la persona (Ley 25/1991 
Incavol/Cataluña).

Muchas de estas normativas excluyen expresamente como actividades de voluntariado las 
actuaciones “aisladas, esporádicas u ofertadas al margen de organizaciones públicas o priva-
das sin afán de lucro, así como las que las que se realizan por razones familiares, de amistad 
o simple vecindad (Ley del Voluntariado 7/1998, La Rioja).

También se excluyen expresamente “las actividades que se desarrollen en virtud de una 
relación laboral o funcionarial; las actividades que generen algún beneficio para las personas 
que las realicen; las actividades realizadas en el ejercicio de una obligación personal, tanto 
las establecidas reglamentariamente como las realizadas por objetores de conciencia en el 
ejercicio de la prestación social sustitutoria; y las actividades realizadas por cargos directivos 
o gerentes a las entidades promotoras (Decreto de Voluntariado 12/1995, Castilla La Man-
cha).

Prácticamente todas las normas señalan que la “actividad (voluntaria) no podrá sustituir 
el trabajo remunerado, ni tan solo en caso de conflicto laboral, ni se podrá considerar como 
prácticas, formación o experiencia profesional.” (Ley 30/1998, Islas Canarias).
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Respecto a las áreas de actuación del voluntariado, las diferentes normativas mencionan 
“las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, 
sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la eco-
nomía o la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado, 
o de cualquier otra naturaleza análoga (Ley Estatal del Voluntariado 6/1996). Otras normas 
mencionan otros campos, como la defensa de los Derechos Humanos, la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra el paro. Algunas leyes especifican que 
estas actividades, sea cual sea el ámbito, tienen que ir “dirigidas a al construcción de una 
sociedad más solidaria y justa” (Ley del Voluntariado 3/1998, Islas Baleares).

Las diferentes leyes y normativas también señalan un conjunto de principios de actuación 
que han de regular la acción del voluntariado y de las organizaciones de acción voluntaria, 
como por ejemplo: “a) Participación libre, altruista y comprometida de los ciudadanos y 
ciudadanas, sin compensación económica, de acuerdo con las preferencias y capacidades, 
por medio de entidades de organización democrática y no discriminatoria. b) Solidaridad 
con las personas y los grupos, con el objetivo de alcanzar el interés general, atendiendo las 
necesidades sociales de forma global y no exclusivamente la de los miembros de la propia 
organización. c) Descentralización, procurando que las actividades del voluntariado se reali-
cen lo más cerca posible de los ciudadanos y en su propio entorno. d) Autonomía y libertad 
de las organizaciones de voluntariado respecto a los poderes públicos, vigilando al mismo 
tiempo por la garantía de cumplimiento de la legislación y de la responsabilidad que las enti-
dades de voluntariado asumen hacia la sociedad. e) Complementariedad y coordinación del 
voluntariado y las administraciones en todos los ámbitos y niveles, y no-substitución de sus 
actuaciones” (Ley del Voluntariado 3/1998, Islas Baleares).

Respecto a los derechos y deberes de las personas voluntarias, vamos a sintetizar  lo dis-
puesto en las diferentes normativas. Así podríamos agrupar los DERECHOS de los voluntarios 
en cinco  grandes ideas:

3 La libertad del voluntario, como base para desarrollar su actividad.

3 A recibir la  formación y la orientación necesaria.

3 De participación activa en la entidad en  que se integran.

3 Realizar su actividad voluntaria con todas las garantías y seguridad.

3 Ser tratados con respeto y con el reconocimiento social de su labor.

9 Mismos autores y obra citados anteriormente.
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Por otro lado los DEBERES de las personas voluntarias,  podemos tratar de agruparlos  en:

3 Cumplimiento de los compromisos adquiridos con su entidad.

3 Diligencia y atención en el ejercicio de sus actividades.

3 Respeto a las personas beneficiarias de su acción voluntaria.

3 Rechazo a cualquier contraprestación económica o material.

3.3.4- Fomento del voluntariado. El papel de los municipios. 

La legislación autonómica antes citada recoge en su mayoría algunas normas sobre el 
papel de los Ayuntamientos en las tareas de fomento del voluntariado. Así, citando a una de 
las más recientes normativas autonómicas en materia de voluntariado, la Ley 5/ 2004, de 
22 de Octubre, del Voluntariado de la Región de Murcia, en su Art. 21 faculta a las entidades 
locales para promover el voluntariado y fomentar la participación de los ciudadanos en pro-
yectos de acción solidaria.  Y para tal fin ejercerán, las siguientes funciones en materia de 
voluntariado: 

3  Velar por el cumplimiento de la ley en el ámbito local.

3 Programar y coordinar actuaciones de voluntariado en su territorio, respetando la inde-
pendencia de las entidades que desarrollen programas de voluntariado.

3 Facilitar mecanismos de asistencia técnica, formación en información a las entidades y 
personas que desarrollen acciones voluntarias.

3 Crear órganos o mecanismos de participación de las organizaciones que desarrollan 
programas de voluntariado.

3  Promover estudios e investigaciones, colaborando con la Comunidad Autónoma en este 
campo, así como en la elaboración de censos y estadísticas sobre voluntariado.

Más adelante en esta publicación trataremos con detalle sobre el voluntariado como cauce 
importante de participación de los jóvenes en la vida local. Para finalizar este apartado sobre 
voluntariado puede ser de interés reseñar la existencia de un Reglamento Marco del Volunta-
riado Municipal, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y 
aprobado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP de 11 de Marzo de 2003 .
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3.4. LA JUVENTUD Y SU PERCEPCIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y LA CIUDADANÍA

La visión de los y las jóvenes sobre estos conceptos está directamente condicionada por  
diversos factores:

Factores que dependen del contexto general: el marco histórico, institucional y cultural don-
de se desarrolla la vida, la costumbre, la coyuntura y la estructura política o económica. 

Factores personales: edad, género, la personalidad, la educación recibida, la trayectoria 
personal, la experiencia acumulada y contexto más cercano a la persona joven: la familia, 
las amistades.

Las situación personal: estudiante, trabajador, universitario, en paro, con familia, con pa-
reja, emancipado…

Otros contextos : grupos, asociaciones y organizaciones en las que se ha participado, estilo 
y cultura de los mismos, redes de relación, lugares que frecuenta, estilos de ocio, medios de 
comunicación a través de los que se informa…

Desde nuestro punto de vista son las instancias socializadoras las que más influyen en el 
posicionamiento de los jóvenes: familia, educación, estilos de ocio… Por ello, apostamos  por 
programas que se inicien en los centros educativos para desembocar en la realidad social de 
los y las jóvenes.

Es importante, en este punto, clarificar conceptos que en muchas ocasiones se utilizan 
indistintamente. En nuestra opinión, ciudadanía y participación no son términos sinónimos, 
la ciudadanía consistiría en:

1.- Desarrollar identidades y sentimiento de pertenencia a una comunidad concreta 

2.- Llevar a cabo prácticas sociales a través de las cuales se concreta y expresa la 
implicación a la comunidad a la que se pertenece (participar).

Es decir, participar es una expresión/condición de la ciudadanía, o como plantea J. Leca 
(1991) “los fundamentos culturales de la ciudadanía moderna se estructuran, histórica y con-
ceptualmente, alrededor de dos grandes ejes: el de la pertenencia y el de la implicación.”

Pero, ¿cómo se llega a formar parte de una comunidad? ¿Cuáles son los mecanismos a 
través de los cuales una persona se convierte en miembro de la comunidad?
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Entre la población joven predomina la combinación de vínculos con el ámbito local y una 
cierta adaptación  a la comunidad a la que pertenecen.

Según Conover (1991): “la ciudadanía es identidad que ayuda al individuo a situarse en 
sociedad,” por ello es lógico que existan  posturas adaptativas y también  reactivas y radi-
calizadas, en la medida en que las personas sienten que el proceso de integración presenta 
dificultades y perciben un  escaso margen de intervención.

En definitiva, se deberán impulsar los planteamientos colectivos en la población juvenil 
contribuyendo así al proceso de socialización y de acceso a la ciudadanía y fomentando al 
mismo tiempo la corresponsabilidad en la toma de decisiones.

El ser ciudadano  podría parecer algo ambiguo, en la medida que se asienta sobre un proce-
so adaptativo en el que no hay concreción para el “punto de llegada”,  por lo que es necesario 
identificar un perfil claro en la representación del mundo adulto, y desarrollar, si éste no es el 
deseable un perfil alternativo al actualmente existente. Junto a ello, la falta de los conocimien-
tos concretos sobre los cauces, normativas, sobre democracia y ciudadanía guardan relación 
con la inexistencia de una educación cívica formal. La juventud ante el concepto de ciudada-
nía debe adoptar posturas propias y evitar mimetizarse con las de las personas adultas y de 
otras generaciones que tienden hacia una visión despolitizada de la sociedad.

Los deberes, frente a los derechos, deberán estar más presentes en el discurso joven, cues-
tión que probablemente  está relacionada a cómo se desarrolla el proceso de socialización: 
la educación  entendida como sujeto de derecho, sin asumir ninguna responsabilidad. Esto 
produciría por un lado una absoluta primacía de los derechos sobre los deberes,  la dificultad 
para identificarlos y por otro lado la falta de articulación de un lenguaje en el que estén pre-
sentes las responsabilidades con la comunidad. 

Un claro ejemplo del deber frente al derecho es el voto, como “deber ciudadano”, si bien 
se debe promover la identificación de ciudadano ideal como el ciudadano activo no como el 
“buen ciudadano”.

3.5. CIUDADANÍA ACTIVA Y PARTICIPACIÓN

En muchos de los estudios de juventud en que se incorpora la reflexión sobre la ciudadanía, 
ésta termina convirtiéndose en un remedo del estatus de adulto. En un momento histórico en 
que los marcadores de la vida adulta (trabajo, domicilio, y pareja estables) se hacen cada vez 
más ambiguos, la ciudadanía parece ser una herramienta conceptual a la que se llega desde 
presupuestos que ya no existen como tales.

La conclusión a la que nos lleva esta forma de plantear la cuestión es que la ciudadanía 
se está definiendo hoy más por el lugar social que ocupa, el que corresponde las personas 
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adultas, que por la relación que establece con la comunidad y las prácticas que lleva adelante. 
Por ende, la juventud se convierte en una etapa a superar para poder llegar a la etapa adulta, 
la del ciudadano “completo”. Con ello se está retrasando el acceso de las personas jóvenes 
al ejercicio de este derecho.

Frente a esta identificación simplista de la ciudadanía con el estatus de adulto, entendemos 
la participación como un proceso dinámico en el que cada miembro de la sociedad se expe-
rimenta autónomo y competente para decidir sobre su propia vida. y se convierte en el agente 
social que es, y se decide a intervenir con otras y otros en los distintos ámbitos en los que 
se desarrolla la vida: barrio, escuela, y en los distintos ámbitos sectoriales que les afectan, 
independientemente de su edad o condición.

Es decir, lo importante no es cuándo la persona posee el estatus de ciudadanía, sino más 
bien cómo se van adquiriendo los recursos necesarios para intervenir como ciudadanos y 
ciudadanas desde las edades más tempranas.

Es aquí donde hay que situar el debate sobre la educación para la ciudadanía, en tanto en 
cuanto el objetivo de ésta no debería ser, tal y como ocurre en muchos proyectos educativos, 
tratar de que las y los jóvenes sean ‘buenos ciudadanos’, según un modelo en el que se exalta 
la conformidad y el respeto con las normas. 

Por el contrario nuestro objetivo es dotar a los jóvenes y las jóvenes de los conocimientos, 
competencias, valores y actitudes que les lleven a implicarse activamente en la sociedad, 
independientemente de cuales sean los resultados finales de la implicación.

3.6. JUVENTUD, PARTICIPACIÓN Y REDES SOCIALES 

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 48 de la Constitución 

Nuestra constitución, la tuya y la mía, la de los vascos y la de los gallegos, sin olvidar el 
extremeño, ni el de Teruel, que existe, habla de participación ciudadana y, como siempre, la 
norma es un marco ideal, que ahora nos gustaría dogmatizar. Más concretamente, desde 
algunas instituciones les gusta hablar de participación juvenil, y que se integra concretamente 
al artículo 48 de la constitución antes mencionada.

 
Cuando hablamos de juventud, estamos hablando de algo más efímero que los propios mo-

numentos de las fallas de Valencia y de un movimiento que deja de ser movimiento al mismo 
tiempo que se están creando las bases. Digamos esto para situar el contexto...
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Si ya hace años que estamos hablando, (1989), de la ley de participación juvenil del Go-
bierno Valenciano, la cual ya intentaba aglutinar el asociacionismo juvenil y servir de base 
participativa a las generaciones futuras, ahora no hablamos de leyes, ni de estatutos. Ahora, 
en todo caso, la posible participación de los jóvenes está marcada por las instrucciones de un 
móvil o de los últimos instrumentos electrónicos; la era de la red global.

De manera introductoria citamos tres estudios o pensamientos que sitúan la juventud como 
un elemento cambiante y con necesidad de participación, de la misma manera que los tiem-
pos están cambiando, como nos contaba Dylan a los que ya llevamos un tiempo siendo jóve-
nes... Y para apuntalar aquello de la digitalización la fuente ha sido el Sr Google;  ¡Como no!
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Niños y adolescentes poseen una 
relación peculiar con las diferentes pantallas. 

Por una parte, las pantallas necesitan de ellos para sobrevivir 
Y ser económicamente rentables; 

Y de otra, los niños y adolescentes requieren de ellas 
Para permanecer conectadas con el resto del mundo.

De la TV a Internet. Un estudio sobre el uso de las pantallas
Gobierno de Navarra. Instituto Navarro de la Juventud

Todos hemos vivido situaciones concretas que no nos han dejado indiferentes y en las que 
acabamos preguntándonos: 

“¿Por qué están las cosas como están?
Y, ¿quien impone las reglas de esta situación?”
Cuánto más pensamos, más nos enfadamos. 

Y claro, ese sentimiento de impotencia nos golpea y pensamos...
“Bueno, de todas maneras no hay nada que yo pueda hacer, 

Así que ¿por qué excitarse de esta manera?“  

Cambiando  el  modo  de  hacer  las  cosas
CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION

La juventud sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere.

Jean Cocteau
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Efectivamente, cuando alguien se plantea un trabajo, una reflexión, lo primero que debe 
hacer es un estudio de los elementos que tienes para hacerlo y para quien lo haces. Si nuestra 
misión son los jóvenes habrá que conocerlos para poder plantearle acciones, que por otro 
lado nos reclaman los políticos para poder desarrollar sus propias políticas, que cuánto más 
se acerquen a esa realidad, más efectivas serán.

La manera de extraer esa información debería ser entrar en su mundo, dentro de su manera 
de vivir y de comunicarse. Interactuar con ellos. Esto nos dará la posibilidad de utilizar los 
mecanismos de comunicación más convenientes a cada situación. De aquí, la importancia de 
los agentes sociales, de los técnicos que están en el pie de calle o incluso, de un ordenador 
que ayude a entender sus hábitos y preferencias, para poder plantear esas acciones acordes 
a sus “historias”.

Y los jóvenes, ¿como se comunican?

Hoy día la red global se ha convertido en la herramienta fundamental de trabajo para mu-
chos gremios y, es también, el modo de conocer la actualidad diaria, o la  que nos permite 
mantener conectado un gran número de personas a través de varias formas de comunicación: 
chats, correos electrónicos, foros, bloqs, messenger, etc., elementos que hoy han modificado 
las relaciones interpersonales.

Si ya tenemos claro que el joven está interesado por las nuevas tecnologías y las utiliza de 
una manera cotidiana, sabemos que muchas Administraciones las fomentan e incluso las 
incorporan en sus planes de estudio (otra cosa es que doten a los centros escolares de las 

51



herramientas). Con todo esto, no es extraño pensar que si hiciéramos concursos de wii en 
los centros juveniles, jugáramos a la Play Station Assembly o votáramos a nuestros represen-
tantes por móvil, la participación de los jóvenes sería considerablemente más alta que ahora 
mismo.

Pero la realidad no es así de fácil, según el estudio del Instituto Navarro de la Juventud, sólo 
cerca de un 8% de los usuarios utilizan foros como herramienta de Internet, frente al 70% que 
gasta chats o messenger, lo que demuestra la necesidad de conexión inmediata, la necesidad 
vital de estar conectado en todo momento y, no tanto de la participación activa en foros o en 
el que denominamos Web 2.0, que son herramientas que nos permiten la interactuación con 
las máquinas, que a su vez interactúan con otras personas.

Este puede ser el camino, que muchos centros de información ya han empezado, de utili-
zar herramientas más participativas y que permiten la ínter actuación de sus miembros para 
potenciar en uso de los centros y motivar sus iniciativas, hablamos de Facebook, eGrupos, 
Tuenti, Hi5, Netlog (facebox), Feedburner, del.icio.us, Flickr, Myspace, o de manera más para 
profesionales, las redes de XING (neurona de habla hispana) o de LINKEDIN. En todas ellas, 
el funcionamiento es similar, el CIJ funciona como grupo iniciador e incluso, a veces de insti-
gador, que invitan a amigos y conocidos a formar parte de la red social, cada miembro nuevo 
puede traer consigo muchos nuevos miembros y el crecimiento de esa red social puede ser 
geométrico.

Seguro que al citar algunas de las redes sociales que conocemos, nos hemos dejado al-
guna, o muchas, pero lo seguro es que cuándo leas este texto, se habrán producido más 
cambios e incluso el su edición digital, la actualización del listado de posibles redes sociales 
acabaría por estar desfasada, lo que demuestra que los tiempos están cambiando...

Otro de los cambios en estas nuevas formas de comunicarse y por lo tanto, de participar, 
y que además da fe de la importancia que tienen actuando como verdaderos vehículos de 
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nuestra evolución, son los millones de usuarios registrados y sobre todo, que ha habido una 
importante inversión publicitaria en cada una de la redes que funcionan, o bien comprándolas 
desde las grandes compañías, o bien fusionándolas o simplemente insertando anuncios. 

En el tiempo actual y volviendo a la participación juvenil como el futuro de la ciudadanía, 
trabajar por potenciarla se entiende como una cosa políticamente correcta; “Yo participo, tú 
participas”, pero quizá se quede solo en una imagen de marca. A veces, se habla de la parti-
cipación como la palabra mágica capaz de resolver cualquier situación de malestar o violen-
cia; a veces se esgrime como un discurso político ideológicamente necesario pero dotado de 
escasas herramientas, voluntad y presupuesto. 

Muy al contrario que todas estas buenas intenciones, hablar de participación debería ser 
hablar de procesos, de herramientas, y de la propia formación. Por lo tanto, si pensamos en 
participación y lo conjugamos con el concepto de trasgresión – reivindicación - cambio, que 
tiene implícita la propia juventud, supone de manera absoluta cuestionar esquemas tradicio-
nales de participación...

“Lo que en un momento fue válido, 
Hoy no tiene por qué serlo.”

El reto de la participación juvenil. Ángel Santos
Congreso familias: Construyendo ciudadanía

Los jóvenes declaran que gastan el móvil para enviar SMS en un 65%, lo que supone literal-
mente que utilizan esta comunicación escrita más de la mitad de la población joven, aunque 
sea en otra forma de escritura o quizá, podemos hablar de un nuevo idioma. Pero al menos, 
permite albergar esperanzas de participación o bien de opinión, y no sólo opinión mediante 
el móvil que conocemos hoy, sino que la integración en los antiguos celulares de la cámara 
de fotos, vídeo y música en mp3, podríamos montar unas elecciones municipales, o incluso 
autonómicas... faltarían los interventores (seguramente inventaríamos virus benignos para tal 
efecto), pero arroba a arroba, todo es posible.

Teniendo en cuenta que la política la podemos entender como participación y son los políti-
cos los que van a tener que desarrollar programas que potencien o, incluso leyes que regulen 
la participación ciudadana, sea digital o tradicional, sería interesante evaluar la utilización de 
las redes sociales en las campañas electorales o como medio de evaluación de los distintos 
programas. 

Por muy esperanzadora que pudiera resultar la mezcla de tecnología y juventud para con-
seguir lo que la constitución nos permite: la participación, la realidad  va por otros derroteros 



menos optimistas, ya que el porcentaje de necesidad del uso de los móviles se queda por 
debajo del 18% de los usuarios. Exactamente un 17’7% de los usuarios con teléfono móvil 
declaran que lo que envían es necesario, mientras que los mensajes superfluos, de concursos, 
etc. ocupan la mayoría del tiempo, lo que indica que hay cierta dosis de irreflexión en el uso 
del teléfono. 

Mientras en la participación en la vida pública, que es necesaria para todos, no acaban de 
ser bien vistas estas tecnologías, que por desconfianza o ignorancia no permiten dar el salto 
a la participación tecnológica en cuestiones verdaderamente importantes, como la elección de 
nuestros representantes políticos.

En el año europeo de la creatividad e innovación, pueden ser más palpables estas conside-
raciones, ya que el espíritu innovador de las nuevas tecnologías y la creatividad y el cambio 
que supone la juventud es fundamental para la capacidad de Europa a la hora de responder 
efectivamente a los desafíos y posibilidades de la globalización.

Así pues, la participación digital joven, que estamos intentado explicar, será capaz de po-
tenciar las aptitudes creativas básicas de todos los individuos y en particular, las aptitudes y 
competencias que permitan a las personas percibir el cambio como una oportunidad y estar 
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abiertas a nuevas ideas que promuevan la innovación y la participación activa en una socie-
dad culturalmente diversa y basada en el conocimiento, tal como rezan los motivos expuestos 
en el DOUE.

La capacidad de innovación está estrechamente vinculada a la creatividad como un atributo 
personal basado en aptitudes y valores culturales e interpersonales, por lo que la formación 
de nuestra juventud permitirá abrir los canales de participación que tanto andamos buscando, 
bien sean de forma tradicional o como se marca éste año, innovadores y creativas, que no 
necesariamente tienen que ser en formato digital.
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4.1. LOS ORÍGENES Y ANTECEDENTES. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Podemos situar los antecedentes de las actuales políticas públicas de juventud en España, 
en la transición democrática del país. Surge  por aquellos años un movimiento juvenil que no 
deja de ser incipiente, pero importante en número y voluntad de participación. En su compo-
sición, este movimiento juvenil presenta dos claros elementos:

• Político, vinculado a secciones y grupos juveniles de partidos  políticos. Vivirá un gran 
auge del  75 al 79, para asistir posteriormente a una caída rápida.

• Ciudadano, surgido en  barrios y pueblos en torno a movimientos vecinales, sociales, 
ecologistas, …

Este movimiento juvenil,  fruto de los tiempos que corrían, presenta una doble línea de 
reivindicación, además de la lucha por los derechos políticos democráticos para toda la po-
blación, comienza a plantear alcanzar derechos propios de los jóvenes: mayoría de edad a 
los 18; locales para jóvenes, instalaciones deportivas, etc.…

Ya en 1976 podemos encontrar en publicaciones vinculadas a este movimiento juvenil, 
declaraciones como: “…es también necesario que el movimiento juvenil concrete y alcance 
unas formas de participación y organización realmente amplias y adecuadas al nuevo marco 
de la libertad. Los jóvenes deben estar presentes en los Ayuntamientos con un concejal de la 
juventud o la fórmula que convenga, los centros y entidades juveniles deben estar presentes 
con plena capacidad de decisión en las Juntas de Distrito. 

Podemos situar, simbólicamente, el nacimiento de “toda esta historia” en la Constitución 
Española de 1978. En ella, junto al reconocimiento de una amplia serie de derechos ciudada-
nos, se da rango normativo a dos cuestiones relacionadas directamente con los jóvenes, en 
primer lugar a la mayoría de edad a los 18 años (Art.18) y, además, algo de gran trascenden-
cia, porque nuestra Constitución, que ya contiene una importante apuesta por la participación 
ciudadana, recogida en su Art. 9.2 , incluye una consideración específica de la participación 
para los jóvenes, en el “famoso” artículo 48:

 “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.

Con respecto a este Art. 48 de la C.E., conviene precisar que está incluido en el Título I (Art. 
10 a 55), de los derechos y deberes fundamentales, en su Capítulo Tercero (Art. 39 a 52) 
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“De los principios rectores de la política social y económica”. Esta precisión jurídica tiene su 
importancia porque, como indica la propia C.E. en su Art.53.3: “El reconocimiento, el respeto 
y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación 
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados 
ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen” 
(a diferencia de las especiales garantías de los derechos fundamentales del Capítulo II, Art. 
14 al 30 inclusive).

Y en cuanto al contenido concreto del Art. 48, las claves que definen a esa Participación de 
la Juventud, serían:

4  Libre, en contraposición  a obligada, dirigida, impuesta…

4 Eficaz, en contraposición a ineficaz, inútil, estéril…

4 Amplia: en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Una vez que nuestra Constitución y su artículo 48  han cumplido ya sus tres décadas de 
vigencia, puede ser de interés recordar algunos de los avatares que sufrió la norma precursora 
de las futuras políticas democráticas de juventud, en el interesante y complejo proceso de ela-
boración parlamentaria de nuestra norma fundamental. En este sentido, el primer anteproyecto 
de Constitución (B.O.C, de 5 de Enero de 1978) ya recogía el precepto en su redacción actual, 
como artículo número 41. Del debate constitucional podemos reseñar dos propuestas de en-
miendas. La primera fue del “Grupo de  la Minoría Catalana” que propuso añadir un segundo 
párrafo consistente en “Con este fin, fomentarán las organizaciones de los propios jóvenes”. Y 
una segunda propuesta fue la del Diputado del Grupo Mixto, D. Hipólito Gómez de las Roces, 
que proponía el siguiente texto “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la 
participación libre, responsable y eficaz de la juventud en el desarrollo social, económico y 
cultural, así como en el acceso a la enseñanza y al trabajo”. Como bien sabemos, ninguna 
de las enmiendas tuvo éxito y el artículo 41 se convertiría posteriormente en el artículo 48, sin 
modificación alguna en el trámite parlamentario.

4.2. NORMATIVA ESTATAL SOBRE PARTICIPACION JUVENIL

Pero el desarrollo posterior de este Art. 48, tiene un limitado desarrollo en otras normas 
de carácter estatal. Algunas disposiciones relativas a la creación y adscripción orgánica del 
Instituto de la Juventud de España (INJUVE), a la puesta en marcha de Comisiones Intermi-
nisteriales sobre temas de juventud  y más recientemente las destinadas a regular las ayudas 

60

11 Reguant, Francesc, Castillejo, Germán. Juventud y Democracia. Crónicas del Movimiento Juvenil.  Página 185. Editorial 
Avance. Barcelona. 1976.
12  C.E. art. 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
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de la Unión Europea vinculadas a los programas de juventud, serían el conjunto normativo del 
Estado español en materia juvenil, desde 1978 hasta la fecha. Las dos únicas normas que 
podemos considerar importantes y significativas serían:

4  Ley 18/1983, de 16 de noviembre, del Consejo de la Juventud de España.

4  Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de las 
Asociaciones Juveniles, que crea la figura de las Asociaciones Juveniles, formadas por 
asociados entre 14 y 29 años, con la peculiaridad jurídica de superar las limitaciones 
de la minoría de edad, al permitir además de ser directivos de sus asociaciones a los 
jóvenes entre los 14 y los 18 años, poder “actuar ante las Administraciones Públicas 
para el ejercicio de los derechos que a dichas Asociaciones confiera el ordenamiento 
jurídico” ( Art. 3º del R.D). 

Sin llegar a constituir en sentido estricto legislación de carácter estatal, puede ser interesante 
reseñar el Acuerdo de Pleno del Senado, de fecha 30 de noviembre de 1994 por el que se 
aprueba el Informe de la Comisión Especial de Juventud. En este amplio Informe, se recoge en 
su apartado final toda una serie de “Recomendaciones a los poderes públicos”, un poco en la 
línea del Art. 48 de la C.E. De todas ellas, nos gustaría resaltar una de importancia técnica y 
metodológica: “Se insta a la elaboración de Planes Integrales de Juventud, que han de reali-
zarse en colaboración con las diferentes Administraciones Públicas y las Organizaciones no 
gubernamentales. Dichos Planes han de generarse desde un amplio consenso y coordinación 
de todas las Comunidades Autónoma y Entidades Locales”.

La posible motivación a esta limitada normativa estatal en materia de políticas publicas de 
Juventud, radica  en el hecho de  que, en el complejo y arduo  proceso de descentralización 
que se realiza en nuestro país desde 1979, las competencias en materia de Juventud, como 
concepto general, o de Participación Juvenil, de manera más concreta, corresponden a las 
Comunidades Autónomas. En este sentido,  casi todos los Estatutos de Autonomía de las 17 
Comunidades Autónomas que configuran el Estado español atribuyen, con variadas fórmulas 
de redacción,  con carácter exclusivo la competencia en materia de Juventud  a su comuni-
dad, con lo que a efectos prácticos podemos afirmar que las Comunidad Autónomas son las 
Instituciones con plenas competencias en materia de juventud, aunque en la realidad social 
otras Administraciones también intervienen en las políticas de juventud: la estatal, a través del 
INJUVE, los Ayuntamientos y otros organismos como Diputaciones y Organismos Insulares.

Por situar actualmente esta realidad competencial de las Comunidades Autónomas en Es-
paña, podemos reseñar que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por las 
Cortes Generales de España y aprobado por los ciudadanos de Cataluña el 18 de Junio de 
2006, señala textualmente:



* Artículo 142.  Juventud

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de juventud, que incluye 
en todo caso:

a) El diseño, la aplicación y la evaluación de políticas, planes y programas destinados 
a la juventud.

b) La promoción del asociacionismo juvenil, de las iniciativas de participación de la gente 
joven, de la movilidad internacional y del turismo juvenil.

c) La regulación, la gestión, la intervención y la policía administrativa de actividades e 
instalaciones destinadas a la juventud.

Pese a la limitación estatal en cuanto a las competencias en  materia de Juventud, es muy 
importante destacar el fundamental carácter del INJUVE, Instituto de la Juventud de España, 
Centro de Referencia para todo el Estado Español en Políticas de Juventud, especialmente en 
materias de información, planificación, formación y estudios. 

Una novedad respecto al INJUVE ha sido su incorporación al Ministerio para la Igualdad, 
desde su creación en 2008. También es de significar la nueva constitución, ese mismo año,  
de la Comisión Interministerial para la Juventud, (R.D. 1923/ 2008 de 21 de Noviembre, BOE 
del  4 de Diciembre), como órgano específico de programas de juventud en la Administración 
General del Estado, entre cuyas funciones podemos destacar:

a)“La propuesta al Gobierno de programas de política para la juventud que articulen los 
factores económicos, sociales, políticos, culturales y de formación que inciden en el 
proceso de inserción de los jóvenes en la vida social activa”.

d) “La especial atención a los planteamientos e iniciativas formulados por el Consejo de la 
Juventud de España”.

4.3. EL DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A partir de mediados de los años 90, las Comunidades Autónomas comienzan a desarrollar 
en textos legislativos sus competencias en materia de juventud y, más específicamente de 
participación juvenil. 
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13 Como nota curiosa a este respecto, señalar el R.D. 841/ 1982 ( BOE 3 de Mayo de 1982) de creación de la Comisión 
Interministerial para la Prevención de la Violencia Juvenil, norma que está en vigor todavía.
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Aunque podemos considerar como un precedente la Ley 8/ 1989, de 26 de Diciembre, de 
las Cortes Valencianas, que regula la participación juvenil, su contenido se limita a desarrollar 
con detalle la figura de los Consejos de Juventud en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
Por ello, el primer texto legislativo autonómico que encontramos sobre políticas publicas de 
juventud y participación juvenil es la Ley de Promoción y Participación Juvenil de la Región de 
Murcia (Ley 8/1995, de 24 de abril). De esta ley, derogada recientemente por la más amplia 
Ley 6/ 2007, de 4 de Abril, de Juventud de la Región de Murcia,  podemos destacar como 
positivo que, por vez primera, indica a los Ayuntamientos unas mínimas bases normativas de 
su intervención con los jóvenes.

En su Art. 2 delimita cuales deben ser los principios rectores de la Política de Juventud: 
Universalidad / Coordinación y planificación / Descentralización / Participación democrática / 
Solidaridad/ Responsabilidad pública.

Y en su Art. 5, señala las competencias en materia de juventud de los municipios, asignán-
dole las siguientes funciones:

a) Establecimiento y creación de Centros de Información Juvenil, de acuerdo con las nece-
sidades de cada localidad.

b) Apoyo y fomento de los Consejos Locales de Juventud.
c) Apoyar el desarrollo del tejido asociativo en el municipio mediante el impulso de las 

asociaciones juveniles.
d) Desarrollar y promover y coordinar actividades y programa juveniles.
e) Promover la elaboración y coordinación de planes y políticas integrales de juventud en 

su ámbito de actuación.
f) Cualquiera otra que les sean atribuidas en el desarrollo de la presente Ley.

Posteriormente otras Comunidades Autónomas han procedido a la elaboración de sus leyes 
de juventud, quedando el cuadro de legislación autonómica en materia de juventud, vigente 
en la actualidad, así:

AÑO LEY AUTONOMICA

2002 Ley 11/ 2002, de 10 de Julio. Normas Reguladoras de la Juventud de
Castilla - León.

2002 Ley 8/ 2002, de 27 de Noviembre, de Juventud de la Comunidad de Madrid.

2005 Ley 7/ 2005, de 23 de Junio, Ley de Juventud de la Rioja.

2006 Ley 10/ 2006, de 26 de Julio. Baleares. Ley Integral de la Juventud 

2007 Ley 3/ 2007, de 21 de Marzo, de Juventud de Aragón.

2007 Ley 6/ 2007, de 4 de Abril. Ley de Juventud de la Región de Murcia.

2007 Ley 7/ 2007, de 13 de Abril. Ley Canaria de Juventud



Son, 7 las comunidades autónomas con legislación en materia de juventud de carácter ge-
neral y que afecte directamente a las administraciones locales de sus respectivos territorios.

Es cierto que todas las Comunidades Autónomas han desarrollado su normativa propia 
en materia de Consejos de Juventud del ámbito de su autonomía, inicialmente a través de la 
aprobación de Decretos de creación y reconocimiento de los Consejos, como el Decreto de la 
Generalitat de Cataluña de 2 de Abril de 1979 de creación del Consejo Nacional de Juventud 
de Cataluña o  el Decreto del Consell de la Generalitat Valencia 14/ 1983, de 31 de Enero,  de 
creación del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana.

Posteriormente, esta creación de Consejos Autonómicos de Juventud se realizará a través 
de la legislación propia de los parlamentos autonómicos, desde que en  1984, comenzaron 
Castilla - León y Murcia, para continuar posteriormente el resto de las Comunidades, con lo 
que la totalidad de las Comunidades Autónomas tiene su propio Consejo de la Juventud. 
Y también numerosas Comunidades Autónomas han regulado sus organismos propios de 
juventud, desde Cataluña, que creó en 1981 el Instituto Catalán de Servicios a la Juventud 
(actualmente Agencia Catalana de la Juventud, según la Ley 6/ 2006, de la Generalitat),  a 
los más recientes, en el pasado año 2007, Institutos de la Juventud de Castilla la Mancha y 
Extremadura.

Pero a efectos prácticos y concretos para los municipios, diputaciones y cabildos insula-
res, tan sólo en las siete comunidades indicadas existe legislación de juventud de carácter 
general. 

Podemos señalar que al cierre de la presente edición conocemos de la existencia de un An-
teproyecto de Ley de Juventud de la Comunidad Valenciana, un extenso documento legislativo 
con 98 artículos, 7 disposiciones adiciones, 1 transitoria, 1 derogatoria y 2 finales.
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14 En este sentido, nos encontramos con leyes autonómicas en las que apenas está presente el ámbito municipal, como es 
el caso de la Ley de la Comunidad de  Madrid, que tan sólo en un artículo, el 27, trata la cooperación con los municipios y 
menciona las palabras  planes integrales, programas de juventud, convenios y subvenciones. Este dato no puede dejar de ser 
sorprendente, ya que es un hecho contrastado y reconocido que un buen número de  municipios de la Comunidad de Madrid 
presentan algunas de las mejores experiencias en Servicios, Programas y Equipamientos de juventud de nuestro país. 

Y por otro lado nos encontramos con leyes, como es el caso de la ley de Castilla - León, que marcan un alto nivel 
de intervención en el ámbito municipal, instando a las corporaciones locales a la  creación de unidades administrativas 
específicas, y a la prestación de funciones concretas en materia de formación e información juvenil, a partir de una 
determinada población (+ 20.000 habitantes), incluyendo en su texto un régimen sancionador en el que, por ejemplo, puede 
ser una falta grave “no crear y mantener una escuela de animación juvenil y tiempo libre que canalice la formación juvenil 
en el ámbito territorial de las Corporaciones Locales”, pudiendo sufrir el municipio la sanción de “inhabilitación para percibir 
subvenciones de la Administración de Castilla- León durante un período de uno a cinco años”.

También incluye esta extensa ley de Castilla y León, mecanismos específicos de financiación a corporaciones locales para 
apoyar el establecimiento y mantenimiento de los servicios a los que se refiere la ley (art. 74)
15 Ley 7/ 2005, de 23 de Junio, de Juventud de La Rioja: Art. 47 “ … las Administraciones Públicas establecerán mecanismos 
para acoger en los procesos de la participación juvenil las expresiones espontáneas de participación juvenil, con respeto a 
la Ley y a los valores democráticos”.
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Y también existe un Proyecto de Ley de Políticas de Juventud de la Generalitat de Cataluña, 
de cuya tramitación y de su proceso de elaboración y participación se puede encontrar infor-
mación en la página Web de la Secretaria de Juventud de la Generalitat (www.gencat.cat).

Tratar de hacer una síntesis de elementos coincidentes en esta legislación autonómica de 
juventud, que represente unas notas comunes para la administración local, es difícil,  porque 
nos encontramos con leyes autonómicas en las que el ámbito municipal tiene una presencia 
muy limitada, y por otro lado,  nos encontramos con otras leyes autonómicas, que marcan un 
alto nivel de intervención en el ámbito municipal .

De todas formas, tres líneas básicas y comunes podemos encontrar en la legislación auto-
nómica de Juventud:

En primer lugar encontramos un elemento común en todas las leyes de juventud autonómi-
cas al incluir como uno de sus objetivos, principios básicos o rectores, la participación juvenil, 
con diferentes redacciones y  frases que hablan de jóvenes y fomento, promoción, implicación 
en la sociedad,…, algunas originales como la de “expresiones espontáneas de participación 
juvenil” . 

Y profundizando un poco más en el concepto de participación juvenil, la mayoría de las 
leyes incluye los temas de fomento del asociacionismo (asesoramiento, subvenciones, con-
venios,… ), impulso a los Consejos de Juventud y creación de censos de entidades juveniles. 
Algunas otras incluyen también cuestiones de fomento del voluntariado, y participación en 
temas sectoriales como el ocio y tiempo libre.

Como segunda línea común, las leyes autonómicas de Juventud desarrollan, con ligeras 
variaciones en cuanto a su contenido, una amplia serie de ámbitos de Actuación Transversal, 
en políticas de juventud, incluyendo líneas y propuestas de actuación en materias de empleo, 
vivienda, educación, salud, consumo, cultura, medio ambiente, políticas sociales, deporte, 
ocio y tiempo libre, medio rural, etc., etc.…

Y una tercera línea sería la organización, competencias y funciones de sus propios organis-
mos de juventud autonómicos.

No podemos continuar aquí profundizando en el análisis crítico y comparativo de la legis-
lación en materia de juventud de las Comunidades Autónomas, una tarea que podría ser de 
gran interés.

 Pero sí que adjuntamos un cuadro, de síntesis resumen, de la legislación de juventud au-
tonómica, las competencias municipales y la participación juvenil.



4.4. SINTESIS LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE JUVENTUD. COMPETENCIAS MUNICIPALES 
Y PARTICIPACIÓN JUVENIL
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COMUNIDAD
LEYES

Competencias municipales Participación juvenil

Murcia.
Ley 8/ 1995, de 22 de 
Abril, de Promoción y 
participación juvenil.

Derogada por la Ley 6/ 2007. Derogada por la Ley 6/ 2007.

Murcia.
Ley 6/ 2007, de 4 de 
abril. Ley de Juventud 
de la Región de Murcia

Art.10:
- Planificación que promueva y 

coordine actividades y programas.
- Servicios de información, 

orientación, asesoramiento y 
acompañamiento.

- Apoyo movimiento asociativo y 
consejos locales.

- Promoción población joven.
- Supervisión de servicios.
- Promover formación permanente 

personal.

Art. 11: Organización administrativa. 
Unidad específica de juventud 
(requisito para competencias 
delegadas).

Art. 14: Comisión de coordinación 
con Aytos.

Art. 5. Principios de la actuación pública. 

“Los jóvenes, como auténticos 
protagonistas de las políticas públicas 
de juventud, estarán presentes en su 
elaboración, diseño, ejecución y posterior 
evaluación, integrándose en el desarrollo 
político, social, económico y cultural de la 
comunidad autónoma…”.

Título III: Participación de la Juventud: De 
los consejos de la Juventud 
(Art. 45 a 57).

Madrid.
Ley 8/2002, de 27 de 
Noviembre.
Ley de Juventud de la 
Comunidad de Madrid.

Art. 27- Cooperación con los 
municipios:

- Fomento Planes o programas de 
juventud.

- Prestación de servicios a 
determinar ( mediante convenios 
y subvenciones)

Art. 2 - Principios rectores.
Aras 22 y 23 - Asociacionismo y volunta-
riado juvenil.

- Subvenciones.
- Fomento asociacionismo y 

voluntariado.
- Asesoramiento y acompañamiento.
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Castilla y León.
Ley 11/ 2002, de 10 
de Julio.
Normas Reguladoras de 
la Juventud de Castilla 
- León.

Art. 10: ( Aytos. + 20.000 
habitantes):

- Crear unidades administrativas.
- Medidas a favor de los jóvenes.
- Líneas de promoción juvenil.
- Garantizar la participación de los 

jóvenes.
- Aprobar planes de juventud (en 

coherencia con Planes de la 
Junta).

- Garantizar la coordinación con la 
Junta.

- Inspección en formación e 
información juvenil.

Art. 27: Funciones en materia de 
formación juvenil.

Art. 32: Funciones en materia de 
información juvenil.
(Posible infracción grave en caso de 
incumplimiento - Art. 84).

Art. 74: Apoyo económico a las 
administraciones locales.

Art. 2- Principios rectores: 
“La participación juvenil, concebida como 
la implicación de los jóvenes con la socie-
dad en general. Por su parte, las Adminis-
traciones Públicas desarrollarán planes y 
medidas para promover los procesos de 
participación juvenil”.

Titulo IV: De la participación juvenil. 

De sus formas, de los consejos de juven-
tud…

La Rioja.
Ley 7/ 2005, de 23 de 
Junio. 
Ley de Juventud de la 
Rioja.

Artículo 22. Oficinas Locales 
de Juventud: equipamientos 
dependientes de las Corporaciones 
locales, de naturaleza polivalente, que 
procuran información y orientación 
a la población joven, encauzan la 
participación de las jóvenes y de 
los jóvenes en el ámbito local y 
promueven su desarrollo personal.

Artículo 23.Funciones básicas de las 
Oficinas Locales de Juventud.
Son funciones básicas de obligada 
prestación 

- Información y la orientación a la 
población joven. 

- La promoción de la participación 
juvenil en el ámbito local.

- La ejecución, en el ámbito local, 
de las políticas transversales 
establecidas en esta Ley cuya

Art. 16. Juventud y Participación: Todas 
las políticas juveniles tendrán en cuenta 
la participación de los jóvenes y de las 
jóvenes que sean destinatarios de las 
mismas o usuarios de los servicios. 
La definición de los mecanismos de 
participación serán los establecidos en 
esta ley.

Art. 47 - Promoción de la participación 
ciudadana: “las Administraciones públicas 
establecerán mecanismos para acoger en 
los procesos de la
política juvenil las expresiones 
espontáneas de participación juvenil, 
con respeto a la Ley y a los valores 
democráticos”.
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Competencia corresponda a las 
entidades locales.

- El asesoramiento técnico a 
las personas jóvenes y a las 
asociaciones en las que se 
integren sobre la tramitación 
de las subvenciones públicas 
propias de la política juvenil.

- El seguimiento de la acción de la 
propia Oficina Local, de acuerdo 
con la normativa que desarrolle 
el

Artículo 59. Competencias:
Corresponde a las Corporaciones 
Locales:

a) La iniciativa para la creación de 
recursos y equipamientos de 
titularidad local de la política de 
juventud, así como la gestión de 
los mismos.

b) La política de juventud en el 
ámbito local.

c) La creación de consejos muni-
cipales o supramunicipales de 
participación juvenil.

Artículo 74.Responsabilidad de las 
Corporaciones Locales.
Las Entidades Locales consignarán 
en sus presupuestos las cantidades 
suficientes para la creación,
Mantenimiento y gestión de los servi-
cios que establezcan, de conformidad 
con las competencias
Atribuidas por esta Ley.

Artículo 50.Consejos Municipales de Parti-
cipación Juvenil.
1. Las Entidades Locales podrán constituir 

consejos municipales o supramunici-
pales de participación juvenil, que ten-
drán carácter consultivo y asesor para 
las materias relativas a la planificación 
de la política juvenil de ámbito local.

2. La determinación de su composición, 
funciones y régimen de funcionamiento 
se regulará por los propios municipios 
o entes supramunicipales
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Baleares.
Ley 10/ 2006, de 26 
de Julio. Ley Integral de 
la Juventud.

Art. 10. 1. Competencias:  Sin 
perjuicio de otras competencias que 
el ordenamiento jurídico vigente 
pueda atribuirles, corresponden a los 
ayuntamientos y, en su caso, a otras 
entidades locales de ámbito inferior o 
superior al municipal, en su ámbito 
territorial, las competencias siguientes 
en materia de juventud:
a) Participar en la planificación en los 

ámbitos autonómico e insular de 
las políticas juveniles e impulsar 
las actuaciones que se lleven a 
cabo en el ámbito municipal.

b) Elaborar, de forma potestativa, 
planes y programas de ámbito mu-
nicipal en relación con la juventud.

c) Gestionar las políticas juveniles 
que les correspondan como con-
secuencia de los convenios y otros 
instrumentos de colaboración que 
suscriban a tal fin con la Adminis-
tración autonómica o los consejos 
insulares.

d) Llevar a cabo actividades cultu-
rales, deportivas y de ocupación 
del tiempo libre de la juventud del 
municipio.

e) Cualesquiera otras competencias 
que les atribuya una norma con 
rango de ley.

2. De acuerdo con los principios 
establecidos en el artículo 6LIB 
2006\259 y atendiendo mediante los 
servicios de información juvenil que 
los municipios creen y mantengan, 
con el reconocimiento previo por el 
procedimiento establecido reglamen-
tariamente, los ayuntamientos pueden 
prestar información a la juventud de 
forma que puedan orientar y asesorar 
a la población joven de su municipio, 
entre otras, en las materias que regula 
esta Ley.

Art. 2. Políticas de juventud.
Objetivos:

- Favorecer la participación activa de 
los jóvenes y de las jóvenes en la 
sociedad.

- Fomentar el asociacionismo juvenil.

Art. 6. Principios rectores.

d) La participación juvenil, fomentando la 
implicación de los jóvenes y las jóvenes 
en la sociedad en general. Las adminis-
traciones públicas tienen que desarrollar 
medidas para promover los procesos de 
intervención de los jóvenes y las jóve-
nes en la planificación, el desarrollo, la 
ejecución y la evaluación de las políticas 
de juventud.

Art. 10.2 - los ayuntamientos tienen 
que tratar de promover la participación 
juvenil en el ámbito del municipio y de 
fomentar la participación ciudadana 
en la prevención y la resolución de los 
problemas Juveniles detectados en su 
territorio, y fomentar su implicación en la 
sociedad en general. Igualmente, tienen 
que dar apoyo técnico, económico y 
formativo a los consejos locales de la 
juventud.

Art. 10.2 - los ayuntamientos tienen que 
tratar de promover la participación juvenil 
en el ámbito del municipio y de fomentar 
la participación ciudadana en la preven-
ción y la resolución de los problemas 
Juveniles detectados en su territorio, y 
fomentar su implicación en la sociedad en 
general. Igualmente, tienen que dar apoyo 
técnico, económico y formativo a los 
consejos locales de la juventud.
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Art. 71 - Los consejos insulares y los 
municipios y las otras corporaciones 
locales tienen que establecer en los 
presupuestos las dotaciones necesa-
rias para financiar las prestaciones 
en materia juvenil que sean de su 
competencia

Titulo V. (Art. 59 a 66)Promoción del aso-
ciacionismo y la participación juvenil:
Censo de entidades juveniles, consejos de 
la juventud, otras formas de participación, 
y voluntariado juvenil.

Aragón.
Ley 3/ 2007, de 21 de 
Marzo, de Juventud de 
Aragón.

Municipios
Artículo 14.Competencias.
Los municipios ejercerán 
competencias en materia de juventud 
en los términos establecidos 
en su legislación específica, 
correspondiéndoles, en concreto y 
entre otras, las siguientes funciones:

a) Crear oficinas municipales de 
información joven y puntos de 
información joven dependientes 
del municipio dentro del Sistema 
Aragonés de Información Joven, de 
acuerdo con las necesidades de cada 
localidad y con lo establecido en el 
título III de la presente Ley.

b) Proponer la inscripción de las casas 
de juventud municipales en el Censo 
de las Casas de Juventud de Aragón.

c) Promover y autorizar la constitu-
ción de los consejos locales de la 
juventud como órganos de relación 
en los temas relativos a juventud en 
el ámbito municipal, con el fin de 
impulsar la participación libre y eficaz 
de la población joven en el desarrollo 
político, social, económico, cultural 
y educativo del municipio, así como 
la promoción del asociacionismo y la 
defensa de los intereses globales de 
la juventud en el mismo.

d) Elaborar, en su caso, planes y progra-
mas de ámbito municipal en relación 
con la juventud.

e) Cualquier otra competencia que 
pudiera serles transferida, delegada o 
encomendada por la administración 
competente, que requerirá la acepta-
ción del municipio correspondiente 
en los términos expresados por la 
legislación de régimen local.

Art. 3- Principios rectores:
d) La participación activa de las personas 
jóvenes en la planificación, el desarrollo y 
la evaluación de las políticas de juventud 
a través de sus expresiones asociativas 
y en colaboración con el Consejo de la 
Juventud de Aragón.
Art. 21- Juventud, ocio y tiempo libre.
d) Potenciar la participación de las 
personas jóvenes en la planificación y el 
desarrollo de las actividades de tiempo 
libre dirigidas a ellas.

Titulo IV. Asociacionismo y participación 
juvenil.

De entidades juveniles (Art.55 a 60).
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Artículo 46.Transferencia de 
instalaciones juveniles.
1. El Gobierno de Aragón podrá 
transferir o delegar en las comarcas 
y municipios la gestión de las 
instalaciones juveniles de su 
titularidad, previa la aceptación 
de la comarca o el municipio 
correspondiente en los términos 
expresados por la legislación de 
régimen local.
Art. 60 - Censo de entidades juveniles 
de Aragón.
4. Los municipios comunicarán a 
las comarcas, y éstas, al Instituto 
Aragonés de la Juventud, aquellos 
actos inscribibles y datos asociados 
necesarios para el mantenimiento y 
actualización del Censo de Entidades 
Juveniles de Aragón.

Del voluntariado juvenil (Art. 61 a 64).



Canarias
Ley 7/ 2007, de 13 de 
Abril.
Ley canaria de Juven-
tud.

Artículo 8.Competencias de los 
Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa básica de 
régimen local y en la normativa territorial 
sobre administraciones públicas, tienen 
atribuidas, a efectos de lo establecido en la 
presente ley, las competencias siguientes:
a) Participación en la planificación en los 

ámbitos autonómico e insular de las 
políticas de juventud.

b) El estudio y la detección de las 
necesidades juveniles en su ámbito 
territorial.

c) La elaboración de planes, programas 
y acciones juveniles de ámbito 
municipal, de acuerdo con la 
planificación global.

d) La gestión de las políticas de 
juventud que les correspondan como 
consecuencia de los convenios que 
suscriban a tal fin con la Comunidad 
Autónoma o los Cabildos Insulares.

e) La supervisión y coordinación de los 
programas y acciones juveniles en 
el ámbito municipal, de conformidad 
con las normas de coordinación que 
dicte el Gobierno de Canarias y el 
correspondiente Cabildo Insular, con la 
finalidad de alcanzar las previsiones de 
la planificación global.

f) El impulso de los respectivos Consejos 
de la Juventud Locales como órganos 
de consulta, asesoramiento y 
participación del colectivo joven en el 
diseño de las políticas de juventud de 
ámbito municipal que le son propias.

g) El fomento de la participación 
ciudadana en la prevención y 
resolución de los problemas juveniles 
detectados en su territorio.

h) La formación permanente y el reciclaje 
del personal con funciones en 
materia de juventud, adscritos a estas 
entidades.

i) Cualquier otra establecida en virtud de 
norma de rango legal.

CAPÍTULO I
Participación institucional: consejo de 
Políticas de Juventud
Al objeto de facilitar la coordinación de 
los agentes intervinientes en políticas 
de juventud, así como de posibilitar la par-
ticipación de los jóvenes en la dirección 
y gestión de dichas políticas en el ámbito 
autonómico, se crea el Consejo de Polí-
ticas de Juventud, configurándose como 
un órgano colegiado y de participación 
adscrito a la consejería competente en 
materia de juventud.
CAPÍTULO II
Participación juvenil
Sección primera. Consejo de la Juventud 
de Canarias.
TÍTULO TERCERO
De la colaboración, la participación y los 
reconocimientos
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PARTICIPACIÓN JUVENIL Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL





La Administración Local y, especialmente los Ayuntamientos constituyen el nivel de la Ad-
ministración Pública más cercano a los ciudadanos, con una mayor proximidad a la realidad 
social y por tanto a las necesidades y demandas de la sociedad.

El sector de población joven (entendiendo por tal a los ciudadanos y ciudadanas compren-
didos entre los 14 y los 30 años, inicialmente y sin ánimo de ser estrictos, señalando las 
últimas tendencias ampliatorias de esta fase estaría hacia abajo -12 años- y hacia arriba - 35 
años-) es de vital importancia para el conjunto de la sociedad.

Por ello, Ayuntamientos y Jóvenes están condenados a conocerse, a interrelacionarse, a 
“intervenirse mutuamente”. De esta conexión, conjunción o “simple choque”, pueden salir 
tensiones y conflictos o bien beneficios para ambas partes y, en definitiva, para el conjunto 
de la sociedad.

En el presente apartado de esta publicación  vamos a intentar aportar algunas ideas respec-
to al tema de  la participación juvenil a nivel local, tratando de acercarnos un poco a conocer 
el  estado de la cuestión en nuestro país, y tomando como punto de partida el hecho de que 
las actuaciones que desde los municipios, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares españoles se desarrollan en el ámbito de la participación juvenil, presentan un claro 
objetivo, facilitar la inserción, la incorporación de los jóvenes al conjunto de la comunidad. 
Este objetivo tan sólo puede conseguirse si, en todo momento, se garantiza el protagonismo 
de los jóvenes en ese proceso de incorporación social, si esa inserción de los jóvenes se 
alcanza con “la participación libre y eficaz” de los propios jóvenes.

Sin poder entrar en el debate sobre la conceptualización teórica de las políticas de juventud 
y sus posibles ejes básicos , consideramos que este doble objetivo (inserción y participación) 
debe ser el punto de partida sobre el  que se construya cualquier plan/ programa / proyecto 
de actuación  con los jóvenes que nos podamos plantear desde la administración local en 
nuestro país.

5.1. UN MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO COMPLEJO E  INSUFICIENTE

Cuando en 1979, una vez aprobada la Constitución y celebradas las elecciones municipa-
les del mes de Abril se constituyen los nuevos Ayuntamientos democráticos en España y, en 
un buen número de municipios, se crean las primeras Concejalías de Juventud, el artículo 48 
de nuestra Constitución era la única norma que proporciona base jurídica a su “voluntarista” 
decisión de realizar actuaciones para los jóvenes. En nuestra opinión la creación de los ám-
bitos de Juventud en los primeros Ayuntamientos democráticos tiene una estrecha relación 
con las acciones y la presencia del movimiento juvenil durante la transición democrática, que 
señalábamos anteriormente.

5. PARTICIPACIÓN JUVENIL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
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También hemos visto como el   “principio rector” de fomento de la participación juvenil que 
recoge el Art. 48 de la Constitución va trasladándose, de variadas formas, a la gran mayoría 
de los Estatutos de Autonomía, atribuyendo las competencias en este campo a las comuni-
dades autónomas.

Tal vez por este motivo, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.) del 
2 de abril de 1985, que establece y delimita las distintas competencias municipales, omite 
cualquier referencia directa al término “juventud”, aunque sí alude a diferentes grados de com-
petencia en temas que pueden tener una relación directa con los jóvenes: actividades o insta-
laciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre, promoción e inserción social,…

Ante esta falta de definición específica de juventud como competencia propia de los muni-
cipios, cualquier actuación en esta materia que se realice desde los Ayuntamientos tiene su 
base en el Art. 25.1 de la L.R.B.R.L.: 

“El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos, contribuyan a satis-
facer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.

Para situar esta delimitación competencial sobre Entidades Locales y Juventud queremos 
recoger una de la conclusiones de las Jornadas sobre Juventud y Corporaciones Locales ce-
lebradas por la F.E.M.P. en Santiago de Compostela en el mes de octubre de 1997 (casi 20 
años después de aprobada nuestra Constitución y su “famoso” artículo 48).

“Las competencias, el marco competencial de las Entidades Locales, de los Ayuntamientos 
en materia de juventud, son casi nulas, y las actuaciones que se realizan desde estos Ayun-
tamientos se llevan a cabo voluntariamente, y sin que la legislación expresamente delegue 
estas competencias, que realmente, en estos momentos, ostentan las diferentes Comunidades 
Autónomas.

Podemos ver cómo la atención a la juventud no se contempla como tal en la LRBRL, y por 
su parte, la legislación sectorial sobre juventud, tanto del Estado Central como de las CC.AA., 
omite cualquier atribución o delegación de competencias en las Entidades Locales, en los 
Ayuntamientos y sus Concejalías de Juventud, en dicha materia” .

Pero a pesar de este marco jurídico - administrativo complejo, la mayoría de los municipios 
españoles, las Diputaciones provinciales y los Cabildos y Consejos Insulares, han realizado 
un esfuerzo significativo e importante para poder prestar a sus ciudadanos jóvenes unos 
servicios y programas dignos y de calidad. Y esta afirmación sobre los esfuerzos y afanes 
de las políticas municipales de juventud no son tan sólo afirmaciones desde perspectivas y 
experiencias municipalistas. Domingo Comas, en su importante e “imponente” obra sobre las 
políticas de Juventud en la España Democrática, ya citada, afirma:
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16 Para profundizar en el tema de modelos y definiciones de políticas de juventud recomendamos especialmente el Capitulo 
11 de la importante obra de Domingo Comas, “Las Politicas de Juventud en la España Democrática”. INJUVE. MADRID. 
2007.
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“En cualquier caso los Ayuntamientos son unos protagonistas esenciales en las Políticas
de Juventud. ¿Por qué es así? La interpretación más habitual nos dice que los

Ayuntamientos asumieron tareas en esta materia en plena transición democrática y
después ya no pudieron abandonarlas porque eran servicios

 que prestaban a los ciudadanos,
en un contexto de ambigüedad legal. Es una interpretación común sobre la

que no se ha ofrecido nunca una explicación alternativa. De hecho este argumento ha
sido aludido incluso por varias normas de Comunidades Autónomas a la hora de traspasar

competencias en materia Juventud a los entes locales, ya que se afirma “los
Ayuntamientos vienen prestando” y se añade “su cercanía a los ciudadanos les faculta

para seguir...”

Una buena noticia para acabar con la indefinición de las competencias municipales en el 
ámbito de las políticas públicas de Juventud puede ser  el dato de que el Anteproyecto de Ley 
Básica del Gobierno y la Administración Local incluye, en su artículo 24 en el que trata de las 
competencias municipales, por vez primera, la palabra JUVENTUD 

5.2. UNA HETEROGENEA REALIDAD DE PROPUESTAS PARA LA PARTICIPACION JUVENIL 
DESDE LA ADMINISTRACION LOCAL

Vamos a tratar de situar un poco, de forma sintética, las principales líneas de actuaciones  
municipales para la participación de los jóvenes que podemos encontrar hoy día en los Entes 
Locales de nuestro país. 

5.2.1. De los Consejos Locales de Juventud.

Un claro ejemplo de la complejidad jurídica y a la vez de la amplia variedad de los desarro-
llos municipales en materia de juventud sería la “polifacética” figura de los Consejos Locales 
de Juventud, de los que al menos podemos citar cuatro  fórmulas diferentes de configuración 
jurídico administrativa: 

17 Juventud y Corporaciones Locales. Jornadas de Santiago de Compostela.  Federación española de Municipios y Provincias. 
Madrid. 1997.

18 En el citado anteproyecto que está disponible en el Ministerio de Administraciones Públicas, se incluye en el artículo 24, la 
siguiente redacción. Art. 24 Competencias municipales reconocidas por las leyes estatales y autonómicas.
Al objeto de garantizar la elaboración y ejecución de políticas propias, corresponde a los municipios, en el marco que como 
mínimo común fijen las normas con rango de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas, la potestad normativa en 
las siguientes materias: a) Consumo. b) Cultura. c) Deportes. d) Educación. e) Empleo. f) Inmigración. g) Juventud. h) 
Medio ambiente. i) Ordenación del territorio. j) Ordenación, fomento y promoción de la actividad económica. k) Patrimonio 
histórico. l) Políticas de Igualdad. m) Protección civil. n) Sanidad. ñ) Seguridad ciudadana. o) Servicios sociales. p) 
Telecomunicaciones y sociedad de la información. q) Transporte. r) Turismo. s) Vivienda.



- Entidad de Derecho público, con base asociativa privada
- Organismo Autónomo.
- Órgano de la Administración.
- Entidad de Derecho Privado.

No vamos a debatir ahora cual puede ser el mejor formato de Consejo Local, aunque las 
últimas normativas autonómicas, apuestan por la fórmula de entidades de derecho público de 
base asociativa privada (formando parte de la denominada Administración Corporativa, junto, 
por poner un ejemplo y salvando las diferencias, a los Colegios Profesionales o las Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación), como podemos ver de forma práctica en la siguiente 
normativa:   

Ley de Consejos de Juventud de  Castilla La Mancha (Ley 1/ 2005, de 7 de Abril): 
Art. 1.1. El Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha es una Entidad de Derecho Públi-

co, de base asociativa privada, excluida del sector público regional, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines que se le atribuyen en el 
artículo siguiente.

 
Ley de Juventud de la Región de Murcia, Ley 6/ 2007, de 4 de Abril:
Art. 50.1.: Los Consejos Locales de la Juventud son corporaciones públicas sectoriales de 

base privada con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines, creados en desarrollo de lo establecido en los artículos 48 de la Constitución y 9.2 del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, y que se regirán por la presente Ley, su Regla-
mento y demás normas que le sean de aplicación.

Podemos afirmar que en esta materia, lo importante siempre será que, si existe un Consejo 
Local de la Juventud sea porque las propias entidades han decidido ponerlo en marcha,  y 
funcione y represente los intereses juveniles con eficacia, contando con la colaboración muni-
cipal en un proceso estratégico de cooperación entidades juveniles/administración local. Así, 
en palabras de los propios Consejos Locales de la Juventud 

“Dinamizar la participación juvenil a nivel local: las responsabilidades de la administra-
ción local. Para delimitar y reivindicar las responsabilidades de la administración local en 
la promoción de la participación juvenil, resulta fundamental definir previamente el ámbito 
competencial de cada administración en este campo, de manera que cada una pueda asumir 
adecuadamente su responsabilidad. En la línea de fomento de lo local, se debe reivindicar el 
traspaso de más recursos a los ayuntamientos, acompañándolo del correspondiente traspaso 
de competencias en materias de juventud”.
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19 Tal vez podríamos añadir otra formula más, la de los Consejos Municipales de Participación Juvenil prevista en la Ley 
7/ 2005, de 30 de Junio, de Juventud de la Rioja, que en su articulo 50 señala: “Las entidades locales podrán constituir 
consejos municipales o supramunicipales de participación juvenil, que tendrán carácter consultivo y asesor para las materias 
relativas a la planificación de la política juvenil del ámbito local”.
20 Conclusiones del Encuentro de Consejos Locales de Juventud. Valencia. Julio 2001.
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Puede ser de interés reseñar que desde hace varios años existe un órgano coordinador de 
Consejos de Juventud de ámbito Local, Red de Consejos Locales y Comarcales de Juventud 
de España, entidad de coordinación y colaboración de estos órganos de participación juvenil 
de distintas zonas de España.

La Red organiza anualmente encuentros, cada año en una ciudad, para establecer medidas 
de colaboración, intercambiar experiencias y dinamizar el movimiento de participación juvenil 
local, ya que, según sus propias palabras “los consejos locales son los que están en con-
tacto directo con los jóvenes de cada lugar, los que conocen sus inquietudes e intentan dar 
una respuesta a sus problemas”. Para más información puede consultarse la página www.
redconsejos.org.

5.2.2. Municipios y Asociaciones juveniles; relaciones de fomento y cooperación.

Desde el comienzo de la actuación desde los Ayuntamientos para los jóvenes, hay un ele-
mento intermedio con un papel importante en todos los procesos, las asociaciones juveniles, 
tanto las específicamente juveniles antes reseñadas, como todo tipo de entidades sociales, 
culturales, con actuación y prestación de servicios a los jóvenes.

La importante aprobación de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, Ley 
1/ 2002, de 22 de Marzo, en desarrollo del derecho fundamental de Asociación previsto en 
el art. 22 de la Constitución Española, vino a reforzar la necesaria cooperación entre el tejido 
asociativo y las administraciones, estableciendo la Ley un capitulo específico a Medidas de 
Fomento, el capitulo VI, arts. 31 a 36, como hemos estudiado en páginas anteriores.

La interesante publicación del Consejo de la Juventud de España “El movimiento asociativo 
juvenil: escuelas de ciudadanía” , realiza una síntesis de interés de estas relaciones, desde 
la opinión de los representantes del sector público, (basada en un importante estudio a gran 
número de entidades públicas y privadas) que podemos resumir en la siguiente tabla:

RELACIONES SECTOR PÚBLICO ENTIDADES JUVENILES
MECANISMO DE RELACION % Aprox.

Les asesoramos en el diseño de proyectos y actividades 75%.

Les cedemos espacios  65 %.

Participan en nuestros organismos consultivos 60 %

Participan en nuestros organismos consultivos 45 %

Realizamos ofertas conjuntas de servicios 45 %

Les asesoramos en gestión administrativa de las organizaciones. 45 %

Han elaborado sugerencias y propuestas 40 %

Realizamos conjuntamente campañas de sensibilización 35 %

Contratamos algunos de sus servicios 30 %

Nos asesoran en el diseño de servicios 25 %



Y respecto a estas relaciones, destacar que, desde la opinión del sector público, no son 
“totalmente satisfactorias”

“De las relaciones presentadas anteriormente no se puede deducir que desde el sector públi-
co se esté satisfecho del estado actual de las mismas, sino más bien se plantea lo contrario. 
Actualmente, se considera que las vinculaciones con el sector asociativo son mucho menos 
intensas de lo deseado, como señalan casi tres cuartas partes de los organismos encuestados 
al afirmar que quisieran una relación más intensa” .

5.2.3. Equipamientos juveniles

Desde los antecedentes de esta historia, en la transición democrática española, cuando  
grupos de jóvenes pedían por las calles “locales para los jóvenes” ,  hasta el día de hoy, la 
necesidad, reivindicación, demanda,  de Equipamientos para los jóvenes, está presente en 
España.

Una de las últimas de esas afirmaciones a favor de los equipamientos juveniles la encon-
tramos en la Declaración de Alcobendas 2006,  fruto del III Encuentro Municipio y Juventud, 
organizado por la FEMP, con el lema de “ Juventud e Igualdad de Oportunidades”, donde se 
señala como una de las acciones que deberían ser prioritarias en la intervención de las admi-
nistraciones públicas en sus políticas de juventud, la creación de:

“Espacios de participación y de ocio que promuevan la socialización, la relación personal 
e intercultural, y estimulen la autogestión. No se trata de competir o adaptarse a la oferta del 
mercado, sino crear las condiciones para que los jóvenes, especialmente los más desfavore-
cidos, encuentren vías de comunicación y relación que favorezcan la inclusión social”.

Desde la puesta en marcha de las primeras Concejalías de Juventud, en los primeros años 
80, un número importante de municipios ha ido desarrollando un esfuerzo importante por 
facilitar equipamientos juveniles útiles y válidos para el desarrollo de políticas de Juventud , 
siendo tal vez necesaria una mayor coordinación entre municipios y comunidades autóno-
mas para conseguir extender y potenciar las Redes de Equipamientos Juveniles, al menos en 
términos semejantes a la redes de Centros de la Mujer o de la Tercera Edad que existen en 
nuestros municipios. Una buena iniciativa en esta línea de coordinación, puede ser la creación 
de la Red Gallega de Locales de Ensayo para la Juventud, que pretende combinar equipa-
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21 Observatorio del Tercer Sector (Paul Vidal, Ana Villa María Sureda y otros…). El movimiento asociativo juvenil: escuelas de 
ciudadanía. La valoración social de los aprendizajes en las organizaciones juveniles. CJE. Madrid. 2007.
22 Obra citada, página 95
23 Por situarnos un poco en el contexto histórico, y a manera de ejemplo, el periódico La Verdad, en su edición de Murcia, del 
día 11 de Marzo de 1979, en portada recogía la siguiente noticia: “200 NIÑOS Y JÓVENES EXIGEN SUS DERECHOS. Unos 
doscientos niños y jóvenes a pie con bicicletas y hasta con patines recorrieron ayer durante 1 hora varias calles de Murcia 
pidiendo a gritos y con pancartas de todos los tamaños más locales para la juventud, instalaciones deportivas, participación 
juvenil en los nuevos ayuntamientos y medidas urgentes contra el paro juvenil. La policía municipal colaboraba eficazmente 
en la marcha que puso una nota simpática y poco usual en la ciudad. Al terminar todos se reunieron en la Plaza de Sta. 
Isabel donde por la mañana habían construido una rústica cabaña”.
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mientos públicos, locales o autonómicos, destinados a la creación y producción musical de 
los jóvenes 

 
5.2.4. Jóvenes y voluntariado

Según el estudio específico sobre Juventud, Solidaridad y Voluntariado del  INJUVE :”Cerca 
de un tercio de los jóvenes declara tener experiencia en actividades de voluntariado. De ellos, 
el 10% de jóvenes afirma colaborar actualmente con organizaciones de voluntariado y un 
18% se declaran ex – voluntarios”. 

Y continuando con los datos de esta encuesta, la mayor parte de los jóvenes consultados 
se identifican fundamentalmente con las actividades solidarias cuyo nivel de actuación es 
el espacio más cercano de su barrio (24%), seguidos de quienes se identifican con las 
actuaciones de su pueblo o ciudad (13%),de las que tienen un nivel internacional (13%) y 
nacional (8%).

Respecto a aspectos prácticos del desarrollo del voluntariado, según la citada encuesta del 
INJUVE, de las principales actividades de voluntariado a las que se dedican personas y orga-
nizaciones en nuestra sociedad, las más interesantes para los jóvenes son aquellas relativas 
a la infancia y la juventud (14%), la ayuda al Tercer Mundo y países en conflicto (11%), el 
trabajo con discapacitados (11%), la ecología y el medioambiente (10%) y las relativas a 
la salud y la sanidad (9%). Les siguen las actividades de voluntariado con ancianos (8%), 
con drogodependientes y alcohólicos (7%), de ayuda a la pobreza (7%) y el trabajo con 
inmigrantes (6%). 

 Con estos datos, no tenemos duda en afirmar que tanto por términos de cantidad, 
por el gran número de jóvenes que desarrollan acciones de voluntariado, como cualitativos, 
por la importancia de los  ámbitos de actuación del voluntariado, como por su vinculación por 
el ámbito local, el voluntariado es, cercana ya a su cumplimiento la primera década del siglo 
XXI,  una gran herramienta de participación para los jóvenes en nuestro país.

 
Los datos del último Estudio Juventud en España 08 parecen confirmar esta tendencia de 

crecimiento del voluntariado como herramienta participativa para los y las jóvenes. En este 

25 Red Gallega de Locales de Ensayo para la Juventud. Decreto 16 / 2007. D.O. Galicia. 13 de Febrero, nº 31, página 
1934.

26 Datos procedentes del Estudio  del Instituto de la Juventud de España, EJ1114, Sondeo de Opinión y situación de la gente 
joven. 3ª encuesta 2006. Apartados de Conclusiones y datos sobre Juventud, Solidaridad y Voluntariado.

27 Funes, María Jesús. Informe Juventud en España 2008.Tomo 4. Cultura, Politica y Sociedad. Instituto de la Juventud de 
España. Ministerio de Igualdad. Madrid. 2008. Puede descargarse el documento en www.injuve.migualdad.es

24 Para este fin puede ser interesante la clasificación tipológica de equipamientos juveniles incluida en la publicación, Casas 
y Equipamientos de Juventud de las Corporaciones Locales. Jornadas de Murcia. FEMP. Madrid. 1990.



sentido podemos extraer del citado estudio, en concreto de su extenso e importante capitulo 4, 
sobre Cultura, Política y Sociedad , algunas de las ideas y conclusiones como:

3 Se observa una tendencia solidaria creciente en valores y opiniones, pero parece 
circunstancial y contingente, de carácter reactivo y muy ligada a campañas de movi-
lización sociales y mediáticas. 

3 Si comparamos los datos con los del Informe de 2004 apreciamos una estabilidad 
general con algunas excepciones: un aumento en la opción de colaborar con una 
organización (9,7% a 12,2%); un ligera subida en comprar productos por motivos 
políticos (8,5% a 10,5%); y un leve descenso en participar en manifestaciones auto-
rizadas (23,6% a 20,8%) y en llevar o mostrar insignias (14,1% a 11,2%).

3 Quienes participan en organizaciones de voluntariado lo hacen de forma bastante 
intensa. En la pregunta que trata de medir la intensidad, la opción que mide la mayor 
frecuencia es si ha colaborado en el último mes y ésta es la elegida por el 56% de 
los encuestados.

3 El porcentaje de jóvenes que afirma participar en actividades de voluntariado es, en tér-
minos generales, semejante, si no ligeramente superior, al que afirma su pertenencia 
a una asociación, si descontamos las asociaciones deportivas.

3 En la imagen del voluntario se abre paso la visión de eficacia en la gestión frente a la 
de caridad asistencial. Frente a la visión de carácter marcadamente religioso se perfila 
una visión de corte laico que se une a la anterior. El concepto de eficacia se valora por 
encima de otros aspectos. Se está transformando la idea de asistencia y empezando 
a sustituirse por la de servicio, y la de caridad por la de gestión. De hecho, el 44% 
opina que “los voluntarios y voluntarias deberían recibir algún tipo de compensación 
por su labor”.

Nos parece de gran interés la conclusión que parece extraer la autora de este tomo 4 del In-
forme,  María Jesús Funes, sobre las tendencias de los jóvenes en este campo de solidaridad 
y voluntariado, que os reproducimos para que los lectores puedan realizar su propia reflexión 
sobre el tema.

“La juventud se expresa de manera solidaria, pero parece, en la actualidad, menos procli-
ve a las prácticas organizadas y estandarizadas, a la acción colectiva normalizada en una 
asociación. Son mayoría quienes prefieren actuar de manera discontinua, espontánea, sin 
comprometerse con vínculos de pertenencia ni rutinas estables. Los vínculos organizativos for-
males pasan a un segundo plano y se vinculan más a través de redes informales de amistad, 
que se “politizan”, o despolitizan, según el momento y las circunstancias. Este tipo de prácti-
cas pueden ser valoradas como una nueva forma de comprender y ejercer la acción pública, 
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como una subjetividad política protagonizada por la juventud que sustituye pautas anteriores 
de compromiso político y religioso. Tal como señala Bettin (2007:16) las formas de actuar 
solidariamente que adopta la juventud pueden ser interpretadas “más como formas de acción 
que de organización, como modos de expresión más que de pertenencia.

Volviendo a citar la Encuesta del INJUVE antes reseñada, a la cuestión sobre relaciones 
entre voluntariado y administración, la opinión de los jóvenes ante la pregunta sobre con qué 
respuesta están más de acuerdo, era la siguiente:

La labor del voluntariado debería asumirla la administración:..................... 24´7 %
Debería ser asumida por ellos y la administración:..................................... 70´1 %

Y a la pregunta de cual debería ser el papel de las Administraciones públicas respecto al 
voluntariado, la respuesta de la “gente joven” es la de:

Promoción del voluntariado: ..................................................................... 26´2 %
Financiación económica de las organizaciones: ......................................... 38´9 %
Regulación y control de las organizaciones: ............................................... 23´9 %

Pensamos que tanto por la importancia cuantitativa, como por los valores e intensidad de 
participación que supone, desde los ámbitos de Juventud de la Administración Local hay que 
realizar un esfuerzo y una línea de trabajo específica y continuada para fomentar y apoyar el 
voluntariado, en una estrategia estable de cooperación con las entidades de acción voluntaria 
y con los voluntarios.

Un claro ejemplo del interés de los jóvenes por el tema y de su indudable rentabilidad social 
es el programa de voluntariado europeo del Programa Juventud en Acción de la Unión Euro-
pea, en el que están participando numerosos municipios y entidades juveniles. Para mayor 
información se puede consultar en la página de la agencia española del programa juventud 
en acción, www.juventudenacción.migualdad.es

5.2.5. Actividades sectoriales.

Con una relación más o menos directa con la participación juvenil encontramos otra serie 
de campos de actuación y líneas de actividades que han desarrollado algunos departamentos 
de juventud de la Administración Local. Entre ellos podríamos citar:

3 El fomento del asociacionismo estudiantil y las actuaciones en Centros de Enseñanza 
Secundaria y, en menor número de casos, en las Universidades.

3 Las acciones de apoyo a la participación de jóvenes creadores y artistas, en un sentido 
muy amplio, desde concursos y certámenes, a espacios especializados, publicaciones, 
becas y estudios, …



3 Programas de prevención de riesgos en adolescentes y jóvenes, en ámbitos de sanidad, 
drogodependencias, sexualidad, tráfico,…

3 Los Programas de Ocio Alternativo entre los que indudablemente la nota de la parti-
cipación juvenil podemos calificarla como definitoria y como una de las claves del 
“éxito” relativo de estos programas desarrollados en los municipios, desde que en 1997 
comenzó la experiencia del programa Abierto hasta el Amanecer en Gijón, fruto de una 
estrecha cooperación entre el movimiento juvenil y la administración local . 

3 Actuaciones contra la discriminación en todos los ámbitos y a favor de la integración 
social: género, discapacidad, inmigración, …

3 Proyectos de formación/ocupación,  desarrollados en procesos de transición de la es-
cuela al trabajo.

Para finalizar esta visión global de la evolución de las políticas públicas de juventud y de su 
marco jurídico y administrativo, en las más de 3 décadas transcurridas desde que se aprobó 
la Constitución Española y con ella su “ famoso” artículo 48, podemos afirmar que, pese a 
la complejidad del marco jurídico administrativo y de algunas tensiones de tipo competencial 
entre administraciones,  los estudios y evaluaciones parecen  apostar, por una evaluación 
positiva de las políticas de juventud en la España democrática, y muy especialmente en el 
campo de la participación juvenil. Así lo señala la publicación antes citada y recomendada, 
“Las Políticas de Juventud en la España Democrática  “, editada por el Instituto de la Juventud 
de España a finales del año 2007.  En palabras del autor del estudio, Domingo Comas: 

“Conviene destacar que la evaluación del objetivo constitucional del fomento de  la partici-
pación juvenil desdice el tópico de la falta de interés de los jóvenes por lo colectivo. Es más, 
el compromiso cívico se ha venido incrementando en España por la vía de la incorporación 
de nuevas generaciones de jóvenes cada vez más comprometidas con lo colectivo y con la 
movilización política.

A pesar de que los recursos destinados, en las Políticas de Juventud, a acciones relaciona-
das con el fomento de la participación han sido los más escasos, la participación cívica de los 
jóvenes españoles ha venido creciendo en el sistema democrático hasta duplicar las cifras de 
la última fase del franquismo. A principios de los años 70, la mitad de los jóvenes españoles 
(48%) se posicionaban en un abierto rechazo a participar en cualquier actividad política o 
cívica. Actualmente sólo mantienen esta actitud el 11% de los jóvenes. En la misma época 
sólo un 4% de los jóvenes estaban formalmente vinculados a algún tipo de activismo político 
y actualmente esta cifra asciende hasta el 22%.

Se trata en todo caso de un crecimiento insuficiente para compensar la debilidad de la parti-
cipación cívica que heredamos del régimen franquista. La inversión en políticas participativas 
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ha producido sus buenos resultados y la implantación de los Consejos de la Juventud es una 
buena muestra de ello.

5.3. APUNTES PARA UNA PARTICIPACIÓN VÁLIDA Y EFICAZ. SIETE IDEAS PARA EL 
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES.

5.3.1. ¿ Qué contenido para la participación?. Apostar por el protagonismo de los y las 
jóvenes.

Como dicen las propias entidades juveniles “Desde los poderes públicos y desde la socie-
dad se nos exige un mayor compromiso, pero llegado el momento, éstos mismos nos niegan 
los cauces para desarrollarlo. Es en este sentido en el que reclamamos una mayor voluntad 
por parte de los estamentos públicos por facilitar una mayor participación de la juventud en la 
definición, gestión y evaluación de las políticas de juventud (haciendo válido el principio de 
subsidiariedad y fomentar que sean los propios jóvenes quienes gestionen las políticas que les 
afectan) y superar la etapa de parcheo en la que sólo se nos convoca para actuar allí donde 
las Administraciones no llegan”. 

Y como señalábamos al comienzo de esta publicación, en  los últimos años han sido ellas, 
las entidades juveniles, en especial el Consejo de la Juventud de España, las que han avan-
zado en situar mejor el concepto y características de la participación social, desde el punto de 
vista de las organizaciones juveniles. En esta línea, podemos destacar, entre otras, la publica-
ción Cultura participativa y asociacionismo juvenil , que  al definir el concepto de participación 
social  destaca los siguientes rasgos básicos para caracterizarla:

3 Constituye un valor en sí misma.
3 Es un derecho fundamental.
3 Es un medio, que permite intervenir en la vida social.
3 Es una condición para la transformación social.
3 Es una responsabilidad ciudadana que supone compromiso.
3 Es una dimensión positiva de la libertad.
3 Es una forma de legitimar la democracia.

La idea fuerza en este concepto de participación es la de “protagonismo”, frente al concepto 
vacío que sería el del simbolismo  : “la participación simbólica carece de sentido, ya que no 
potencia el papel de los jóvenes para poder influir en los resultados y lograr cambios reales”.

29 Comas, Domingo, “Las politicas de juventud en la España democrática”. Instituto de la Juventud de España, INJUVE. 
Madrid. 2007.

28 Para más información sobre los orígenes de Abierto hasta el Amanecer, recomendamos la publicación de Alonso, Avelino 
y Valle, Rocío y otros autores, “Una alternativa deportiva y cultural para tus fines de semana. Ahora puedes elegir rompe los 
hilos. Abierto Hasta el Amanecer. JOC-A”. Abierto hasta el amanecer, Gijón, 2000. Para ampliar información sobre el tema 
recomendamos la  publicación del INJUVE “ Guía metodológica  para la puesta en marcha de programas de ocio alternativo”, 
Madrid, 2002, coordinada por Javier Arza y Domingo Comas, y que recoge las experiencias del programa Redes para el 
Tiempo Libre de los municipios de Granada, La Palma del Condado, Murcia, Alcalá de Henares, Jaca y Jaén.



Y hemos de tener claro que apostar por la participación protagonista de  los 
jóvenes puede significar en la práctica “perder cuotas de poder“, la institución y 
por tanto sus representantes políticos, pero  también los técnicos municipales.

Porque en definitiva participación social es “compartir poder”. 

5.3.2. Entender la participación como un proceso estratégico.

Como acertadamente viene señalando, entre otros autores y especialistas en el tema, Fer-
nando Pindado , la participación es un proceso, es decir una serie de actos encaminados a 
la consecución de una finalidad y, como tal, necesita de metodologías que lo impulsen, lo 
desarrollen  y lo consoliden. No basta con decir “metodología participativa”, ni con crear un 
órgano ni aprobar la norma que regule la participación, para que esta sea real. Hace falta un 
diseño, una planificación y una  metodología, una serie de herramientas, que además en su 
misma elaboración y concreción potencie la participación.

Y esa necesidad de estrategias para la participación puede ser más evidente si hablamos 
de jóvenes y de aprendizaje. Como nos indica Jorge Benedicto, “Para llegar a ser ciudadanos 
los jóvenes necesitan diseños institucionales que les permitan poner en práctica la compe-
tencia para participar, transformándola en una presencia constante en la esfera pública de la 
sociedad” .

5.3.3. La participación el eje transversal de las actuaciones en juventud.

El proyecto de Constitución Europea, en su artículo III-282, en su apartado e, señala como 
uno de los objetivos de la acción de la Unión “fomentar la participación de los jóvenes en la 
vida democrática de Europa”.

La propia Comisión Europea, en su Libro Blanco, “Un nuevo impulso para la Juventud 
Europea”, otorga un papel preeminente a la participación, junto a la información y a la coor-
dinación, en las políticas de juventud, reconociendo la participación de los jóvenes como un 
proceso de aprendizaje especialmente importante en la vida local: “ ... es en la vida local don-
de la participación permite que se produzcan cambios concretos, visibles y controlables por 
los jóvenes. Es igualmente en este nivel donde los jóvenes tienen la posibilidad no sólo de dar 
su opinión, sino también de participar activamente en los procesos de toma de decisiones”.
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31 Godoy, Antonio y Franco, Pepa, Folia consultores, “ Cultura participativa y asociacionismo juvenil “, Consejo de la Juventu 
de España, Madrid, 2000.

30 Jornadas de reflexión sobre políticas de juventud. Conclusiones. Valencia, 6, 7 y 8 de noviembre de 1996. Consejo de la 
Juventud de España.

32 Naciones Unidas. Párrafo 33 del Informe sobre la juventud mundial 2003. Comisión de Desarrollo Social, 41º período de 
sesiones, 10 a 21 de febrero de 2003. E/CN.5/2003/4.
33 Pindado, F., “La participación es la vida de las ciudades”, Edic. del Serbal, Barcelona, 2008. Esta publicación, es 
vivamente recomendable para conocer en profundidad el concepto y realidad de la participación desde una perspectiva local 
y social. Como reseña en su prólogo de introducción Odón Elorza, alcalde de San Sebastián y presidente de la Comisión 
de Participación de la FEMP, “las aportaciones de Fernando Pindado nos van a permitir la búsqueda de nuevas fórmulas, 
flexibles y eficaces, para favorecer la participación de la ciudadanía y la profundización de la democracia”.
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Vemos por tanto que, si algún elemento debe conformar en primer lugar las actuaciones 
desde la Administración Local destinadas hacia los jóvenes, debe ser el de la participación, 
entendida como protagonismo real y concebida como un proceso estratégico.

Del mismo modo que los que actuamos en el ámbito de Juventud  queremos que nuestro 
tema interaccione transversalmente en todas las áreas que afectan a los jóvenes, educación, 
trabajo, sanidad, vivienda, cultura, consumo, …, hemos de plantearnos que la participación 
sea el eje transversal que impregne todos los programas y servicios que nuestro municipio 
oferte a los jóvenes, ya sean proyectos educativos (y aquí tenemos que aprovechar el poten-
cial de futuro de la educación no formal en la que nos movemos en nuestras Concejalías de 
Juventud), actividades de ocio y tiempo libre, programas de información y nuevas tecnolo-
gías, o proyectos dirigidos a la emancipación de los jóvenes.

5.3.4. De lo local a la participación internacional.

Ya hemos visto la importancia que el “famoso” Libro Blanco de la Juventud Europea conce-
de a la participación juvenil, partiendo del ámbito local. Pero a efectos prácticos, los jóvenes 
españoles de ahora y los del futuro cada vez más, vivirán sus propios procesos de participa-
ción sin fronteras geográficas que los determinen. Podrán tener sus contactos culturales con 
Japón o con Brasil, podrán comprar materiales para las actividades de sus asociaciones en 
Corea o en China (con el consiguiente problema para explicárselo a los técnicos de interven-
ción municipal cuando presenten la factura para justificar una subvención), organizar activi-
dades conjuntas el mismo día en 30 países del mundo con motivo de un personaje del manga 
japonés. Será tan fácil para ellos organizar un intercambio en Finlandia como un campamento 
en la Sierra de  Cazorla. A efectos vitales  y de procesos de emancipación, podrán trabajar en 
cualquier país europeo, ser voluntarios en Hispanoamérica o Africa y conocer a su pareja en/
de cualquier lugar del mundo.

Por ello, los procesos de participación impulsados desde nuestros municipios deben de par-
tir de lo local (del micromundo en que vive cada joven) para alcanzar una visión plenamente 
globalizada.

5.3.5 –El reto de la interculturalidad en los procesos de participación juvenil.

Íntimamente unido al punto anterior, local&global, consideramos que la interculturalidad 
puede ser uno de las cuestiones más importantes para el futuro de las políticas publicas de 
juventud en nuestro país y por tanto en los procesos de participación juvenil fomentados o 
apoyados desde la Administración Local.

Podemos citar como un ejemplo de esta tendencia de futuro que la más reciente de las leyes 
autonómicas de juventud, la Ley Canaria de Juventud, Ley 7/ 2007 del Parlamento de Cana-

34 Benedicto, Jorge y Morán Mª Luz, “Jóvenes y ciudadanos”, INJUVE, Madrid, 2000.



rias, es la primera ley autonómica que incluye entre los principios de las políticas públicas de 
juventud, la interculturalidad, como podemos ver en la siguiente norma:

 
Ley 7/ 2007 del Parlamento de Canarias.

Art. 3 Principios rectores de las actuaciones de las Administraciones en Juventud: 

Interculturalidad. Se potenciarán programas y acciones dirigidos a posibilitar que los jóve-
nes conozcan las costumbres y tradiciones de otras regiones y países, así como a facilitar que 
aquellos conozcan las propias de nuestro archipiélago, proyectando en el ámbito internacio-
nal la cultura canaria. Se fomentará, así mismo, el aprendizaje de idiomas como herramienta 
básica de comunicación, para lo cual, entre otra medidas, se impulsará la movilidad y los 
intercambios en un mundo cada vez más globalizado, donde resulta conveniente enfocar las 
políticas dirigidas a los jóvenes con la mirada puesta más allá de nuestras fronteras.

Sin poder profundizar en este capitulo de la publicación  en el concepto y realidad de la 
interculturalidad, pensamos que cualquier actuación en este campo debe estar basada en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en los Principios de Igualdad, 
respeto mutuo y Ciudadanía.

Y en la actuación de la Administración Local, los programas de actividades juveniles, cul-
turales y sociales, enmarcados en el campo de la educación no formal, deben de ser una 
importante herramienta para la integración social, del mismo modo que ocurre con el sistema 
educativo reglado o formal.

5.3.6. Metodología de intervención comunitaria y herramientas de la educación social 
y la animación sociocultural.

Si queremos fomentar procesos participativos, donde los jóvenes sean protagonistas, de-
bemos  de dotarnos de un planteamiento metodológico de intervención y acción comunitaria, 
con el siguiente esquema básico:

3 Criterios de aplicación: Percepción global realidad, multidimensionalidad, coherencia 
intervención con fines, participación agentes, visibilidad.

3 Fases (simultáneas y complementarias): Toma de contacto/estudio, investigación, 
diagnóstica/planificación/ejecución o intervención/ evaluación.

Respecto a la EDUCACION NO FORMAL Y LA ANIMACION SOCIOCULTURAL, una de las con-
clusiones del Libro Blanco de la Juventud Europea, es que los jóvenes desearían que los 
poderes públicos reconocieran que la educación y la formación no se limitan a la que reciben 
de forma tradicional o formal.. Porque la educación social pretende contribuir a la formación 
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integral de las personas fomentando la participación social activa. Y las herramientas de la 
animación sociocultural, son válidas para fomentar otro tipo de valores “alternativos al consu-
mismo imperante”, con la participación activa y voluntaria de los ciudadanos en el desarrollo 
comunitario,

Dentro de esta metodología y para aplicar estas herramientas es imprescindible,  la figura 
de los Educadores/ Animadores Juveniles en contacto directo con la población joven en los 
programas de juventud y de participación.

5.3.7.- Nuevas tecnologías para fomentar la participación.

El Informe Juventud 2008, en su capitulo 4 sobre Cultura, Política y Sociedad ya citado, 
contiene un muy interesante apartado sobre  Nuevas formas de relacionarse los jóvenes: Tec-
nologías de la información y la comunicación.

Algunos datos a resaltar de la opinión de los propios jóvenes sobre la influencia de la  apli-
cación de las nuevas tecnologías a prácticas políticas y sociales, en palabras de su autora 
Maria Jesús Funes, serían los siguientes: “El 58% considera que Internet facilitaría el ejercicio 
del voto; el 61% que puede mejorar las posibilidades de participación de la gente, y que pue-
de permitir que los ciudadanos/as hagan llegar a los responsables políticos sus opiniones. El 
65% estima que es una vía útil para que los políticos informen sobre sus decisiones públicas. 
Y, el 76% valora las posibilidades que supone para conectar personas que comparten inte-
reses comunes”. 

Es imposible desconocer esta opinión de la gran mayoría de los jóvenes. Por ello las posi-
bilidades de las nuevas tecnologías deberían ser empleadas al máximo en todos los procesos 
de participación juvenil generados desde la Administración Local, no sólo para cuestiones de 
información y difusión, o para formación on line y teleasistencia, sino que el principal reto 
sería emplear sus mecanismos para la consulta y la participación directa a los jóvenes. 

Y para finalizar estas propuestas, estos consejos que nos permitimos hacer y de los que los 
lectores podrán hacer, en su caso, el uso que estimen conveniente, una cuestión importante y 
práctica. Sin recursos no puede haber participación. Si no hay recursos económicos que favo-
rezcan los procesos participativos, inversiones en equipamientos juveniles, al menos a niveles 
semejantes a los de otros sectores sociales, si no hay profesionales, educadores y trabaja-
dores sociales, técnicos de juventud, en número suficiente y reconocidos profesionalmente, 
si no transferimos recursos económicos importantes a las entidades juveniles y sociales para 
su actuación directa con los jóvenes, los proyectos y programas de participación juvenil en 
nuestros municipios  apenas pasarán de ser  “bellas palabras” . 

Acabamos este capitulo sobre con dos cuadros gráficos que consideramos de interés. El 
primero es una adaptación de la conocida escalera de la participación a los niveles de impli-



35 Sobre los recursos necesarios para fomentar la participación puede ser de interés ver la norma de la Generalitat de 
Cataluña, Orden IRP/ 5/ 2009, de 13 de Enero por la que se aprueban las bases que tienen que regir las subvenciones para 
promover la participación ciudadana (D.O.G.C de 21 de Enero de 2009). Esta Orden del Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación de la Generalitat, destinada a todo tipo de personas jurídicas no lucrativas, tanto públicas como 
privadas, aprueba las bases generales para la concesión de subvenciones para promover la participación ciudadana a través 
de los proyectos y las acciones elaboradas por los ayuntamientos, consejos comarcales, mancomunidades de municipios, 
consorcios constituidos por entes locales, entidades municipales descentralizadas, diputaciones, asociaciones, fundaciones, 
colegios profesionales, sindicatos y universidades. las cuales constan en el anexo de esta Orden.
El objeto de las subvenciones que se han de regir por estas bases son los proyectos y las acciones dirigidos a promover la 
participación social a través del fomento de espacios, procesos y experiencias de participación ciudadana.

NIVELES DE IMPLICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES EN 
SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS
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8 GESTIÓN 
AUTÓNOMA 
Y GRATUITA 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

Asociaciones de jóvenes organizadas o no en federaciones 
o Consejos gestionan de forma voluntaria (por tanto, 
gratuita y libremente) un servicio público del que defínen 
sus objetivos, contenidos y métodos. Significa que 
aunque hay control público institucional de los recursos la 
asociación se responsabiliza de la gestión de los mismos.

7 COGESTIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLI-
COS O EQUIPA-
MIENTOS

Asociaciones juveniles, federaciones o Consejos de 
Juventud gestionan parte de uno o varios servicios públicos 
bajo un control institucional de los recursos.

6 COPARTICIPACIÓN EN 
LA ELABORACIÓN DE 
PROGRAMAS

La Concejalía y una o varias asociaciones elaboran un 
programa concreto que es gestionado de forma conjunta en 
función de un proceso conveniado.

5 CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

Asociaciones juveniles, federaciones o Consejos firman 
un convenio con el Ayuntamiento por el que realizan 
actividades puntuales o gestionan uno o varios servicios 
públicos a cambio de otras prestaciones del Ayuntamiento

4 SUBVENCIONES PARA 
PROGRAMAS O PROYECTOS

El Ayuntamiento establece objetivos, condiciones y recursos 
a partir de los cuales se selecciona y financia la totalidad o 
parte de proyectos presentados por las asociaciones.
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3 APOYO FORMAL, NO 
SUBVENCIONADO, A LA ACTIVIDAD 
ASOCIATIVA

El Ayuntamiento conoce la actividad de las asociaciones y 
las apoya en sus declaraciones aunque no interviene

2 INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES MUNI-
CIPALES

El Ayuntamiento informa de sus decisiones a las 
asociaciones que no intervienen para nada en ellas.

1 INVISIBILIDAD DE LAS ASOCIACIONES El Ayuntamiento no tiene en cuenta para nada la existencia 
de asociaciones y plantea la actividad municipal al margen 
de las mismas.

cación de las asociaciones en su relación con la administración municipal. Y la segunda es 
una clasificación tipológica de las fórmulas de participación en los municipios españoles.
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FUENTE:  CHARO IZQUIERDO Y PEPA FRANCO, SOBRE UNA IDEA DE ARNSTEIN, S.R. (1979) “Eight rungs on the ladder of citizen 
participation”. Journal of the American Institute of Planners.



PARTICIPACIÓN DE BASE 
ASOCIATIVA

Participación 
Mixta

Participación de base personal

De carácter 
sectorial

De carácter 
sectorial

De tipo 
intensivo

De tipo extensivo

Participación 
en Diagnóstico 
de Problemas 
y en 
Formación 
de la Agenda 
Local

Fórums y
Mesas 
Sectoriales de 
Entidades

Consejos 
Consultivos 
de Entidades 
a escala de 
barrio, distrito, 
ciudad

Planes 
Estratégicos

Fórums 
temáticos

Asambleas

Círculos de 
Estudio

Audiencias

Procesos 
participativos 
temáticos: 
AL-21, PEC

Conferencia 
de Consenso

Teledemocracia 
social

Participación 
en la 
Formulación 
de Políticas y 
en la Adopción 
de Decisiones

Consejos, 
Comisiones  
y Ponencias 
Sectoriales de 
Entidades

Consejos  
Municipales 
de Barrio o 
Distrito  con 
presencia 
Asociativa

Consejos 
Territoriales 
Mixtos

Presupuesto 
participativo

Referéndums

Planes 
Integrales

Jurados 
ciudadanos 
mixtos

Jurados 
ciudadanos

Consultas 
populares

Paneles 
Ciudadanos

Teledemocracia

Encuestas 
Deliberativas

Participación 
en la 
Gestión de 
Equipamientos 
y Servicios

Gestión 
asociativa 
de servicios 
municipales

Gestión 
asociativa 
de Centros 
Cívicos

Gestión 
compartida 
de servicios: 
entidades y 
voluntariado

Gestión por 
voluntariado 
de servicios 
y programas 
municipales

Coproducción 
personalizada 
de servicios
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5.4. PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS PROCESOS  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y POLÍTICAS LOCALES DE JUVENTUD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD.

Introducción

La participación ciudadana es una de las principales herramientas de la democracia mo-
derna.  En el ámbito local, los ayuntamientos han desarrollado en los últimos años múltiples 
mecanismos para fomentar la participación ciudadana, con el fin de que sus decisiones se 
ajusten cada vez más al sentir y las necesidades de los ciudadanos.

Por otro lado, la consecuencia directa de la revolución tecnológica, abanderada por el de-
sarrollo de Internet, es que las Administraciones públicas tienen que replantearse su modo de 
actuación, la manera en que desarrollan sus actividades y la forma de relacionarse con sus 
usuarios. Dicho cambio no se puede abordar en el marco de gestión que ofrece el paradigma 
tradicional de la Administración Pública.

Por este motivo, diferentes administraciones a todos los niveles (local, regional y nacional, 
entes de derecho público y otras organizaciones educativas y sanitarias), se han planteado 
y han emprendido iniciativas de modernización que alteran sustancialmente su modo de 
gestión tradicional. El fomento de estas iniciativas por los equipos políticos y gestores de las 
organizaciones públicas están posibilitando esta transformación, impensable hace tan solo 
una década.

El cambio ha determinado la aparición de diferentes tendencias, entre las que podemos 
mencionar la descentralización, la gerencialización, el lanzamiento de planes de mejora de 
la Calidad de servicio, la racionalización de los servicios públicos, etc. Del mismo modo, las 
diferentes administraciones en el ámbito de la Unión Europea y de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), están abordando procesos de reforma que 
incluyen la gestión de la calidad como modelo de mejora de la gestión pública.

Ante este nuevo paradigma de gestión pública, este capítulo pretende introducir al lector en 
los principios de gestión de la calidad y la mejora continua. Enunciar lo múltiples modelo de 
gestión existentes y centrar la atención en la utilización de la gestión por procesos y la mejora 
continua en el desarrollo de políticas locales de juventud a través de procesos de participación 
ciudadana.

5.4.1. Concepto de calidad: definiciones 

Tradicionalmente se ha percibido la calidad como un término abstracto, no exento de ambi-
güedad y subjetividad, por lo que es necesario hacer un esfuerzo en convertirlo en más obje-
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tivable. La calidad ha sido entendida a lo largo de la historia de diversos modos; la evolución 
del concepto ha sido la consecuencia del cambio de las necesidades que tienen que afrontar 
las organizaciones.

En la última década las publicaciones sobre el tema se han multiplicado de forma consi-
derable, de igual modo, algunos autores han acuñado vocabulario propio para referirse a los 
mismos conceptos, añadiendo en ocasiones mayor confusión, por lo que consideramos que 
es necesario presentar de un modo ordenado y sistemático los conceptos que vamos a utilizar 
cuando hablamos de calidad.

El concepto de calidad ha sufrido una evolución a lo largo de la historia. Desde sus orígenes 
hasta nuestros días su significado ha cambiado, en sus orígenes la calidad era entendida 
como inspección, después se pasó a control de calidad y actualmente está más vinculada a 
la satisfacción del cliente/usuario y abarca tanto a empresas de producción como a empresas 
de servicios, a empresas privadas como públicas.

Como ha sido expuesto, el concepto de calidad ha evolucionado desde sus orígenes hasta 
nuestros días, dando lugar a sucesivas teorías y enfoques. No obstante, las definiciones más 
modernas no han sustituido a las más antiguas, sino que por el contrario las han comple-
mentado.

 
Existen múltiples definiciones, tal y como se aprecia de forma gráfica en la Figura 1, que 

pueden agruparse y sintetizarse, dentro de alguna de las siguientes categorías: 
 
3 Calidad entendida como cumplimiento con las especificaciones; la calidad se mide en 

función de la conformidad del producto o servicio con las especificaciones definidas pre-
viamente. El objetivo de las empresas que utilizan este enfoque es conseguir productos 
o servicios iguales y sin defectos, de forma que calidad equivale a la no variabilidad de 
procesos, productos y servicios. Se centra en una perspectiva interna.

3 Calidad entendida como valor; El precio y la calidad son considerados de forma conjunta 
por los consumidores al seleccionar un producto o servicio, en este sentido, calidad sig-
nifica lo mejor para cierto consumidor en función del uso actual del producto y al mejor 
precio de venta, por lo que la calidad de un producto no puede ser desligada de su coste, 
se centra al mismo tiempo en la eficacia de mercado y en la eficiencia económica y per-
miten concretarlo en indicadores. Tiene en cuenta la perspectiva externa o de mercado.

3 Calidad entendida como la satisfacción de las expectativas del cliente; un producto o ser-
vicio es de calidad cuando satisface las expectativas del cliente. Esta definición permite 
incluir un conjunto de factores subjetivos, los clientes pueden no conocer las especifica-
ciones que permiten juzgar la calidad de un modo objetivo pero sí que tienen sus propias 
expectativas al respecto. Cada cliente tiene un conjunto de expectativas distintas, que 



están afectadas por elementos circunstanciales que escapan del ámbito de gestión de la 
organización. Se centra en una perspectiva externa.

 
3 Calidad entendida como excelencia; Pretende obtener un producto o servicio excelente 

aplicando en su obtención, los mejores componentes, la mejor gestión y los mejores 
procesos de realización. La calidad, así entendida, es un concepto abstracto y cambian-
te a lo largo del tiempo ya que lo que se considera excelente en una época o en un área 
geográfica, no tienen porque serlo en otra. Combina la perspectiva interna y externa, se 
podría decir, que es la combinación y maximización de todas las anteriores. Se concreta 
en los modelos de gestión de calidad total o excelencia comentados posteriormente.

Otra forma de aproximarnos al actual concepto de calidad es a través del análisis de las 
distintas aportaciones realizada por los principales expertos reconocidos. Estas aportaciones 
se consideran relevantes dada la gran influencia que han tenido en la cultura de gestión de ca-
lidad de organizaciones de todo el mundo. Podemos decir que hay dos polos geográficos que 
generan las escuelas de pensamiento en gestión de calidad, el norteamericano y el japonés. 
Algunos de los más importante autores, también conocidos como “gurús” de origen norteame-
ricano son, G. Edwards, W. Shewwart, A. Feigenbaum, J. Juran, E. Deming,  y P. Crosby. De 
origen japonés podemos citar, entre otros, a  K. Ishikawa, G. Taguchi, y S. Shingo.

 
                           Figura 1: Conceptos de calidad

Una vez que hemos expuesto las distintas definiciones que tratan de explicar que se entiende 
por calidad, el paso siguiente es plantearse ¿cómo se gestiona la calidad?. La gestión de la 
calidad es el modo en que la Dirección planifica, implanta, despliega y controla las activida-
des necesarias para conseguir los objetivos previamente fijados en relación con la calidad. 
Las organizaciones para poder ofrecer a sus clientes o usuarios productos y/o servicios de 
calidad (de acuerdo con alguna de las definiciones expuestas anteriormente), deben gestionar 
los recursos con los que cuentan de la forma más eficaz y eficiente posible. 
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La siguiente cuestión a plantear es ¿existe una única forma posible de gestionar la calidad? 
La respuesta es no, existen múltiples opciones, por ello, las organizaciones deben conocer 
todas las alternativas posibles y seleccionar la que mejor se ajuste a sus características. Tra-
taremos de analizar y resumir, a continuación, los diversos enfoques a los que han dado lugar 
dichas definiciones o formas de entender la calidad.

Desde sus orígenes, cuando las empresas realizaban únicamente acciones de inspección, 
que posteriormente han sido reemplazadas y/o complementadas por el control estadístico de 
la calidad; más tarde se ha desarrollado y perfeccionado el aseguramiento de la calidad, has-
ta la actualidad, donde las compañías están trabajando hacia la gestión de la calidad total, el 
concepto de calidad no ha dejado de evolucionar, los distintos enfoques han evolucionando 
hacia una visión cada vez más global, de tal modo que, los nuevos abarcan a los anteriores. 
En este sentido, no todas las aproximaciones han dado lugar a enfoques de gestión de la 
calidad diferenciados, sino más bien, son fruto de la acumulación de experiencias y cono-
cimientos, de forma que las nuevas aportaciones no son contradictorias con las previas. La 
tendencia pone de manifiesto el desarrollo de visiones más pro-activas y estratégicas, con una 
visión global del proceso de gestión de la calidad, de forma que engloba a todo el sistema de 
gestión empresarial.

A modo de conclusión, podemos decir que existen tantas definiciones de calidad como 
personas u organizaciones. Ante lo cual, se plantean las siguientes cuestiones ¿Cuál es la 
correcta? Si todas son correctas, entonces… ¿podemos tener nuestra propia definición, visión 
y enfoque de la calidad? En ese caso ¿en que concepto de calidad debe o puede basarse una 
organización? ¿Debe seleccionar únicamente una perspectiva? ¿Con qué criterio selecciona? 
La respuesta a todas estas cuestiones es que la organización debe realizar un análisis de 
cuales son las características que la definen y la diferencian de la competencia y debe ajustar 
su visión, definición de la calidad y del sistema de gestión de la calidad a las mismas. En un 
intento de evitar contradicciones y tensiones porque no encaje con la forma de ser y trabajar 
en la organización.

Siguiendo con esta línea de planteamiento de cuestiones, las organizaciones también deben 
cuestionarse ¿Por qué implantar un sistema de gestión de la calidad? ¿Qué beneficios aporta 
a la organización? Algunas de las razones que exponen los beneficios que genera la correcta 
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad son enumeradas a continuación:

3 Refuerza la confianza de nuestros clientes o usuarios
3 Refuerza e incrementa la competitividad de la organización
3 Mejora la eficiencia y la eficacia
3 Establece un sistema de “hacer las cosas bien”
3 Sistematiza las actividades y procesos
3 Incentiva la prevención antes que la corrección
3 Incentiva la mejora continua



3 Dinamiza la comunicación tanto interna como externa
3 Estimula la implicación de todo el personal de la organización
3 Incrementa la confianza interna en la propia gestión

5.4.2. Modelos de sistemas de gestión de la calidad aplicables a la administración 
pública 

Como se ha expuesto anteriormente, la gestión de la calidad es aplicable a todo tipo de 
organizaciones con independencia del tamaño y del sector productivo al que pertenezca. Ac-
tualmente el sector servicios ha incrementado espectacularmente su peso específico (superior 
al 65%) en la actividad económica de la mayoría de los países. Las Administraciones Públi-
cas a todos los niveles (local, regional y nacional), son organizaciones que prestan servicios 
a los ciudadanos.

Es cierto, que existen algunas diferencias que condicionan, en la práctica, la forma de apli-
car y entender la gestión de la calidad en las organizaciones de servicios. En este sentido, es 
importante ser consciente de las diferencias que existen entre un producto y un servicio:

3 Un producto es tangible (material), un servicio es intangible (inmaterial).
3 Un producto se puede almacenar, un servicio no.
3 Un producto se puede transportar, un servicio no.
3 Un servicio es elaborado (en ocasiones) en el momento de su consumo (o uso, 

o prestación), un producto es elaborado anteriormente y se transfiere al cliente en 
el momento de la venta.

Analizando las consecuencias de éstas diferencias podemos decir que:

• Los servicios sean intangibles no significa que no tengan consecuencia los defectos 
o fallos en su prestación, lo cual dificulta su gestión.

• Los servicios se consuman o se prestan en el mismo momento que se “producen”, es 
decir no se almacenan previamente, significa que no podemos controlar la calidad 
antes de “entregarlos” al cliente.

• Los servicios los prestan, en la mayoría de las ocasiones personas, es decir, se trata 
de un sistema de relaciones sociales más difícil de gestionar que el buen o mal fun-
cionamiento técnico de una máquina.

Las organizaciones que deciden orientarse hacia la mejora continua, la gestión total de la 
calidad y la excelencia pueden, implantar un modelo creado por ellas mismas o aprovechar 
la experiencia de numerosas empresas que durante décadas han estado trabajando en la de-
finición de alguno de los modelos reconocidos internacionalmente, y seleccionar uno de ellos. 
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Los modelos de Sistemas de Gestión de la Calidad más reconocidos tanto nacionales como 
internacionalmente son los expuestos en la Figura 2.

Cualquiera de ellos ofrece una guía a las organizaciones que les indica el camino a seguir 
para gestionar de forma eficaz, eficiente, integrando la mejora continúa de los procesos y la 
gestión, la satisfacción de todas las partes interesadas, así como las buenas prácticas de 
gestión.

Los modelos establecen directrices y criterios que pueden ser utilizados por las empresas 
para evaluar sus propios esfuerzos en la mejora de la calidad.

 

            Figura 2: Modelos de Sistemas de Gestión de la Calidad

El modelo UNE-EN-ISO 9001:2008 se diferencia del resto de modelos presentados en este 
epígrafe, en que permite a la organización que lo implante solicitar su “certificación” respecto 
al mismo, una vez superadas las auditorias correspondientes, que son realizadas por orga-
nismos certificadores acreditados a tal efecto.

Respecto a los modelos de autoevaluación, algunos aspectos comunes, son enumerados 
a continuación:

1. El diseño y su difusión ha sido por parte de las instituciones públicas como apoyo al 
incremento de la competitividad de las empresas.

2. Son modelos que permiten la auto-evaluación de la gestión empresarial. Son modelos 
que consideran similares valores y fundamentos.

3. Son modelos que se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa para lograr su exce-
lencia.

MODELOS DE SGC:

MODELOS
AUTOEVALUACIÓN

MODELOS
SECTORIALES

1.- UNE-EN-ISO 9001:2008
2.- M. EUROPEO
3.- M. AMERICANO
4.- M. JAPONES
5.- M. IBEROAMERICANO

6.- MODELO CIUDADANIA
7.- MODELO CAF
8.- MODELO INACEPS
9.- ETC.



4. Se han constituido en grandes premios para las empresas más excelentes.
5. El objetivo final es crear una cultura de calidad en todo el país.

De forma común, todos ellos están basados en cuestionarios que desarrollan a través de 
preguntas los diferentes puntos en los que se basa el modelo. Cada aspecto tiene asignada 
una puntuación, que pone de manifiesto la importancia que tiene respecto a la puntuación 
total del modelo. De esta forma las organizaciones que los utilizan para autoevaluarse pueden 
conocer cual es la puntuación obtenida por ellas respecto al máximo posible alcanzable.

Además de usarse como modelo para implantar un Sistema de Gestión de la Calidad y de 
servir para autoevaluarse, también son utilizados como modelos para la entrega de premios 
de excelencia en los diferentes ámbitos geográficos a los  que están adscritos a las mejores 
empresas que presentan sus candidaturas a los mismos.

Las Administraciones Públicas no han permanecido ajenas a este proceso, por dicho motivo 
los modelos sectoriales presentados en la Figura 2 son de aplicación a entidades públicas.

En este contexto, la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) tiene entre sus cometidos 
el impulso de la calidad institucional de las Administraciones Públicas, con el objetivo de 
aportar información a los gerentes públicos para la mejor toma de decisiones en relación con 
la prestación de servicios públicos, promover el aprendizaje y la mejora organizacional en las 
instituciones públicas, contribuyendo a aumentar su rendimiento y finalmente para incremen-
tar la orientación de la Administración al ciudadano.

Dentro de la actuación de la Agencia en el ámbito de la calidad de los servicios se integran 
los programas del Marco general para la Mejora de la Calidad en la Administración General 
del Estado, establecido por el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. Entre dichos progra-
mas destaca el Programa de Evaluación de la calidad de las organizaciones, que prevé que 
aquellas organizaciones que constituyen la Administración General del Estado someterán sus 
actividades y resultados a una evaluación conforme a modelos de gestión de calidad reco-
nocidos con el fin de disponer de la información relativa al nivel de calidad ofrecido a los 
ciudadanos.

Entre los modelos reconocidos para realizar la evaluación de la calidad, se encuentran:

- El Modelo EFQM de Excelencia, de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, 
en su adaptación realizada por el Ministerio de Administraciones Públicas, indicado 
para la autoevaluación de unidades administrativas que hayan alcanzado un cierto 
nivel de madurez organizacional y de experiencia en gestión de calidad.

- El Marco Común de Evaluación (CAF) desarrollado por el Grupo de Servicios Públicos 
Innovadores (IPSG).
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- El Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora (EVAM) diseñado por el Ministerio de 
Administraciones Públicas y desarrollado por la Agencia que permite a las organiza-
ciones sin mayor experiencia en gestión de calidad conocer el nivel de su rendimiento 
y facilitarles, en su caso, la incorporación a la práctica de la autoevaluación conforme 
a otros modelos más avanzados

El Marco Común de Evaluación (CAF, siglas en inglés de Common Assessment Framework)) 
es resultado de la cooperación entre los Ministros responsables de Administración Pública de 
la Unión Europea. A petición de los Directores Generales del ramo, la nueva versión del CAF 
ha sido desarrollada por el Grupo de Servicios Públicos Innovadores. 

El Marco Común de Evaluación (CAF) es una herramienta de autoevaluación expresamente 
concebida para las organizaciones públicas que incorpora las características principales tanto 
del Modelo EFQM como del Speyer (Alemania), y que se ha beneficiado además de las adap-
taciones del primero desarrolladas por distintas administraciones nacionales europeas. 

El Observatorio CSP (Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos) se propuso 
organizar y convocar el primer premio específico y de carácter estatal, de modo que las 
unidades y organismos de cualquiera de las diferentes Administraciones Públicas españolas 
tuvieran a su alcance, por primera vez, un mecanismo propio de reconocimiento. Dando lu-
gar al  modelo y el Premio Ciudadanía.  Dicho modelo no es diferente a los más conocidos, 
comparte los principios de la Excelencia con otros modelos especialmente con la nueva ISO 
y el EFQM.

Mantiene con ellos un perfil muy coincidente en la mayoría de los conceptos fundamentales 
de la Excelencia - o Principios de Gestión de Calidad -: Gestión por Procesos, Implicación de 
las Personas, Mejora Continua, Desarrollo de Alianzas y Responsabilidad Social. En cuanto 
a Orientación al Cliente Ciudadano en nuestro caso - y Liderazgo, el Modelo Ciudadanía pro-
pone una ampliación expresa en dos direcciones: en el primer concepto incluyendo Entorno y 
Sociedad, y en el segundo abriendo un espacio para el Liderazgo Político.

La mayor diferencia dentro de la coincidencia con otros modelos mas conocidos se estable-
ce en el concepto de Orientación a Resultados, ya que el Bloque de los Efectos en el Modelo 
Ciudadanía solo fía la constatación de buenos resultados en una institución pública al análisis 
de la Satisfacción de Recursos Humanos, Ciudadanos, Entornos y Sociedad, y por lo tanto es 
un modelo extraordinariamente comprometido con la Orientación al Cliente.

5.4.3. La gestión por procesos y la mejora continua en los procesos de participación 
ciudadana.

Todos los modelos de Sistemas de Gestión de la calidad  enunciados en el epígrafe 2, tienen 
en común una serie de principios básicos que se muestran de forma gráfica en la Figura 3.  
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Estos principios son la Gestión por procesos, la mejora continua y la gestión basada en datos 
y evidencias.

 

Figura 3. Principios comunes en los SGC

Por dicho motivo, además de tener conocimientos sobre el modelo de sistema de gestión de 
la calidad concreto elegido por la organización, se debe conocer como implantar y utilizar los 
principios comunes como base para la gestión y mejora de la calidad.

El ciclo de mejora continua, conocido como el ciclo “P-D-C-A” (Plan, Do, Check, Act) si 
se usan sus siglas en ingles o el ciclo “P-H-C-M”  (Planificar, Hacer, Comprobar, Mejorar) si 
usamos las siglas en español. El nivel de satisfacción de los clientes/usuarios, es un factor 
de éxito para todas las organizaciones. En este sentido, un análisis y gestión de los procesos 
realizados por una organización, son un medio para que los recursos humanos y la tecnolo-
gía contribuyan a la obtención y prestación del producto o servicio y a obtener la satisfacción 
de los clientes o usuarios. Algunas definiciones de un proceso son:

3 “Secuencia de actividades que añaden  valor mientras se produce un determinado pro-
ducto o servicio”

3 “Conjunto de actividades relacionadas que transforman entradas en salidas o resulta-
dos”

3 Secuencia de actividades mutuamente relacionadas que transforman elementos de en-
trada en salidas (resultados), utilizando recursos y creando valor para el cliente al que 
se dirige”

ESTRATEGIAS DE CALIDAD

Certi�cación
ISO 9001
Acreditación

Modelos
de
Autoevaluación

M. Sectoriales
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Intentar analizar TODAS las tareas o actividades que se realizan en una organización, es 
prácticamente imposible debido al elevado número de las mismas. Por dicho motivo, la pers-
pectiva de los procesos, como agrupaciones de actividades es más adecuada.

El objetivo último de la gestión por procesos es la mejora continua de los mismos. Para ello 
es necesario establecer una metodología de trabajo que establece que las fases a seguir son 
las especificadas a continuación:

1. Identificar procesos
2. Analizar procesos
3. Definir procesos
4. Mejorar procesos

La participación ciudadana es una de las principales herramientas de la democracia mo-
derna.  En el ámbito local, los ayuntamientos han desarrollado en los últimos años múltiples 
mecanismos para fomentar la participación ciudadana, con el fin de que sus decisiones se 
ajusten cada vez más al sentir y las necesidades de los ciudadanos.

Para que una ciudad moderna proporcione los mejores servicios y oportunidades a la po-
blación, debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los 
ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la ges-
tión de los asuntos públicos. En España hay muchos ayuntamientos que gestionan este tipo 
de participación de la sociedad civil.

Algunos de los canales clásicos de comunicación tradicionales utilizados son el teléfono, 
fax, correo postal, la atención presencial en las dependencias de la organización o audiencias 
públicas. Posteriormente, se han incorporado medios telemáticos como las páginas web, e-
mail, blogs, foros temáticos, etc. Por otro lado los organismos públicos que tienen implanta-
dos sistemas de gestión de la calidad, además, tienen implantadas y claramente establecidas 
herramientas de comunicación con los ciudadanos a través de los buzones de consultas, 
sugerencias y reclamaciones.

Existen múltiples fórmulas de participación ciudadana a nivel municipal capaces de acer-
carnos a ese objetivo: la confección de Reglamentos de participación ciudadana; la creación 
de Consejos ciudadanos; el Defensor del vecino; el derecho de acceso a la información; la 
Iniciativa popular; el Referéndum; la Consulta ciudadana de opinión; los Comités de usuarios 
de servicios; la aplicación de un porcentaje determinado de los presupuestos a las finalida-
des determinadas por la ciudadanía mediante consulta; el Presupuesto participativo; y otras 
muchas
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Como se ha indicado en la introducción, la gestión de la calidad de los servicios ofertados 
por la Administración se ha convertido en un elemento esencial del buen gobierno que sitúa a 
los ciudadanos en el centro de sus decisiones.

A modo de conclusión, este capítulo pretende proponer e incentivar el uso de los fundamen-
tos de los Sistemas de Gestión de Calidad expuestos como herramienta que permita establecer 
de forma clara y ordenada los procedimientos para fomentar y regular los mecanismos de 
participación ciudadana. Aprovechando la experiencia obtenida de los mismos, promoviendo 
la mejora continua y la paulatina integración de los jóvenes en los procesos de participación 
ciudadana.
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Agora Juvenil de Gran Canaria, Mayo 2009, actividad
organizada por el Cabildo  Insular de Gran Canaria en el que
participaron jóvenes de Canarias, Murcia, Zaragoza y Baleares. 
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6.1. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

TÚ ERES LA NOCHE DE IMAGINA

Los presupuestos participativos han sido uno de los programas de participación ciudadana 
con mayor difusión mundial en los últimos años. Por otro lado, los programas de ocio al-
ternativo nocturno dirigido a jóvenes como “Imagina tu noche”, desarrollado en Alcobendas, 
también tienen ya su historia en España. 

Desde el momento en que desde el Ayuntamiento de Alcobendas nos planteamos hacer una 
primera experiencia de presupuestos participativos, pensamos que “Imagina tu noche” era el 
programa ideal para hacerlo. En primer lugar porque la acción es suficientemente conocida 
por los jóvenes, que participan en él en un número importante cada fin de semana. Además 
lleva el tiempo necesario funcionando como para poder organizar un proceso de estas ca-
racterísticas. Por último, la apuesta de hacer confluir esta experiencia con el desarrollo de 
herramientas específicas ligadas a las nuevas tecnologías, nos permitía desarrollar toda la 
metodología exclusivamente en la Web. Creemos que este canal se adapta magníficamente 
al ámbito de actuación de la participación ciudadana, y pensamos que los jóvenes son el 
colectivo más indicado para desarrollar una experiencia piloto en este medio. Por ello, todo el 
proceso se ha desarrollado a través de la Web www.eurojoven.org/decideTN 

El despliegue de estos aspectos, acorde con el impulso realizado para un mayor desarrollo 
de la participación ciudadana, especialmente en el ámbito juvenil, junto a la sinergia que se 
alcanza al estar bajo la misma dirección política las áreas de Juventud, Innovación Tecnoló-
gica y Participación Ciudadana, ha permitido afrontar, por tanto, un proceso de participación 
a gran escala a través del cual los jóvenes de Alcobendas están decidiendo cómo va a ser el 
programa de ocio nocturno en el año 2009.

Para el desarrollo e impulso del proyecto, y contribuir a aumentar su transparencia,  se ha 
constituido una comisión coordinadora del mismo que implica a todos los actores directa-
mente involucrados, tanto dentro de la institución (departamentos de juventud, innovación 
tecnológica, y participación ciudadana) como fuera de ella (Consejo de la Juventud de Alco-
bendas, empresa adjudicataria de la gestión del programa “imagina tu noche” y jóvenes que 
en la actualidad participan activamente en el programa).

6. CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD



EL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto, y desde el comienzo del mismo, se han explicitado los 
principios y límites que se le asocian, ya que es fundamental para establecer unas reglas del 
juego comunes y conocidas por todos los actores que intervienen en él. 

Los principios en los que se basa el proceso parten del Modelo de Gestión de la participa-
ción ciudadana en Alcobendas, que establece el marco general en el que se encuadran todas 
las experiencias de participación en el municipio. Son los siguientes:

Participación universal. De forma que se asegure la participación de todos los jóvenes 
interesados por el programa, realizando acciones específicas que posibiliten la participación 
de aquellos que habitualmente no lo hacen. Transparencia. De forma que todas las reglas, 
tiempos, fases y condicionantes que afecten al proceso sean conocidas y compartidas por 
todos los participantes.

Flexibilidad. Con una metodología que se adapte de manera continua a las necesidades de 
los participantes, respondiendo a las necesidades del proceso. Objetividad. De forma que los 
proyectos aprobados finalmente respondan a las valoraciones realizadas por los participantes 
según los criterios establecidos por la comisión coordinadora del proceso.

Compromiso con el resultado. Que formaliza el compromiso de la Institución Municipal con 
los resultados del proceso de participación ciudadana, y la devolución de los mismos a los 
participantes.

De igual forma, se fijaron los límites del proceso permitiendo que tanto en el diseño de la 
metodología como en la información que se ha ofrecido a los participantes se vean reflejados. 
Son los siguientes:

Límite económico global: Es la cantidad total asignada a este proceso de participación para 
la definición de aquellas actividades del programa “Imagina tu Noche 2009” que surgirán a 
partir de la participación de los jóvenes del municipio. Asciende a un total de  33.000 euros.

Límite económico por actividad: Para garantizar la viabilidad del programa “Imagina tu No-
che 2009”, que se desarrolla durante 40 fines de semana en el año, la comisión coordinadora 
ha marcado un coste máximo por actividad (3.000 euros). Toda actividad presentada cuya 
estimación de coste supere esta cantidad no pasará a la fase de valoración en este proceso 
de participación ciudadana.

Límites sobre el contenido: Las actividades que se propongan deberán favorecer (o al menos 
no ir en contra) el ocio saludable y el ocio participativo. No deberán vulnerar las ordenanzas 
municipales ni los derechos de los ciudadanos.
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Límite de asistencia: Con el objeto de salvaguardar el carácter generalista del programa, las 
actividades han de contar con una asistencia mínima estimada de 50 personas.

A partir de estos principios y límites se plantean dos objetivos fundamentales para el pro-
yecto. Por un lado, desarrollar una experiencia basada en la metodología de presupuestos 
participativos, y por otro involucrar a los jóvenes de Alcobendas en el diseño del programa de 
ocio nocturno “Imagina tu Noche 2009”

Como destinatarios, se han planteado todos los jóvenes de Alcobendas, que a su vez son 
los destinatarios del programa de ocio nocturno “Imagina tu noche”, tanto aquellos que en 
la actualidad participan en las actividades del mismo, como aquellos que no acuden a las 
actividades del programa.

DESARROLLO

La metodología general que se ha empleado es la utilizada sistemáticamente en los pre-
supuestos participativos unida durante todo el proceso a las Nuevas Tecnologías, con un 
primer momento de apertura del proceso, en el que los participantes envían las propuestas 
o actividades que quieren incluir en el programa. A continuación, se desarrolla un segundo 
momento en el que se realiza una valoración técnica (viabilidad del proyecto y que se ajusta 
a los límites planteados) y una estimación económica. Posteriormente, en un tercer momento, 
los participantes valoran los proyectos presentados. Por último, una vez recogidas las valora-
ciones, se presentará la propuesta ciudadana para el programa “Imagina tu Noche 2009” con 
los proyectos que mayor puntuación hayan obtenido hasta agotar el crédito disponible.

Este esquema general se ha desarrollado en las siguientes fases:

DISEÑO METODOLÓGICO

Consistente en la elaboración del documento inicial por parte de la Comisión Técnica orga-
nizadora del proyecto, formada por los departamentos de Juventud, Innovación Tecnológica y 
Participación Ciudadana. En este documento, que está a disposición de cualquier participante 
en la sección multimedia de la Web del proyecto, se abordan los siguientes aspectos:

• Objetivos, principios y límites de la consulta
• Metodología
• Estructura del programa y su aspecto económico
• Público objetivo
• Presupuesto que se consulta
• Temporalización de la consulta
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CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN COORDINADORA

Con objeto de dotar de una mayor transparencia al proyecto, y de incluir a todos los actores 
implicados en la dirección del proceso participativo, se creó una Comisión Coordinadora com-
puesta por el Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Nuevas Tecnologías y Juventud, 
representantes técnicos de los departamentos de Juventud y de Participación Ciudadana, dos 
representantes del Consejo de la Juventud de Alcobendas, la empresa que gestiona el progra-
ma “Imagina tu noche” y dos jóvenes elegidos entre los que participan habitualmente en las 
actividades de “Imagina tu noche”. 

La Comisión Coordinadora se ha encargado de validar, entre otros, los siguientes aspectos 
del proyecto:

• Metodología y calendario general
• Criterios de validación y valoración de las propuestas
• Informe de los proyectos que pasan a la fase de valoración
• Informe final de los resultados del proyecto

La comisión coordinadora es el espacio último de decisión en el marco del proyecto, y se 
ha reunido para validar cada una de las fases del proyecto.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

El departamento de Comunicación municipal diseñó una estrategia de comunicación con 
el objeto de lograr la máxima difusión entre los jóvenes del municipio de la posibilidad de 
participar en el proceso. 

Esta estrategia, acorde con el carácter general del proyecto, dotó de una especial relevancia 
el uso de la comunicación asociada a las nuevas tecnologías de la información.

El público objetivo de la estrategia de comunicación es el conjunto de la población juvenil. 
Para lograr hacer más efectiva la comunicación del programa, además de las formas tra-
dicionales de comunicación (prensa local, difusión en la Web municipal, carta a todos los 
jóvenes del municipio, etc.) se trabajó con un grupo de actores que, tanto en las zonas de 
ocio nocturno durante dos fines de semana, como en los transportes públicos (autobús y red 
de cercanías de RENFE) que conectan Alcobendas con la Universidad Autónoma de Madrid 
durante dos mañanas, trasladaban toda la información del programa a los jóvenes que se 
encontraban a través de pequeños “skteches”.
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RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

Como primer paso para poder participar en el proceso, los jóvenes interesados tuvieron que 
darse de alta como usuarios de la Web “Tú eres la noche de Imagina”. Para ello tuvieron que 
rellenar una ficha en las que se le solicitaban el nombre y apellidos y el DNI (con el objeto 
de comprobar su edad y que está empadronado en Alcobendas, requisito imprescindible para 
poder presentar una propuesta), su correo electrónico (que funcionaría como su usuario) y 
elegir un “password”. De manera opcional podía facilitar el número de teléfono móvil, para 
recibir avisos a través de este sistema. Una vez comprobados los datos, se enviaba un correo 
confirmando el alta en el proceso.

Una vez que el joven estaba identificado en la Web podía presentar tantas propuestas como 
quería, rellenando una ficha con tres niveles de concreción, que iban desde el título y una bre-
ve descripción hasta la posibilidad de presentar un proyecto completo, incluyendo la opción 
de organizar él mismo la actividad.

En la zona libre de la Web, accesible tanto si se está registrado como si no, estaban dispo-
nibles el resto de elementos de participación: Blog del proyecto (solo en lectura, ya que para 
dar de alta comentarios es necesario estar identificado), zona multimedia, con documentos 
(de participación ciudadana, de juventud, estructura completa del programa, etc.) y descargas 
(vídeo, fotografías, fondos de pantalla, etc.), calendario, etc. A lo largo del mes que duró esta 
fase se incorporaron al proceso más de 200 jóvenes, que realizaron 108 propuestas. 

VALIDACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Una vez agotado el plazo para la presentación de propuestas, la Comisión Técnica Organi-
zadora elaboró un informe que permitió a la Comisión Coordinadora analizar las propuestas 
presentadas, y comprobar si eran compatibles con los límites previstos en el proyecto. De las 
108 propuestas presentadas, 20 no se encuadraban dentro de los límites que se definieron al 
comienzo del proceso, por lo que fueron eliminadas del proceso. Del resto, aquellas que eran 
similares, o idénticas, se agruparon y, con el conocimiento de los jóvenes que habían pre-
sentado cada una de las propuestas, se fusionaron. Al final pasaron a la fase de votación 70 
propuestas. De cada una de ellas, la Comisión Organizadora hizo una estimación económica, 
a partir de la valoración hecha por parte de la empresa encargada de gestionar el programa. 

La Comisión Coordinadora, tras validar las valoraciones económicas, dividió las propuestas 
en tres grupos, las valoradas entre 1.000 € y 3.000 € (5 propuestas), las valoradas entre 
500 € y 1.000 € (18 propuestas) y las valoradas en menos de 500 € (47 propuestas).

Una vez analizados los proyectos que existían en cada grupo, la Comisión Coordinadora 
determinó que del primer grupo se aprobarían las 4 más votadas, del segundo las 14 más 



votadas y del tercero, por orden de votación, tantas como presupuesto quede tras ser detraídas 
del presupuesto inicial las cantidades correspondientes a los dos primeros grupos.

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Democracia Local en Alco-
bendas, el sábado 22 de noviembre comenzó el periodo de la votación de las propuestas. 
Cada usuario registrado podía valorar cada propuesta con 0, 1, 2 o 3 puntos. Ese mismo 
día se envió a todos los usuarios registrados un SMS para comunicar el inicio de esta fase. 
Aproximadamente en la mitad del periodo de votación (que duró hasta el 31 de diciembre) se 
envió un correo electrónico recordando a los usuarios que no habían completado su votación 
la fecha límite.

Cada joven registrado (con su usuario y “password”) solo pudo valorar una vez cada pro-
yecto. Con el conjunto de valoraciones automáticamente se iba conformando una tabla que 
ordenaba los proyectos de mayor puntuación a menor dentro de cada categoría. Esta clasifica-
ción se podía ver “online”, de forma que cada participante podía verificar cómo había influido 
su valoración en el resultado provisional. Esta es la fase en la que se encuentra el proyecto en 
el momento de escribir este artículo.

DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS

Finalizado el periodo de valoración, se publicará en la Web los resultados finales, explicitan-
do qué proyectos son los que conforman la propuesta ciudadana de actividades. Se enviará 
correos electrónicos a los participantes con el resultado final, se publicitará el resultado en 
los medios locales de comunicación y se hará una presentación pública de cómo ha sido el 
proyecto, y qué resultados ha tenido.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La Comisión Coordinadora hará una evaluación de cómo ha sido el proceso, que puntos 
fuertes ha tenido, y qué aspectos son necesarios mejorar para futuras ediciones. De igual for-
ma, desde el departamento de Participación Ciudadana se hará una evaluación sobre el uso 
de la metodología de presupuestos participativos, valorando los siguientes pasos a dar para 
una efectiva implantación de los presupuestos participativos en el municipio.

Además, durante el tiempo en el que se desarrolle el programa, la Web seguirá activa, de 
forma que los participantes puedan evaluar, mediante un sistema de puntuación y con la 
posibilidad de dejar comentarios, las actividades que se aprobaron durante el proceso de 
participación ciudadana. También el blog seguirá activo, a modo de diario del proyecto.
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TEMPORALIZACIÓN
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 6.2. AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

  El Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX) nace en 1995 como 
punto de encuentro de las Asociaciones Juveniles de Gijón. Durante 
estos años de funcionamiento ha desarrollado actividades orienta-
das a promocionar el asociacionismo y apoyar a las asociaciones 
para el desarrollo de sus actividades, así como a la formación en 
diferentes temas de intervención o relacionados con la problemática 
juvenil tanto de los y las dirigentes, como de los y las voluntarios o 
asociados de las mismas.

El Conseyu de Mocedá de Xixón está integrado por un gran nú-
mero de jóvenes pertenecientes a distintas asociaciones juveniles de 
Gijón, que llevan años participando dentro del movimiento asociati-
vo de la ciudad y esto nos ha permitido ver y concluir sobre la poca 

información de la que disponen los y las jóvenes de Gijón sobre las asociaciones juveniles, 
sus actividades así como las distintas formas de participar.

El fomento de la participación y el asociacionismo juvenil, estudiando su creación y prestan-
do el apoyo y asistencia que le fuera requerida es uno de los fines del Conseyu de la Mocedá 
de Xixón (CMX), así como proporcionar la participación, representación y consulta de la 
juventud en su desarrollo, es por ello, que desde nuestros inicios en 1995 hemos intentado 
promover este tipo de proyectos, encaminados a crear una conciencia de los beneficios socia-
les y personales del asociacionismo, sobre todo entre los y las jóvenes.  

El análisis de la situación actual sobre la participación juvenil en España y concretamente 
en Gijón, nos muestra como una importante necesidad de los y las jóvenes, su escasa impli-
cación actual en el mundo participativo y asociativo, ya que en la mayoría de los casos, su 
presencia está orientada a participar en actividades organizadas o al uso de locales y no tanto 
en el funcionamiento de las asociaciones, programación y organización de actividades.

En general, es escaso el número de jóvenes atraídos por el mundo del asociacionismo; una 
de las causas es la falta de información sobre este tema, pues aunque en los últimos años 
(desde la década de los 80) ha tenido mucho auge, no todos los jóvenes están al corriente 
de lo que verdaderamente significa la participación social y su utilidad. Saben que está ahí, 
pero no la ven como una herramienta con la que ejercer sus derechos y como un medio de 
expresión y actuación frente a situaciones que es necesario mejorar. Como mucho, algunos 
participan en ONGD y asuntos de sensibilización social, como el voluntariado.

Por ello, nos planteamos llevar a cabo este proyecto con el que pretendemos mejorar la ca-
lidad de vida de la población jóven de Gijón a través de la educación en valores, ayudándoles 
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a poner en práctica sus derechos de ciudadanía activa, concienciando a los jóvenes de que, 
como miembros de la sociedad, necesitan participar y contribuir en ella. Así  como, el desa-
rrollo de un sentido crítico en los y las jóvenes del entorno que les rodea (qué les gusta, qué 
cambiarían), favoreciendo la orientación hacia un cambio social, así como una introspección 
hacia ellos mismos, reflexionando sobre su inconformidad y las causas que las provoca. 

Para ello, se llevarán actividades participativas interesantes y atractivas para los y las pro-
tagonistas, que fomenten el trabajo en equipo. Se tratará tanto de informar sobre sus posibi-
lidades de acción, como de proporcionarles medios y recursos con los que puedan llevarlas 
a cabo, un espacio dónde acudir en el caso de que lo precisen o muestren especial atención 
por los temas del asociacionismo.

Pedagógicamente ayudará a mejorar la expresión y exposición de ideas, a  aprender a es-
cuchar a los  demás, utilizando el diálogo y el trabajo en equipo como estrategia fundamental. 
Individualmente optimizará el concepto de sí mismos, observándose como sujetos útiles y 
funcionales en su medio social. 

Pretendemos abrir una nueva ventana en la perspectiva juvenil que les invite y motive, de 
forma libre y voluntaria, a la participación, implicándolos y ayudándolos en el inicio de un 
proceso para su propio beneficio. La ciudad de Gijón compartirá este beneficio,  pues los jó-
venes son la base del futuro y podrán encontrar aquí un modo de sentirse más miembros de 
la misma, llenándola de vida y movimiento.

Desde nuestra implicación personal como jóvenes del movimiento asociativo y nuestro 
concepto de “ que es la participación “, y tras detectar el gran descenso de las cotas de partici-
pación juvenil, consideramos necesario llevar a cabo este proyecto innovador en la promoción 
de la participación juvenil. 

En el año 2006, surgió la idea por nuestra parte de aunar esfuerzos y conocimientos para 
llevar a cabo este proyecto, con el que pretendemos llegar a los jóvenes de una manera más 
directa, para darles a conocer el movimiento asociativo de nuestra ciudad. Se trata de infor-
marles sobre sus posibilidades de acción así como proporcionarles medios y recursos para 
llervarlas a cabo.

PARTICIPA es un proyecto de promoción de la participación juvenil que lleva funcionando 
desde del 2006. A lo largo de estos años, hemos trabajado con un gran número de centros 
educativos de la ciudad que han mostrado gran interés por el mismo, así como distintas enti-
dades que nos han mostrado su apoyo. Este proyecto está estructurado en tres fases. 

1ª Fase: Educar en valores, dirigida a niños y niñas de educación primaria. 
2ª Fase: Participa, dirigido a chicos y chicas de educación secundaria.  
3ª Fase: Concurso de Iniciativas Juveniles dirigido a jóvenes de 13 a 18 años. 
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El principal objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida, a través de la educación 
en valores, de la población juvenil de Gijón, poniendo en práctica sus derechos como ciuda-
danos y ciudadanas activos, concienciando a los y las jóvenes de que son miembros de la 
sociedad y que necesitan participar de ella. 

Como objetivos más concretos o específicos nos proponemos:

- Generar interés entre la juventud de nuestra ciudad por el mundo asociativo.
- Dar a conocer los recursos para jóvenes de la ciudad, que impliquen un mayor cono-

cimiento de las posibilidades que ofrecen.

Los beneficiarios potenciales del proyecto son los niños y niñas que estén cursando edu-
cación primaria y los y las jóvenes que estén cursando secundaria en los centros educativos 
de la ciudad de Gijón, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años y los 13 y 16 años 
respectivamente. Y con especial atención el colectivo de chicos y chicas con dificultades aca-
démicas de los centros educativos.

Con este proyecto, queremos abrir una ventana a los jóvenes, a través de la educación en 
valores, que les motive libre y voluntariamente a la participación, de forma que se sientan 
implicados y apoyados desde el inicio del proceso. Por ello, está compuesto por tres fases 
de actuación:

La primera fase del proyecto “Educar en valores”está dirigida a los niños y niñas de los cen-
tros de educación primaria de Gijón. Desde el CMX se pondrá a disposición de todos aquellos 
centros de enseñanza que nos lo soliciten, y dirigido concretamente al personal docente,  un 
conjunto de juegos solidarios infantiles, como recurso educativo, que pretenden promover en-
tre las y los más pequeños una serie de valores como la igualdad, la diversidad, la tolerancia, 
el compromiso y sobretodo la participación. 

Una segunda fase dirigida a los y las jóvenes de los centros de educación secundaria de 
Gijón “Participa” (acción que estamos desarrollando en la actualidad desde el año 2006). 
Está dividida a su vez en dos periodos, el primero que es aquel en el que desde el CMX nos 
acercamos a los y las jóvenes en su realidad (el centro educativo) y el segundo periodo en el 
que ellos se acercan a conocer las asociaciones juveniles. En el primer periodo consiste en la 
realización de 4 sesiones, en las horas de tutoria, con periodicidad semanal, siendo la dura-
ción de dichas sesiones aproximadamente de 55 minutos. Los objetivos a trabajar durante las 
sesiones serán: Trabajar el concepto de participación, tiempo libre y aficiones; la importancia 
de trabajo en equipo; la finalidad de participación y el concepto de asociación; informar a los 
jóvenes, con el apoyo de la Guía de Recursos para jóvenes, que hemos editado para apoyar 
esta acción sobre los recursos existentes en la ciudad y dirigidos a ellos y ellas. Las sesiones 
se plantearán participativas mediante dinámicas y juegos llevadas a cabo, siempre, por dos 
mediadores juveniles en participación y asociacionismo del CMX , que tienen por objeto pro-

36 (Desde hace tres años venimos desarrollando la segunda fase del proyecto pero este nuevo curso escolar nos hemos 
propuesto ir más allá, llevando a cabo todas las fases del mismo).
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mover la implicación de todos los jóvenes en su desarrollo. El segundo periodo de esta fase 
consistirá en la realización de unas visitas de los  y las jóvenes a  los distintos centros juveni-
les de Gijón: Centro de Recursos para jóvenes de Gijón, el Centro de iniciativas juveniles de La 
Calzada y la Oficina de Información Juvenil del Ayto. de Gijón, con la finalidad de mostrar los 
recursos disponibles actualmente en la ciudad.Las visitas tendrán la duración aproximada de 
una mañana y, al igual que las sesiones, se desarrollarán en horario escolar. 

Una tercera fase dirigida principalmente a los chicos y chicas de educación secundaria de 
Gijón “Concurso de iniciativas juveniles”. Consitirá en la creación de un concurso de inicia-
tivas, donde las y los jóvenes que lo deseen podrán presentar los proyectos e ideas que les 
gustaria llevar a cabo en la ciudad, la dotación del premio serían la financiación por parte 
del CMX de uno de los proyectos para poder llevarlo a cabo. Para ello deberán cumplir unos 
requisitos: ser un máximo de tres personas, tener edades entre los 12 y los 18 años, y pre-
sentar un proyecto sobre la actividad que desean llevar a cabo. En la fase “Particia” nosotros 
les apoyaremos y orientaremos para que puedan participar en el concurso. El objetivo de esta 
fase es motivar a los chicos y chicas para que vean que aquellas cosas que a ellos y ellas 
les interesan pueden llevarlas a cabo, para que se sientan parte de la ciudad y actuen para 
transformarla.

Es importante tener en cuenta que para la ejecución del proyecto son necesarios una serie de 
recursos tanto humanos como materiales entre los que destacamos: un coordinador o coordi-
nadora del proyecto, mediadores juveniles en participación y asociacionismo. Material técnico 
como ordenadores, teléfono, fax y fotocopiadora, cañón, grabadora y cámara Autocares para 
el desplazamiento de las visitas de los chicos y chicas a los centros juveniles de la ciudad, 
etc. Así como una pequeña dotación económica para la realización del proyecto ganador del 
Concurso de Iniciativas juveniles.

La evaluación será un proceso continuo y permanente, tanto para los alumnos y alumnas, 
como para nosotros. Estará dirigida tanto a analizar cómo ha resultado el proyecto y su im-
pacto, como a mejorarlo. Estableciendo de esta manera tres tipos de evaluación:

1. Antes: que tendrá lugar al inicio del proyecto.

2. Durante: Llevada a cabo por el equipo de mediadores y mediadoras juveniles que 
desarrollan la totalidad del proyecto y tendrá lugar a lo largo del mismo.

3. Después: La elaboración de la memoria final y las evaluación de los chicos y chicas 
que han participado en el proyecto.

Para poder evaluar con rigor el proyecto, se establecen una serie de indicadores que respon-
den a fases de evaluación diferentes. Estos deberán ser tenidos en cuenta según el momento 
de intervención.
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Indicadores de impacto:

• Número de participantes potenciales.
• Número de actividades y duración.
• Número de participantes en las actividades.
• Contenido de las actividades.
• Nivel de adaptación a  la demanda y/o necesidad.
• Grado de satisfacción de los participantes.
• Frecuencia de asistencia de los participantes en las actividades.

Los instrumentos de evaluación empleados serán: la observación, las encuestas, las reunio-
nes de coordinación y la memoria final.

 

6.3. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

LA PARTICIPACIÓN: UN EQUILIBRIO PARA EL DESARROLLO HUMANO.

La Juventud entendida como fenómeno sociocultural, más allá de las características bioló-
gicas de la evolución humana, es un hecho relativamente reciente y, en todo caso propio del 
siglo pasado.

Se trata de un colectivo que comparte una misma condición de provisionalidad  entre la 
dependencia infantil y la autonomía adulta, de un sector de población con características 
especiales y diferenciadas.

Persiguiendo el cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 48 de la Constitución 
que establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación 
libre y eficaz de la juventud en el desenvolvimiento político, social económico y cultural”, la 
Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a lo largo de estos años ha 
impulsado  una política de juventud que establece sus ejes principales en torno al fomento de 
la participación de l@s jóvenes en la vida ciudadana, en el soporte a los procesos de inserción 
social  y a una mejora de la calidad de vida. Pero, ¿Cómo conseguimos que esto se plasme 
en una realidad tangible y perdurable? ¿Cuáles son los elementos que hacen que nuestra 
propuesta vaya más allá que un sin fin de buenas intenciones? 

Son muchos los factores que influyen en la consecución de nuestros objetivos pero existen 
dos palabras claves: la formación (a través de la educación no formal) y la comunicación 
(como vehículo de conocimiento y de interacción entre las personas implicadas). Debemos 
entender la educación como un proceso en el que no sólo se transmiten conocimientos, valo-
res y costumbres, y que no sólo se produce a través de las palabras, sino que está presente 
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en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Para ello, incorporamos la educación 
no formal, como elemento indispensable en el desarrollo formativo de las personas, ya que, 
tal y como apuntaban autores como Coombs, “la educación formal es incapaz de abarcar 
cualitativa y cuantitativamente las necesidades de formación de las sociedades…”.

La educación no formal es por lo tanto una herramienta que busca el cambio social, y que 
se desarrolla en procesos de trabajo relacionados con la animación sociocultural y con la 
intervención comunitaria.

En cuanto a la comunicación, se basa en un aspecto tan sencillo y a la vez tan poco usado, 
como es el de escuchar a las personas, y dar forma a sus intereses, inquietudes y propuestas, 
a través de una método de investigación participativa como es la Audición, en dónde como 
nos dice Marco Marchioni, en su libro LA AUDICIÓN, UN MÉTODO DE INVESTIGACIÓN PARTI-
CIPATIVA Y COMUNITARIA,  “la finalidad de conocer, no puede ser separada de la necesidad/
finalidad de intervenir…”.

Teniendo en cuenta estos factores, la Concejalía de Juventud del  Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos, desde el año 1994, desarrolla diversas acciones, fruto del contacto directo con 
diferentes sectores sociales   y entre ellos, con los propios jóvenes, que han sido y son l@s 
verdader@s protagonistas del proceso de trabajo que se desarrolla en esta concejalía, dándo-
les voz y posibilitando que se hagan realidad sus intereses e inquietudes.

  

 

El rápido crecimiento demográfico que ha experimentado Los Realejos durante el último 
tercio del siglo XX, convirtiéndose en uno de los municipios más poblados de la isla y el 
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cambio socio-profesional de una población, que ha pasado de estar dedicada básicamente a 
la agricultura a emplearse en el sector servicios, nos hace difícil reconocernos en un pasado 
relativamente  inmediato, pues, tales cambios han contribuido a transformar profundamen-
te una sociedad tradicional, y estaba compuesta, mayoritariamente, por trabajadores/as sin 
tierras hasta convertirlas en algo bien distinto. La población campesina ha abandonado las 
medianías y el trabajo a jornal en las fincas para emplearse en las empresas turísticas del 
valle de La Orotava o en las propias empresas que se encuentran en Los Realejos.

Esta Villa sigue enraizado en los valores tradicionales de la cultura rural, manteniendo un 
calendario festivo rico y variado, siendo el municipio más extenso del Archipiélago Canario.

OBJETIVOS:

Teniendo en cuenta las características sociodemográficas del municipio y la necesidad de 
crear canales de comunicación entre la administración y l@s jóvenes, desde la Concejalía de 
Juventud se establecen los siguientes objetivos, para desarrollar la intervención:

• Reforzar el papel de l@s jóvenes como ciudadan@s activ@s del municipio, propor-
cionándoles los medios adecuados para ser los auténticos actores de los proyectos 
en los que participan.

• Dar respuesta a las necesidades e intereses de los jóvenes, facilitando el diálogo y el 
aprendizaje, y aceptando sus diferencias, complementando las medidas de juventud 
con otros sectores que les afecten (educación, formación, política social, sanidad 
etc.).

• Favorecer la preparación de mediadores juveniles en temas afectivos sexuales.

• Acercar la información a l@s jóvenes, creando redes de participación  en este tema.

• Favorecer una mejor comprensión de la situación de l@s jóvenes fuera del municipio, 
mediante actividades de intercambio, reforzando su sentimiento de solidaridad.

• Propiciar la implicación de l@s jóvenes en los diferentes proyectos o planes, creando 
espacios de escucha y toma de decisiones para la participación.

• Fortalecer los referentes históricos, sociales, culturales y políticos que hacen sentir el 
concepto de municipio como entidad propia de l@s jóvenes identificándose y toman-
do conciencia de la diversidad cultural.

• Concienciar a la juventud de la importancia de garantizar la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.
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• Luchar contra el peligro del racismo y la xenofobia impulsando la creatividad de l@s 
jóvenes y fomentando acciones desde una política intercultural.

En general, la acción de la política de juventud desde el Ayuntamiento ha ido dirigida a 
mejorar la preparación de nuestra juventud.  El Ayuntamiento ha  tenido que asumir la res-
ponsabilidad pública en la promoción de las condiciones para la participación libre y eficaz 
de l@s jóvenes en el desenvolvimiento político, social y cultural. Nos hemos basando en una 
planificación rigurosa y sistemática, diseñada sobre la base de un estudio y conocimiento 
constantemente actualizado de la realidad social, con una vocación de universalidad y plura-
lidad, facilitando el acceso a los programas y recursos generados en igualdad de condiciones 
a todos l@s ciudadan@s, optimizando los recursos humanos y materiales existentes a través 
de la coordinación organizativa y técnica de los mismos, con el compromiso y la participa-
ción de la responsabilidad compartida entre el Ayuntamiento y las instituciones y entidades de 
iniciativa social, el tejido asociativo y la sociedad en general.

METODOLOGÍA:

La metodología para el proceso.  La Audición. 

Con este término se entiende un método de investigación participativo basado fundamental-
mente en “ escuchar “ a las personas, más que preguntarles. Esta investigación considera a 
las personas que intervienen en el proceso al mismo tiempo como objeto de la investigación 
que como sujetos. La investigación además de darnos la oportunidad de conocer, es un ins-
trumento de intervención, directa para modificar las cosas, pero con la participación de las 
mismas personas que han intervenido en la investigación. Por ello la finalidad de conocer 
no puede ser separada de la necesidad de intervenir. Esta doble y conjunta finalidad de la 
audición incide en la metodología de manera muy directa e inmediata ya que no existen me-
todologías neutrales y el método tiene que adaptarse a las finalidades.

 
Todo ello hace que el método de la audición pueda aplicarse correctamente sólo en el caso 

de una intervención directa; intervención además realizada conjuntamente por el equipo que 
realiza la audición y las personas “escuchadas“.

Componentes del trabajo metodológico  

• El equipo
• El muestreo
• Los Testigos Privilegiados.
• Los coloquios.
• La publicidad y devolución de los resultados.
• El diagnóstico, la programación.
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EL EQUIPO

Una primera diferencia fundamental con cualquier otro tipo de investigación se deriva de 
la cuestión del equipo. Mientras, por ejemplo, en una investigación sociológica puede existir 
un equipo de planificadores de la investigación y un equipo de entrevistadores (en el caso, 
por supuesto, que se use un cuestionario), es decir que puede haber una escisión entre la 
planificación y las entrevistas, en el caso de la audición el equipo que la realiza sólo puede 
ser el mismo equipo que está interviniendo en la comunidad y que va a seguir interviniendo 
después. Esta unidad del equipo irá pareciendo fundamental a lo largo de este trabajo pero 
deriva esencialmente de la idea base de que la audición se realiza no sólo para saber o co-
nocer una determinada realidad, sino para cambiarla. Al mismo tiempo la Audición es una 
metodología que busca el establecimiento de relaciones entre la población de una comunidad 
(la intervención) y los profesionales que trabajan con y en ella.

En este sentido es por lo tanto fundamental que el equipo que realiza la audición sea el 
mismo equipo que está trabajando con esta comunidad y que va a seguir trabajando luego, 
utilizando los resultados de la audición misma.

Sería oportuno que el equipo estuviera constituido por diversas profesionales pertenecientes 
a diferentes servicios o entidades que trabajan en la comunidad. Esto, por una parte, enriquece 
al equipo y favorece luego el trabajo de la audición; por otra parte, a la hora de realizar los 
coloquios, el equipo aparecerá coordinado a los ojos de la población. Todos los componentes 
del equipo tienen que dedicar un tiempo exclusivo a esta tarea.

Un dato fundamental para la planificación de la audición es el número de personas dis-
ponibles para realizar los coloquios ya que, como veremos más adelante éstos tienen que 
realizarse en un periodo de tiempo concentrado y determinado, lo más corto posible.

Todos los miembros del equipo, no importa la parte o el papel que han tenido en el proceso 
de la audición, tienen que participar en la devolución de los resultados.

El muestreo.- El muestreo tiene una gran importancia en la realización de la audición no en 
sentido matemático o estadístico, sino social. La audición tiene que llegar a toda la comuni-
dad; mejor dicho: toda la comunidad tiene que enterarse de la audición. Esto se consigue de 
diferentes formas, pero lo primero que hay que decir es que la audición no se puede aplicar en 
comunidades demasiado grandes ya que perdería este elemento fundamental que es la rela-
ción que se quiere establecer o reforzar entre sus dos sujetos. Si la comunidad de intervención 
es demasiado grande caben dos posibilidades: a) se individualiza una parte de la comunidad 
o b) la audición va a ser específica, es decir más limitada. 

Los testigos privilegiados.- Además de los coloquios con personas “normales” de la comu-
nidad, la audición necesita para ser completa y para asegurar el máximo de conocimientos 
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(tanto de tipo objetivo, como subjetivo) la realización de coloquios con los que llamamos 
testigos privilegiados. Como el mismo nombre indica (se trata de una terminología derivada 
de la sociología), son personas que tienen o pueden tener conocimientos, ideas, opiniones y 
propuestas no exclusivamente personales y subjetivas sobre los temas que van a ser objeto 
de audición.

Los Coloquios.- Los coloquios son el instrumento básico y fundamental de la audición; me-
jor dicho, la audición son coloquios, es decir conversaciones entre la población y los técnicos, 
profesionales que han decidido escuchar,  oír     directamente de su boca las opiniones, los 
problemas, la manera de percibirlos e interpretarlos, las propuestas, las ideas para la solución 
de aquellos y también las actitudes y la disponibilidad en participar en la solución.

Los coloquios, es decir la audición, tendrán que aportar una infinidad de elementos que 
irán a confrontarse y a integrarse con los datos objetivos, los estudios más científicos, y los 
conocimientos más cuantitativos que los profesionales y los servicios ya tenían y permitirán 
una evaluación más correcta de los mismos. También permitirán ver obstáculos y problemas, 
actitudes que en general los datos numéricos y cuantitativos no permiten ver. Pero en el fon-
do la audición no es otra cosa que un intento de empezar a construir una relación diferente 
con la población, más de confianza, que luego tendrá que confluir en la acción participativa 
para la solución de aquellos problemas y con un protagonismo más directo de las personas 
consultadas.

Las partes de un coloquio.- Aunque luego cada coloquio se desarrolle de una manera 
diferente, si tiene que existir un esquema de referencia para el “colocador” y sobre todo para 
transcribir luego los resultados de los coloquios, para poderlos tabular y utilizar. Estas partes 
son las siguientes:

• Presentación y explicación. Quién es el que hace el coloquio, el equipo, lo que se pre-
tende (ningún trabajo comunitario puede ser anónimo) la gente tiene que saber muy 
bien quiénes son los que van a hacer el trabajo y qué es lo que se pretende.

• Contenido del coloquio. Es escogido por la persona y puede tener muchos temas o 
uno solo. El contenido puede ser no lineal y aunque luego en el registro se cogerán los 
elementos en base a un esquema, el coloquio tiene que seguir sus ritmos, sus pautas 
y su itinerario, sin forzar por parte del “coloquiador”.

• Las propuestas. El “coloquiador” intentará conseguir que la persona además de la de-
nuncia exprese sus propuestas, ideas y opiniones sobre lo “que hay que hacer “, para 
cambiar aquello que acaba de denunciar.

Y por último, la continuidad de la relación que se ha establecido para que la persona en-
tienda claramente dos cosas.
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1. Que el coloquio no ha sido una pura charla para pasar el rato.

2. Que el coloquio, es decir la relación que se ha establecido entre los dos (coloquiado y 
coloquiador) va a seguir durante un tiempo. 

La devolución de los resultados. Una vez elaborado el contenido de los coloquios, el equipo 
producirá un informe final que recoge sistemáticamente los resultados de todos los coloquios, 
así como los datos objetivos de los que dispone el equipo sobre la comunidad (o sobre el 
problema o tema específico si se trata de una audición específica, como es nuestro caso).

El equipo desde que se ha planteado realizar la audición tiene que haber trabajado la mane-
ra metodológica y socialmente correcta de devolver la información. Y también tiene que haber-
se planteado la búsqueda de los medios y recursos necesarios para realizar la devolución.

Hay que tener en cuenta para este plan de devolución dos cosas:

1. El ámbito de la difusión, es decir cuántas copias y para quién.

2. El medio a usar para la difusión. La hipótesis media para la devolución sería un folleto 
(16 a 20 páginas) en el cual sintetizaríamos, los contenidos salvando siempre aspec-
tos fundamentales. La hipótesis mínima sería la realización de un tríptico.

El diagnóstico, la programación.  Previamente a la audición, el equipo tiene que haber 
realizado su propio diagnóstico y en base al diagnóstico un programa de intervención con la 
juventud.

La audición implica que antes de pasar a la realización de esos programas el equipo espere 
los resultados de la audición, es decir el diagnóstico que la comunidad hace de sí misma.

Terminada la audición y realizada la devolución, el equipo volverá a analizar los resultados 
de los coloquios y en base a ello, comparándolos con el diagnóstico hecho previamente, 
constatará que pueden caber tres hipótesis:

1. Que los diagnósticos coinciden. En este caso el equipo puede iniciar la intervención 
directamente ya que lo que profesional y científicamente opinan los técnicos coincide 
con lo que piensa la población.

2.  Que la población no tiene en cuenta, no considera importante algunas cuestiones que 
los técnicos sí consideran importantes. Esto significa que antes de empezar el progra-
ma previsto, habrá que explicar esos aspectos y esas cuestiones.
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3.  Puede (y en muchos casos es así) que la población atribuya importancia y prioridad 
a cuestiones que para el equipo no lo eran tanto o que incluso no se tomaban en con-
sideración. En este caso el equipo tendrá que reformular sus programas teniendo en 
cuenta las aportaciones de la población.

LA METODOLOGÍA EN LA PRACTICA “EL TRABAJO DE CALLE”

Desde el año 1994,  la Concejalía de Juventud crea un equipo de trabajo de tres personas, 
que hasta la fecha no existía, con la contratación de dos animadores socioculturales y una 
informadora juvenil, los cuales ven la necesidad de desarrollar programas y proyectos más 
cercanos a la realidad  juvenil del momento. Para ello, se lleva a cabo un estudio sobre la 
situación de la juventud, acercándonos a la realidad de los seis distritos que conforman el 
municipio, teniendo en cuenta a las asociaciones o colectivos registrados y a las iniciativas 
de colectivos o jóvenes en particular no registrados. 

Una vez, construido el mapa, que refleja la situación del municipio, en relación a los recur-
sos existentes, se planifica una serie de coloquios (grupales e individuales), con la finalidad 
de conocer de forma exhaustiva en que situación se encuentra el movimiento juvenil de Los  
Realejos, sus necesidades e inquietudes reales y la solución a esta situación. 

Como parte fundamental del trabajo, nos encontramos con la necesidad de poner en común 
los resultados de este análisis, y de que los propios implicad@s, tal y como esta metodología 
propone, tengan el conocimiento general de todo lo que ha acontecido durante este proceso, 
para ello se realiza un encuentro con todas las partes, generando un espacio, que sirve a lo 
largo de los años, para devolver la información y los resultados obtenidos en la intervención. 
A su vez, este espacio es el promotor de ideas, de pensamientos, de realización de programas 
y acciones que se incluirán en la programación de la propia concejalía, y que como tal, es 
generada por los jóvenes que son los protagonistas. 

Para la realización de este proceso de trabajo, es necesario hacer visible por primera vez, 
la creación de una partida presupuestaria específica para esta concejalía, la cual con el paso 
de los años, ha ido reflejando esta realidad juvenil cambiante y diversa, incluso con la gestión 
directa por parte exclusiva de l@s  jóvenes (Coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam) 
de una parte de ese presupuesto (presupuestos participativos).

En todo proceso de intervención comunitaria hay un momento crítico que es la consolida-
ción de programas o proyectos y estructuras participativas. En nuestro caso  nos gustaría 
destacar, a modo de síntesis,  los tres proyectos que se han ido consolidando a lo largo de 
estos años. Recordando aquellos elementos propios de toda intervención:

127



La sectorialidad (Plan Municipal de Educación Afectivo – Sexual), la formación (Unidad 
Didáctica Juguemos a Ser una Asociación) y nuestro modelo de Presupuestos Participativos 
(Coordinadora de Colectivos Juveniles NENEDAM).

PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD JUVENIL
(1998 – 2008)

Desde el año 1998,  el Plan Municipal de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil de 
Los Realejos, tiene como objetivo general promover desde los diferentes ámbitos, sociales, 
sanitarios y educativos del municipio, la creación de condiciones favorables para que la po-
blación adolescente y joven de Los Realejos viva sus relaciones afectivas y sexuales desde 
la prevención, de forma positiva, sana y responsable. El plan municipal, mediante un trabajo 
comunitario entre diferentes sectores, trata de hacer visible a todas las personas que están 
implicadas en el proceso vital del aprendizaje, las relaciones afectivas, formativas y cultura-
les, como la familia, la educación, las asociaciones, el ámbito sanitario, juvenil y social, así 
como contribuir en el asesoramiento informativo y formativo para apoyar su propio proceso 
evolutivo.

Los sectores involucrados en el Plan, y que participan en la comisión técnica (comisión 
encargada de coordinar la puesta en práctica del Plan) son educación, sanidad, servicios - 
sociales, menores - juventud, drogodependencias, mujer, vecinos, padres y madres y jóvenes, 
los cuales realizan un trabajo de coordinación, que implica la optimización de los recursos, la 
creación de campañas informativas, la realización de acciones formativas, y en definitiva, el 
análisis de las situaciones con las que nos encontramos diariamente.

En este punto, es necesario subrayar la importancia de esta forma de funcionamiento, en 
la que los profesionales y la comunidad han construido un proceso de trabajo que ha facili-
tado las intervenciones y la no duplicación de acciones. Un proceso de trabajo con vocación 
comunitaria e intersectorial, donde el grupo de trabajo es un elemento esencial. Por lo tanto, 
la motivación de las personas implicadas en el proceso es de vital importancia en la conse-
cución de objetivos y acciones.

LOS OBJETIVOS SON:

Ofrecer una educación positiva de la sexualidad y fomentar valores democráticos.
Fomentar el desarrollo de las relaciones afectivo sexuales de manera satisfactoria, saludable 

y responsable en l@s jóvenes.

Garantizar la accesibilidad de l@s jóvenes a las medidas de prevención de los riesgos 
asociados a la sexualidad.
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Este plan, con diez años de andadura, ha pretendido y pretende, seguir siendo un espacio 
de participación, de colaboración y de formación, tanto para l@s profesionales como para la 
comunidad, donde poder compartir inquietudes, experiencias e ideas. 

COORDINADORA DE COLECTIVOS JUVENILES NENEDAM
LOS REALEJOS (2000 – 2008)

 

Desde el año 94 los colectivos juveniles del municipio de los Realejos han participado 
activamente en la construcción del programa anual de actividades para jóvenes, siendo cons-
cientes de la importancia de este trabajo.

En estos años las diferentes asociaciones gracias a su entusiasmo y trabajo han potenciado 
un proceso que va desde lo meramente particular a lo colectivo. Entendiendo la participación 
en los grupos como una recompensa. En los que cada individuo gusta estar y hacer y que en 
ningún caso son grupos objeto.

Durante estos años los diferentes colectivos han aparecido y desaparecido, lo que nos de-
muestra que no son eternos.
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En Los Realejos los colectivos juveniles han ratificado con su esfuerzo, que es posible hacer 
acciones y crear conciencia en los políticos y la importancia que tiene dar la palabra a l@s 
jóvenes.

Sabemos que tanto para l@s polític@s que llevan años en el Gobierno Municipal y carecen 
de programas de cualquier índole, como para la población juvenil que no está acostumbrada 
sino a los grandes eventos de masas, esta forma de actuar ha sido difícil de entender, pero 
al final ha servido para crear conciencia y opinión con fórmulas y actividades mucho más 
creativas.

 A continuación mostramos el manifiesto que la Coordinadora de Colectivos Juveniles  entre-
gó a todos los partidos políticos del municipio antes de las  elecciones municipales de mayo 
de 2007.

MANIFIESTO JUVENIL COORDINADORA NENEDAM

Con motivo de la celebración de las próximas elecciones municipales el 27 de mayo de 
2007, la Coordinadora de Colectivos Juveniles de Los Realejos NENEDAM se dirige a la clase 
política del municipio para hacer llegar la siguiente información, que si pretenden gobernar a 
favor de todos los realejeros, deberían ser tenidas en cuenta.

¿Quiénes somos? Historia de la coordinadora.

NENEDAM nace con expresión más jovial de las inquietudes despierta entre los jóvenes del 
municipio en el año 2000. Desde su creación, un 18 de febrero, la coordinadora se ha con-
vertido en el principal instrumento abierto a las demandas e iniciativas de este sector plural, 
materializada en estos siete años de trabajo. Actualmente, aglutinan nuestras filas desde un 
buen número de participantes a título individual hasta un conglomerado de colectivos.

Escuela de Surf y Body Board
Escuela de Graffitis
Asamblea Garahagua
Asociación Juvenil Abenaura
Asociación Juvenil Abanar
Grupo de Rock Heyzer
Colectivo de Escalada
Colectivo Juvenil el Toscal
Corresponsales y Mediador@s juveniles
Colectivo de Skaters
Comités de solidaridad de los I.E.S. del municipio
Asociaciones de Estudiantes diversas
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Una vez presentados los componentes, esta confluencia de colectivos juveniles, adquiere el 
compromiso político de exigir a los grupos de gobierno insertos en las instituciones que actúen 
responsablemente en sus labores públicas, con justicia y equilibrio para todos. Entendemos 
que el cumplimiento de estas premisas implica la enérgica defensa de nuestro medio natural, 
adhiriéndose a la concepción de promulgar un consumo y explotación responsable de nues-
tros recursos bajo la idea de sostenibilidad y reparto solidario. El respeto a nuestro patrimonio 
e historia común, y conjuntamente, la promoción de la misma de manera objetiva, alejada de 
manipulaciones, a la vez que el apoyo incondicional a nuestros jóvenes creadores, son una 
parte fundamental. Así pues, subrayamos especialmente toda acción política emparentada 
con las nociones de participación social, que entendemos imprescindible en el terreno social, 
como expresión de los derechos de la ciudadanía. Y esto sin dejar de lado los diferentes me-
canismos de divulgación, de forma conjunta con los centros educativos, poniendo especial 
empeño en la difusión de valores comunitarios entre los más pequeños. Y todo ello sin dejar 
de lado todo tipo de acciones encaminadas a la reducción de las desigualdades sociales, de 
género, cultura, etc.….

OBJETIVOS

La coordinadora de Colectivos Juveniles Nenedam persigue como objetivo general el fomen-
to y desarrollo del movimiento asociativo de carácter juvenil. Para ello apoya y  promociona 
acciones que los diferentes colectivos proponen. A través de las diferentes reuniones que se 
realizan a lo largo del año, se crea un espacio para el encuentro y el intercambio de ideas para 
promocionar una política de juventud que fomente la participación juvenil, real y directa. Son 
los propios colectivos los que planifican y ejecutan las diferentes acciones que se proponen.

Todas las actividades comparten la promoción de valores como el compromiso, la co-
rresponsabilidad, la educación para la salud, el deporte y el medio ambiente, sin olvidar el 
carácter crítico y reivindicativo del movimiento asociativo. Los destinatarios finales es la gente 
joven de los diferentes barrios que componen el municipio, aunque hay que destacar que 
muchas de las actividades propuestas también están destinadas a la ciudadanía en general, 
grandes y mayores, con el objetivo de realizar actividades intergeneracionales que redunden 
en la comunidad donde se realiza la actividad.

DEMANDAS:

Para hacer efectivas nuestras pretensiones proponemos a los dirigentes la aceptación y 
asunción de estas demandas como muestra de su responsabilidad política con los jóvenes:

Mantener e incluso aumentar la cuantía del presupuesto participativo que percibe la Coor-
dinadora de Colectivos Juveniles NENEDAM.
No hacer un uso partidista de las actividades de la Coordinadora.
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Incentivar los puntos de participación social en el municipio, haciendo del Ayuntamiento 
un lugar abierto en el que sean tenidas en cuenta las opiniones diversas de los distintos 
colectivos y grupos en otras áreas.
Creación y promoción de mecanismos formales para la participación.
Descentralización de la actividad política, cultural y de acción social en los distintos ba-
rrios, garantizando la pluralidad y la igualdad.
Ayuda al desarrollo en las zonas periféricas, siempre olvidadas.
Apoyo y financiación de las iniciativas juveniles en distintas materias en lugar de realizar 
la contrata con empresas privadas.
Conclusión del proyecto de construcción de la Casa de la Juventud ejecutando la segunda 
fase prevista.
Mejora del trasporte público, tanto en la zona centro como en la periferia, haciendo espe-
cial hincapié en éstas, y en lo referido a juventud.
Compromiso institucional con las distintas causas sociales que la población demande a 
distintos niveles, abarcando desde el ámbito municipal al internacional.
Intensificar la labor de la Coordinadora en centros e instituciones educativas y juveniles, 
sin dejar de lado aspectos como la educación en valores, participativa e informal en las 
instituciones públicas.
Crear vínculo entre el área de Juventud y Asuntos Sociales para aglutinar y hacer partíci-
pes a lo más jóvenes de la política de acción social e igualdad dirigida a estos.

Esperando su especial compromiso en este aspecto les remitimos este MANIFIESTO JUVE-
NIL con la esperanza de que hagan suyo su contenido, haciendo gala de su vinculación 
con la defensa de los derechos de la ciudadanía, sin distinciones.

Firmado: NENEDAM, Abril de 2007
 
UNIDAD DIDÁCTICA JUGUEMOS A SER UNA ASOCIACIÓN (2004 – 2008)

Los valores han sido definidos por diferentes autores a lo largo de la historia, pero en algu-
nas ocasiones, es difícil distinguir entre los valores y otros aspectos como las creencias, las 
actitudes o las normas de conducta. En realidad, podemos afirmar que son conceptos dife-
rentes pero totalmente relacionados, entre los que existe una gran vinculación. No podemos 
hablar de valores sin hacer referencia a nuestras creencias y a nuestra conducta, sin tener en 
cuenta la actitud ante la resolución de problemas o la afectividad que mostramos en nuestras 
relaciones. Este ámbito de desarrollo y aprendizaje personal provocará unas actitudes más o 
menos solidarias con nuestro entorno, y dependerá de este grado de compromiso con un@ 
mism@ y con los demás, el hecho de que el nivel de participación en el espacio comunitario 
sea mayor o menor.

La Unidad Didáctica: Juguemos a Ser una Asociación, forma parte de todas esas acciones 
que desde la Concejalía de Juventud, se han puesto en marcha para cubrir las necesidades 
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formativas relacionadas con la educación en valores. Este aspecto, de gran peso, en el pro-
yecto de juventud, ha encontrado un espacio dentro de los centros educativos de secundaria, 
en los que pretendemos transmitir toda una serie de valores desde una metodología participa-
tiva, lúdica y en definitiva, centrada en la educación no-formal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Propiciar el trabajo en equipo.
Crear un espacio de formación sobre cuestiones relacionadas con el respeto por los dere-
chos humanos, la solidaridad y el crecimiento personal.
Desarrollar propuestas de actividades o acciones conjuntas, que favorezcan el desarrollo 
de estos valores.
Fomentar la autocrítica.
Propiciar la elaboración y selección de los proyectos relacionados con la mediación en 
temas afectivos – sexuales, y en temas relacionados con la difusión de la información 
a otros jóvenes, que puedan ser presentados a la Coordinadora de Colectivos Juveniles 
Nenedam. 
Incentivar el respeto por el entorno natural, creando una actitud positiva en el cuidado de 
nuestro medio y de esta forma entender la relación que existe entre la salud de la natura-
leza y la calidad de vida que podemos obtener.

ESQUEMA DEL CURSO

 Desarrollar nuestro trabajo durante todo un curso tiene grandes ventajas relacionadas con 
la opción de trabajar sin premuras, y fundamentalmente con la posibilidad de entretenerse con 
dinámicas y juegos que van a facilitar la creación del clima propicio para el trabajo grupal. 
Sin embargo nuestra unidad didáctica es de un trimestre, porque entendemos que la realidad 
de los centros puede ser más receptiva a propuestas de esta duración. En cualquier caso e 
independientemente de su duración, el curso mantiene un mismo esquema o proceso.

El curso evoluciona en dos planos. El primero en relación al trabajo de cohesión del grupo 
y a la creación del necesario clima de confianza. El segundo es la actividad educativa propia-
mente dicha,  que va a consistir en el descubrimiento de aquellos valores que favorezcan el 
desarrollo personal y grupal de l@s alumn@s.
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Encuentros de educación en valores. Unidad didáctica “Juguemos a ser una asociación. IES 
Cruz Santa. Albergue de Bolico Mayo 2006

6.4. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

HIRETU HIRIA – HAZ TUYA LA CIUDAD
Un proyecto de educación en la participación para jóvenes de 14 a 18 años.

1. INTRODUCCIÓN:

Insertos en los primeros años de la juventud, las personas jóvenes a quienes va dirigido este 
programa de educación en la participación opinan en sus grupos de iguales sobre la realidad 
que les rodea, sobre los cambios que ellos y ellas harían en los ámbitos que les afectan… 

El programa intenta dar ocasión, mediante una metodología participativa, a que dichas per-
sonas jóvenes participen realmente, aprendan mientras ponen en práctica habilidades partici-
pativas y tengan ocasión de promover cambios en su entorno, mediante acciones diseñadas, 
implementadas y evaluadas por ellos mismos.

Cumple así las condiciones para que la participación sea real y efectiva: responder a las 
necesidades y demandas de la población joven; ser diseñadas por ellos y ellas; que las desa-
rrollen (con la ayuda que puedan necesitar y pedir), y que las evalúen, aprendiendo en el pro-
ceso conceptos, procedimientos, herramientas y mecanismos de participación, y generando 
actitudes que les ayuden en el proceso de gestación y desarrollo de su trayectoria vital, como 
ciudadanos jóvenes que son y en el entorno en el que lo son: la ciudad.

La edad coincide con los años de finalización de la Educación Secundaria Obligatoria y los 
años de Bachillerato o de Formación Profesional de grado medio, años en los que las inquie-
tudes van aflorando por la necesidad de tomar decisiones académicas y vitales respecto a su 
futuro.

El entorno en el que se desarrolla puede ser el centro escolar o los grupos de educación no 
formal, tiempo libre… aportando a los primeros, los de la educación formal, herramientas par-
ticipativas menos habituales en el currículo escolar y la oportunidad de incidir en la realidad 
que les rodea; también al tutor-a o al profesorado les ofrece la ocasión de dotar al grupo de un 
escenario en el que desarrollar la implicación y la cohesión grupal, aportando trabajo sobre 
contenidos del currículo, de áreas como Educación para la Ciudadanía, Ética y Ciudadanía 
o Filosofía o la propia tutoría. A los segundos, grupos de la educación no formal, les aporta 
ocasión de enfocar su trabajo hacia la trasformación social y salir al exterior.

Presentamos una descripción del proyecto, con sus objetivos y sus fases, para después 
analizar la experiencia piloto, llevada a cabo durante el curso 2007-2008 y la edición actual, 
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la 2008-2009. Acabamos con una evaluación valoración y el camino de futuro que entreve-
mos para este proyecto.

2. PROYECTO:

2.1. De donde partimos

Estamos acostumbrados a ser informados, representados, consultados… pero no son tan 
usuales los espacios donde seamos protagonistas. Aquí hablamos de SER.

La mayoría, la que no es técnica, ni política, ni pertenece a una asociación parece que no 
tiene la posibilidad de participar en las cuestiones que acaban afectando a sus vidas. Esta 
situación crea hábito, tanto en el colectivo joven como entre la población en general.

Con este programa queremos descubrir que:

• Es posible participar.
• Se participa desde lo colectivo y para conseguir intereses colectivos.
• A participar se aprende participando.
• No hay recetas ni viajes organizados para participar. Cada colectivo debe hacer su 

propio camino utilizando los cauces, información, herramientas y recursos que existen, 
aunque estén “oxidados” de no usarlos.

Y sobre todo, que los y las jóvenes tienen que ocupar el espacio de ciudadanía que es 
suyo: Analizando su realidad, diseñando acciones para influir en la misma, proponiendo 
soluciones, entrando en diálogo con los representantes de la ciudadanía, y dando a conocer 
su experiencia de participación. Por eso “Hiretu Hiria”, porque intentamos reforzar la idea de 
identificarse y sentirse ciudad, y de ser co-responsables en ella.

Nuestro trabajo es así una propuesta de activación, de levantar al joven y a la joven del 
sillón frente a la televisión o la “play” y ofrecerles la oportunidad de convertir su tiempo libre 
en tiempo creativo, de construcción social y crecimiento personal.

2.2. PROYECTO HIRETU HIRIA 

2.2.1- Objetivos

En relación con el colectivo juvenil:

• Llevar a cabo un plan para la participación del colectivo joven (de 14 a 18 años) 
que incorpore a estos como sujetos activos/as y participativos/as desde las etapas 
iniciales.
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• Motivar y educar en la ciudadanía responsable y participativa dotando de los medios 
teóricos y las herramientas que motiven a una actitud activa respecto de la realidad.

• Que los y las participantes comuniquen a otros jóvenes y a la sociedad en general el 
proceso y los resultados de los desarrollos participativos que se inicien.

En relación con la sociedad en general y Ayuntamiento:

• Consolidar el trabajo de motivación, educación y ejercicio de la participación del co-
lectivo juvenil y darle continuidad.

• Sensibilizar a jóvenes y ciudadanía en general sobre la importancia de la participa-
ción.

Antecedentes del Proyecto de Participación:

Durante dos ediciones se ha realizado desde el Servicio de Juventud el programa Kide, pro-
grama de participación infantil y juvenil, en el que los jóvenes han propuesto iniciativa sobre 
su tiempo libre (Kide 1) y sobre el proyecto de CEA de Sendas Urbanas (Kide 2).

Nos planteamos transformar el proyecto en “Hiretu Hiria”. Se trabajará a partir del curso 
2007-2008 con vocación de continuidad:

1. Con jóvenes mayores de 14 años en un proceso de motivación, formación y práctica 
de participación.

2. En procesos de participación en los que serán los propios jóvenes desde su análisis 
de la realidad cercana, decidan en qué quieren participar y por qué.

2.6.2. Población a la que se dirige:

Población entre 14 y 18 años residente en Vitoria-Gasteiz.
De centros educativos de ESO, F.P y Bachillerato o de grupos de educación no formal.

2.6.3- Criterios a utilizar:

a) Aspectos conceptuales
INFORMAR Y EDUCAR es uno de los objetivos del proyecto, por ello en el aula se trabajará 
con conceptos como solidaridad, asociacionismo, democracia, ciudadanía... comple-
mentado el enfoque intelectual y el enfoque experimental, que permite una formación 
integral del alumnado.
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b) Aspectos metodológicos
La aplicación en el aula de los métodos de la animación sociocultural supone también 
algo enriquecedor en la medida en que rompe con la monotonía de los métodos más 
tradicionales, y permite un acercamiento distinto al colectivo joven. En definitiva la me-
todología debe posibilitar una nueva mirada e introducir un elemento dinamizador de la 
actividad en el aula.
El elemento clave para que esta metodología funcione es, en primer lugar, el tipo de 
actividades que se propongan en el aula. Queremos conseguir que las clases se desa-
rrollen en forma de talleres de experiencia. Es uno de los aspectos más significativos 
del proyecto ya que a través de un juego o dinámica de grupo se pasa de la situación 
experimental a la reflexiva para concluir con una toma de conciencia del problema. Las 
y los participantes después del juego deben tomar una postura concreta, esto da paso a 
las actitudes.

c) Aspectos actitudinales
La primera fase del proyecto debe lograr que las y los alumnos en su mayoría, y en 
diferentes grados, se vayan implicando poco a poco y en la última fase se hayan metido 
en el rol de ser miembros de EQUIPO QUE TIENE VOLUNTAD, CAPACIDAD, Y POSIBILIDAD 
de trabajar diferentes problemáticas sociales y de tomar iniciativas y en muchos casos 
trabajar con ahínco para sacar adelante las diferentes iniciativas (elaboración de car-
teles, de folletos, organización de charlas, recogidas de firmas, organización de actos, 
solicitud de reunión con los y las representantes políticos, participación en un Consejo 
Territorial o Sectorial, etc.)

Procesos Participativos

En este proceso se trabajarán distintos aspectos:

La experiencia evolucionará en dos planos:

1. El primero en relación al trabajo de cohesión del grupo y a la creación del necesario 
clima de confianza.

2. El segundo es la actividad educativa propiamente dicha, que para los alumnos y 
alumnas va a consistir en un juego. Vamos a juntarnos por un interés o tema común y 
a conocerlo desde la investigación y experiencia individual. Luego planearemos unas 
acciones o actividades en relación a dicho tema y las ejecutaremos. Sólo nos quedará 
evaluar y analizar resultados para “quizás” volver a empezar.
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2.7. FASES DEL PROGRAMA:

1ª FASE: CONOCIMIENTO Y ELECCIÓN DE UN TEMA

La primera parte de la experiencia ha de servir para crear motivación y generar las expecta-
tivas necesarias que posibiliten el buen desarrollo de la propuesta.

Le llamamos de conocimiento porque es el momento de iniciar una nueva relación en el 
aula al mismo tiempo que vamos a conocer cuáles son las preocupaciones sociales mas 
relevantes de los/las alumnos/as y que vamos a lanzar diferentes temas para despertar su 
interés.

Es también el momento de trabajar en el aula la solidaridad como valor impulsor de la 
participación. La actividad central, que es a su vez la que culminará esta primera fase será la 
selección del tema o temas que la clase va a trabajar.

En esta fase va a ser muy importante la vinculación del trabajo que se realiza con la realidad 
social que se esté viviendo en esos momentos.

Objetivos del grupo:

- Conocernos, a los alumnos y alumnas y a los educadores y educadoras.
- Generar confianza en el aula.

Objetivos de la persona que dinamiza:

- Investigar las motivaciones e intereses sociales de los alumnos y alumnas.
- Provocar el interés por las situaciones de desigualdad e injusticia que se producen.
- Dar a conocer el significado de la participación y la solidaridad como valores.
- Dinamizar el proceso del grupo.

Objetivos del alumnado participante:

- Elegir un tema de trabajo.

SESIONES NECESARIAS 

1. De presentación y motivación.
2. Para analizar la realidad de los jóvenes en v-g
3. De elección del tema.
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2ª FASE: NOS ORGANIZAMOS

Con el consenso necesario para llegar al tema o temas de trabajo conjunto, iniciaremos la 
dinámica propiamente dicha, con el establecimiento de tareas a cubrir, su distribución, y la 
organización del equipo. El primer objetivo de este grupo va a ser el de conocer con la mayor 
profundidad posible dichos problemas o asuntos elegidos. A partir de distintos grupos de tra-
bajo se elaborarán unos informes de investigación que permitan a todo el aula una ubicación 
óptima respecto a ellos.

Momento importante para contactar con asociaciones, personajes relevantes o entidades 
públicas que puedan aportar información privilegiada y actualizada.

Objetivos del grupo:
- Aprender a trabajar en equipo.
- Profundizar en el conocimiento personal entre las personas que conviven en el aula.
- Reflexionar sobre los distintos agentes que intervienen en la problemática elegida.

Objetivos de la persona que dinamiza:
- Facilitar la investigación y el conocimiento del tema o temas concretos que les inte-

resan.

Objetivos del alumnado participante:
- Organizarse, repartir tareas, coordinarse.
- Conocer en profundidad el tema que han propuesto.

SESIONES NECESARIAS

1. Sesión. Nos organizamos: nombre del equipo, responsabilidades, tareas que vamos 
a realizar, ¿qué capacidades aportamos cada uno/a…?.

2. Análisis de la realidad sobre el tema elegido: ¿qué está pasando en realidad? Causas 
y Consecuencias (sobre la juventud).

3. Instituciones y/o entidades implicadas: Cuales, quienes son sus responsables, cómo 
funcionan.

4. Qué piensan otros jóvenes del problema que estamos trabajando,
5. y las personas adultas…, y los medios de comunicación y las asociaciones…
6. Con toda la información recogida desde distintos ámbitos se realiza un dossier en 

el que describen el problema, valoran las causas y consecuencias, y las distintas 
opiniones recibidas.
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3ª FASE: PLANIFICACIÓN

Sin grandes pretensiones, vamos a iniciar a las y los participantes para que sean capaces 
de plasmar en un proyecto una actividad de cierta repercusión social. Desde un folleto infor-
mativo a una fiesta temática, pasando por una recogida de firmas o una charla informativa.

Es necesario tener en cuenta las posibilidades presupuestarias para que las acciones que se 
propongan sean realizables. Sería aconsejable aportar los medios suficientes para que cierto 
tipo de actividades como una fiesta, o un concierto, se puedan realizar sin problemas.

Para ello contamos con un presupuesto de apoyo, pero cada grupo para conseguir dicho 
apoyo deberá justificar que el gasto es necesario y adecuado a los fines que se pretende 
conseguir.

Objetivos del grupo:
-  Romper barreras físicas que dificultan la comunicación.

Objetivos de la persona que dinamiza:
- Formar en técnicas de trabajo grupal y de organización de actividades.

Objetivos del alumnado participante:
- Proyectar actividades en relación con el tema propuesto, de acuerdo con el análisis 

de la realidad previo.

SESIONES NECESARIAS

1. Sesión de creatividad: “y nosotros… ¿qué podemos hacer?”
2. Selección de las actividades propuestas en base a los medios con los que con-

tamos.
3. Organización de las acciones: qué, cuando, cómo, quienes, con qué, para qué, 

cuanto…

4ª FASE: ACCIÓN

El momento culminante del proceso es el desarrollo de las acciones o actividades.

Ha de ser una buena ocasión para tener en cuenta al conjunto de recursos sociales de la 
zona, para implicar a asociaciones locales que puedan estar interesadas en las propuestas 
del aula, para contactar con los responsables políticos, para involucrar al conjunto del centro 
educativo, para planificar y llevar a la práctica la comunicación de lo que el equipo ha des-
cubierto.
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En definitiva para darle al trabajo la repercusión social que merezca y vincular al colegio 
o instituto con su realidad municipal o de barrio. La agilidad de la persona responsable de 
dinamizar así como su conocimiento del territorio son básicos.

Objetivos del grupo:
- Resolver conflictos que genera el trabajo grupal.

Objetivos de la persona que dinamiza:
- Facilitar la realización de las acciones de participación que se propongan.

Objetivos del alumnado participante:
- Realizar las actividades propuestas.
- Comunicar a la sociedad lo que han trabajado y su análisis.
No podemos concretar las sesiones necesarias, puesto que dependerán del proceso 
anterior.

Existe la posibilidad de que esta fase del trabajo no se realice ya en los centros, ni en horario 
lectivo.

5ª FASE:  EVALUACIÓN

Todo proceso educativo y más en nuestro caso, ha de finalizar con un análisis del trabajo 
realizado que provoque la reflexión y autoexploración respecto a la experiencia vivida. Nuestro 
objetivo será culminar el curso dejando abiertas las puertas de la participación a los alumnos 
y las alumnas.

Objetivos del grupo:
- Analizar el trabajo realizado.

Objetivos de la persona que dinamiza:
- Evaluar a los alumnos y alumnas.

Objetivos del alumnado participante:
- Auto-evaluarse y reflexionar en torno a la participación.

SESIONES NECESARIAS:

1. Evaluación participativa en los equipos.
2. Encuentro festivo de todos los grupos participantes, al que ellos mismos, los y las 

jóvenes, auténticos protagonistas de este proceso pueden invitar a las personas a las 
que han implicado en su trabajo: profesorado, asociaciones, representantes políticos, 
medios de comunicación, etc.
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En él se haría la presentación pública de los distintos procesos realizados, de la forma que 
sean los distintos grupos de jóvenes los que decidan cómo presentarlo, en qué soportes, etc.

La duración y cantidad de las sesiones variarán en función de las necesidades del grupo, de 
las posibilidades que aporte cada grupo y de las acciones que se diseñen.

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA:

3.1. Curso 2007-2008, experiencia piloto.

Este primer año, como prueba piloto, han participado 6 grupos, con un total de 146 parti-
cipantes. Cuatro de los grupos eran clases de bachiller y los otros dos, grupos de tiempo libre 
de diferentes ámbitos (un grupo scout y un grupo parroquial). La media de sesiones fue de 7, 
con una duración de 60 minutos en los centros educativos y de 90 en los demás. El programa 
se desarrolló desde enero a junio.

La predisposición de los centros educativos que han participado ha sido muy positiva y 
han asumido desde un primer momento las características y necesidades específicas de un 
programa de estas características. Han cedido espacios y horas de su propio calendario esco-
lar y han sido muy flexibles en la posibilidad de desarrollar ciertas sesiones fuera del horario 
escolar (como han podido ser los encuentros con agentes externos como la comparecencia 
ante la comisión de participación municipal o las entrevistas con los diferentes medios de 
comunicación).

Se ha trabajado en los objetivos que se recogían en el proyecto inicial:

Se ha favorecido la participación real y efectiva del colectivo juvenil participante a la hora de 
tomar decisiones y opinar en todos aquellos temas que les afectan directamente. El impulso de 
esta participación y la necesidad de opinar en todos los ámbitos municipales, incidiendo es-
pecialmente en aquellos que afectan a los y las jóvenes, se ha potenciado en gran medida.

Se ha posibilitado dentro del calendario y del espacio escolar la configuración de un espacio 
participativo, en el que potenciar la adquisición de una imagen propia de los y las jóvenes 
como sujeto activo de la propia participación y como un agente social más que puede caminar 
en la senda de la transformación y del cambio social.

Sobre todo, se ha acompañado a los grupos participantes durante el programa. Puede pa-
recer poco ambicioso señalar este objetivo en primer lugar, pero desde AZ (empresa que ha 
dinamizado las sesiones del proyecto) se entiende y se impulsa la necesidad de acompañar 
a diferentes sectores de población en todos los procesos de participación que se inicien. Para 
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este caso, y desde el carácter piloto del programa, entendíamos que la juventud era un sector 
que debía tener este acompañamiento estable y continuo, con el objetivo de motivar y propi-
ciar un desarrollo estable del programa y posibilitar entre el público diana de Hiretu Hiria una 
sensación de cercanía para el desarrollo de sus acciones.

Se ha dotado al colectivo diana de marcos teóricos para el desaprendizaje de tópicos o 
desmitificación, y de herramientas que motiven una actitud activa respecto a su realidad. Ha 
sido un objetivo que constantemente se ha desarrollado e incentivado entre los grupos par-
ticipantes: la necesidad de crear una ciudadanía activa entre el público joven para que sea 
consciente de su potencial como agente de transformación. 

Los materiales utilizados han sido bien evaluados por los participantes, combinando diná-
micas que relacionaban a las personas jóvenes con la realidad, que potenciaban su participa-
ción en un clima que rompiese la “normalidad” de las clases, mapas interactivos, materiales 
audiovisuales, materiales de los medios de comunicación…

       Valoración por ítems:

   

Como colofón a todo el programa,  se desarrollaron diferentes acciones que completaron el 
sentido del mismo y posibilitaron cumplir otros objetivos:

1. Transmisión a los representantes de los grupos políticos de las inquietudes y propuestas. 
Se desarrolló en una comisión especial convocada al efecto y donde dos representantes 
de cada grupo expusieron los resultados del trabajo de cada grupo. Con esto se cumplía 
el proceso participativo y las respuestas de los y las políticos cerraban el círculo de la 
participación.
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2. En uno de los casos el tema no era competencia municipal, sino de la Universidad del 
País Vasco y acudimos a una cita con el vicerrector del campus de  Álava, a quien expu-
sieron sus peticiones y opiniones y con el que contrastaron lo trabajado en el grupo.

3. Presencia en los medios de comunicación: de cara a lograr la sensibilización de la ciu-
dadanía y a visualizar lo positivo de la participación juvenil participaron en una tertulia 
televisiva con un técnico del Servicio de Juventud, trasmitiendo así lo trabajado en el 
proceso participativo. Además fueron entrevistados en diferentes periódicos y para otros 
medios.

4. Fiesta final con dos objetivos, acercar a la ciudadanía el proceso realizado y desarrollar 
las diferentes acciones diseñadas por los grupos, en un ambiente festivo y en una plaza 
céntrica de la ciudad.

3.2. Curso 2008-2009, primera edición.

El curso escolar 2008-2009 ha sido el marco donde se desarrolla el programa en su primer 
año completo. Los grupos han sido 16, con 350 participantes, en centros educativos públicos 
y concertados, en castellano y euskera. Las sesiones que se han ofertado a los grupos han 
sido hasta un máximo de 10, donde se contemplan las sesiones de dinamización en los gru-
pos y las actividades que deriven de su acercamiento a los representantes políticos o de las 
propias acciones diseñadas por los grupos.

Aunque está en proceso y los cambios en este tipo de procesos son lo más normal, ofrece-
mos un cuadro que pueda servir de elemento comparativo con la experiencia piloto.
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Cuadro de grupos ámbitos y acciones
Colegio A Educación Recogida de firmas para pedir la implantación del primer ciclo de medicina en 

Vitoria-Gasteiz

Colegio B Ocio Análisis de la oferta municipal en fines de semana y propuestas de mejora, así 
como recogida de opiniones sobre las lonjas juveniles en la fiesta.

Colegio C Ocio Análisis de los espacios peligrosos de la ciudad (por iluminación, por falta 
de autobuses nocturnos…) y confección de un mapa con puntos negros de 
la  misma. Mapa trasladado a la policía local y a los concejales de las áreas 
correspondientes

Colegio D Interculturalidad Acción contra el racismo y la xenofobia mediante la recogida en la fiesta de 
aportaciones de la gente que pasaba y su plasmación en viñetas. En su centro 
desarrollaron una fiesta de intercambio de culturas de diferentes procedencias.

Grupo Scout Ecología urbana Recoger voluntarios-as para realizar una plantación de árboles en primavera.
A quienes se apuntaban les regalaban semillas.

Parroquia Barrio Análisis de la situación de su barrio y propuestas.



Como herramienta que permita el seguimiento y la  evaluación, y que propicie una mejora 
continua del programa se ha diseñado el siguiente esquema de evaluación:
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GRUPO ÁMBITO ACCION
1 Vitoria-Gasteiz. Jóvenes y alcohol Redacción manifiesto. Pedida de firmas en fiesta

2 Vitoria-Gasteiz. Jóvenes y drogas Redacción de cuestionario para que responda todo el 
alumnado participante en Hiretu Hiria y sus padres y 
madres

3 Jóvenes y motos. Riesgos Analizar puntos peligrosos (de 1 zona de Vitoria). 
Cuestionario para ciudadanía sobre el tema

4 Programación fiestas La Blanca Análisis de la programación de las fiestas de La 
Blanca de Vitoria-Gasteiz y propuestas para mejorar la 
programación de las próximas fiestas.

5 Difusión del ocio municipal para 
jóvenes

Análisis ocio municipal, análisis de su campaña de 
difusión y propuestas de futuro

6 Servicio de transporte municipal 
nocturno: Gautxori

Análisis del servicio, propuestas de mejora (tranvía 
nocturno)

7 Jóvenes y drogas Diseño de campaña de sensibilización de NO a las 
drogas (a una en particular o a todas en general)

8 Inmigración: conductas racistas Campaña de sensibilización

9 Discriminación de género: diferen-
cias en ámbito laboral

Análisis de datos estadísticos del Eustat y redacción de 
conclusiones. Análisis del programa municipal GPS y 
propuestas de futuro.

10 Machismo en el ámbito deportivo Elaboración de propuesta de un encuentro deportivo 
juvenil no sexista.

11 Violencia de género Análisis de los puntos conflictivos y peligrosos de 
Vitoria-Gasteiz.

12 Instalación municipal Mendizorroza. Análisis y propuestas de mejora

13 Deporte en fiestas La Blanca Análisis del programa de fiestas de La Blanca y 
propuesta de actividades deportivas

14 Programa Hiretu Hiria Análisis del programa Hiretu Hiria y propuestas de futuro

15 Ocio municipal para jóvenes Análisis Xtraclub. Propuestas de futuro

16 Ocio nocturno para jóvenes Análisis Gauekoak. Propuestas de futuro



Planteado como un programa de educación en la participación ciudadana para personas 
jóvenes, la evaluación de dicho programa tiene que contemplar todos aquellos aspectos que 
puedan contribuir al aprendizaje en su desarrollo y a la mejora del mismo de cara a futuras 
ediciones.

Los instrumentos básicos serán:

- Análisis cualitativo del Servicio de Juventud en diferentes momentos del proceso.

3 Análisis de las propuestas presentadas
3 Análisis del proceso de captación de colegios

- Informe de la empresa encargada del desarrollo del programa conteniendo los aspec-
tos e indicadores señalados en este documento:

3 Cuestionarios de evaluación y satisfacción a participantes, monitorado, profe-
sorado y empresa.

3 Registro de datos
3 Análisis cualitativo de los aspectos señalados.

- Informe de evaluación final del Servicio de Juventud

3 Cuestionarios de evaluación y satisfacción a técnicos del Servicio
3 Análisis del informe de la empresa y de todo el proceso

Dentro del proceso de evaluación del programa distinguiremos 4 momentos:

1- Evaluación de la estructura:
a. Pertinencia del diagnóstico : necesidades y recursos
b. Diseño y evaluabilidad

2- Evaluación del proceso
a. Seguimiento: contexto, gestión y realizaciones
b. Monitorización por indicadores
c. Intermedia

3- Evaluación de resultados: eficacia, eficiencia, cobertura, utilización, calidad y sa-
tisfacción

4- Evaluación de impacto.
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Cuadro de indicadores propuestos en la evaluación del programa:

147

INDICADORES INSTRUMENTOS
1- Incidencia de las acciones previstas en ámbitos del Plan Joven

Acciones trasladadas a los responsables políticos
Acciones trasladadas a los responsables técnicos
Acciones continuadas del año anterior

Análisis en la evaluación final

2- Nº de jóvenes participantes
Nº de jóvenes implicados en las acciones
Acciones iniciadas sin ayuda

Informe de la empresa que desarrolla el programa

3- Análisis de la participación en los procesos de generación e 
implementación de las acciones
Desarrollar habilidades de participación

Informe de la empresa que desarrolla el programa

4- Análisis de la participación en los procesos de generación de las 
acciones y del desarrollo del proceso
Posibilitar espacios y tiempos…

Informe de la empresa que desarrolla el programa

5- Análisis de la participación en los procesos de generación de las 
acciones y del desarrollo del proceso
Dotar de marcos teóricos

Informe de la empresa que desarrolla el programa
Valoración de lo aprendido en el cuestionario a los participantes

6- Análisis de la participación en los procesos de generación de las 
acciones y del desarrollo del proceso
Dinámicas de negociación

Informe de la empresa que desarrolla el programa

7- Análisis de la participación en los procesos de generación de las 
acciones y del desarrollo del proceso
Informar, consultar y negociar

Informe de la empresa que desarrolla el programa

8- Análisis del desarrollo del proceso
Acompañar a los grupos en el proceso

Informe de la empresa que desarrolla el programa
Evaluación del Servicio de Juventud

9- Grado de satisfacción de los diferentes agentes sobre aspectos del 
programa:
- proceso en el grupo
- dinamización
- participación personal
- participación grupal
- ayuda del monitoreado
- …

Cuestionarios de evaluación:
Participantes
Profesorado
Monitores

10- Crecimiento sobre al año anterior Informe de la empresa que desarrolla el programa

11- Nº de eventos en prensa Informe de la empresa que desarrolla el programa

12- encuentro final: Participantes

Participación ciudadanía
Incidencia social
Desarrollo de acciones

11- Herramientas NTIC
Nº de usos

Informe de la empresa que desarrolla el programa

12- Coordinación entre el Servicio de Juventud y la empresa encargada  del 
desarrollo del programa

Cuestionario a empresa y a técnicos del Servicio de Juventud
Evaluación del Servicio de Juventud
Informe de la empresa que desarrolla el programa
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4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.

A falta de culminar este año del programa la valoración del programa contempla diferentes 
ópticas:

La idoneidad del mismo y su adecuación a la realidad de las personas jóvenes y a sus ne-
cesidades. Resulta adecuado y responde a la demanda de cambio que expresan las personas 
jóvenes, aunque el marco escolar no sea siempre el más adecuado para ello, por la diferente 
motivación e implicación del profesorado y por las propias dinámicas generadas en cada 
grupo, que pueden facilitar o dificultar el trabajo participativo. Es necesario implicar al profe-
sorado con una explicación clara y que entiendan la filosofía del programa para que se integre 
de una manera natural y coordinada en el currículum. Escolar. En los grupos de educación no 
formal es más fácil integrarlo.

La importancia de hacer llegar sus propuestas e inquietudes a los representantes políticos 
y recibir su respuesta. Es la base de la participación, es lo que nos asegura el aprendizaje 
significativo y que se quede en la retina de los participantes, posibilitando así una futura parti-
cipación no dinamizada sino espontánea y posible en cualquier grupo de jóvenes.

La posibilidad de mantener un seguimiento de las iniciativas surgidas y posibilitar la partici-
pación  fuera del ámbito escolar de aquellas personas jóvenes que quieran continuar realizan-
do propuestas, proponiendo acciones que incidan en la realidad que les rodea.
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5. PROYECTO DE FUTURO.

El programa, desde su diseño y plasmación, a través de la experiencia piloto y de este pri-
mer año de rodaje, va adquiriendo solidez con la continua revisión del mismo, la evaluación 
entre todos los agentes que participan en el mismo y la búsqueda de esa mejora continua que 
se citaba en la evaluación.

Hiretu Hiria – Haz tuya la ciudad es un camino que dota de mecanismos de aprendizaje a 
unas personas jóvenes que deberían ir aprendiendo a participar desde mucho más pequeños, 
para en estas etapas en que se desarrollan tantas inquietudes y hay que tomar tantas decisio-
nes, poder practicar una participación que les ayude en la construcción de su proyecto vital. 
Con esa filosofía nació y sigue creciendo este programa de educación en la participación.
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Esta publicación tiene como objetivo definir las 
diversas formas de participación social en el ámbito 
de la Juventud y cómo éstas pueden ser abordadas  
y apoyadas desde las Administraciones Locales. La 
gran variedad de actividades juveniles alimenta una 
red de proyectos online publicada en la Web de la 
FEMP  que permite la difusión de iniciativas exitosas 
realizadas por las Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales Consejos y Cabildos Insulares, esta 
publicación recoge  algunas de ellas  relacionadas 
con la Participación social.  Asimismo incluye  un 
capítulo que pretende introducir al lector en los 
principios de gestión de la  calidad, enunciando 
los diversos modelos que se producen y centrando 
la atención en la  mejora continua del desarrollo de 
políticas locales de juventud a través de procesos de 
participación ciudadana.

Pero el mejor aval de las diferentes perspectivas que 
ofrecen sus contenidos es haber reunido las reflexiones 
de representantes de organismos públicos y privados 
como son: la Universidad de Valencia, el Instituto 
Valenciano de la Juventud, la Junta de Andalucía y 
los Ayuntamientos de Alcobendas, Cartagena, Gijón, 
Granada, Murcia, Vitoria –Gasteiz, , Los Realejos y la 
Comarca de Tarazona. 
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