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A pocas semanas de los comicios municipales y de la Generalitat Valenciana del 24 de mayo, la 

Asociación de Profesionales de Juventud de la Comunidad Valenciana (APJCV) hace público un 

documento  con  recomendaciones  de  mínimos  que  consideramos  que  cualquier  partido  o 

candidatura, a nivel local o autonómico , debería asumir para hacer un planteamiento serio de 

política de juventud.

Los problemas de un paro juvenil insoportable, la imposible emancipación, la desconexión entre 

formación  y  trabajo  pero  también  la  insolidaridad,  la  intolerancia,  la  violencia  de  género,  el 

consumismo,  los  hábitos  no  saludables  ...  son  cada  vez  más  graves  y  nos  obligan,  como 

profesionales, a hacer un llamamiento a los candidatos y candidatas que aspiran a gobernarnos 

a ser, más que nunca, responsables y asumir compromisos en esta nueva legislatura.

Somos  conscientes  de  que  cada  pueblo,  cada  ciudad  tiene  una  realidad  específica,  que 

posiblemente ya  tenga una "política de juventud"  ...  pero también sabemos que en muchos 

lugares esto no existe o en los últimos tiempos han sufrido graves retrocesos.

Estas son algunas propuestas y reflexiones que pueden orientar los programas electorales a la 

hora de abordar la política de juventud en un municipio o desde la Generalitat Valenciana.

En primer lugar queremos hacer algunas reflexiones metodológicas y de enfoque:

• La política  de juventud debe desarrollarse para tres segmentos de la  sociedad: 

adolescentes y jóvenes  y,  como novedad, la  infancia .  Es útil  y  es coherente. 

Cada uno de estos sectores reclama acciones diferenciadas (en el caso de la gente 

joven, políticas para favorecer su emancipación,  en el  caso de la adolescencia, 

políticas de autonomía personal o afirmativas, y por cuanto a los niños y niñas, 



educación  no formal  y  estimulación de  valores  cívicos),  pero es razonable  que 

institucionalmente se pueda integrar todo en una estrategia común.

• Es necesario que las acciones de las políticas de juventud estén enmarcadas en 

una  planificación  definida, con objetivos, metodologías y métodos de evaluación 

pre-establecidos y conocidos. Las fórmulas de planificación son variadas: cualquier 

sería mejor que la ausencia de estrategia y caer en el activismo. Por mínima que 

sea, es imprescindible cierta planificación.

• La perspectiva  temporal  de las políticas de juventu d debe ser de medio y 

largo plazo.  Las actividades deben estar insertadas en programas y planes con 

una periodicidad que no puede ser de corto plazo ni de resultados inmediatos. La 

tentación de identificar éxito con cantidad es fácil (e incluso adecuado para ciertos 

indicadores  de  evaluación),  pero  tenemos  que  ser  capaces  de  hacer  análisis 

cualitativos y cuantitativos a lo largo del tiempo, comparar datos y así intervenir 

para orientar dinámicas y tendencias sociales.

• Es  necesario  trabajar  en  coordinación  con  otros  departamentos  de  la  misma 

institución y  con otros agentes  sociales,  institucionales  y  privados para  generar 

sinergias  y  evitar  duplicidades.  Los  recursos  invertidos  en  hacer  efectiva  la 

transversalidad  y la integralidad  de la política de juventud son siempre rentables. 

El IVAJ debe coordinar la política de juventud de la Generalitat y debe coordinarse 

con los ayuntamientos y asociaciones juveniles a partir de un diálogo que marque 

estrategias y articule convenios de cooperación concretos y efectivos.

• A menudo las acciones y programas de las políticas de juventud se dirigen sólo a 

los y las jóvenes (adolescentes y niños / as). Es hora de incorporar como público 

destinatario  de las políticas de juventud en  todos aquellos  profesionales  que 

trabajan con jóvenes : docentes, policía, médicos, monitores / as deportivos ... y 

aprovechar su capacidad multiplicadora en la  medida en que son quienes más 

contacto tienen con la gente joven.

• Hay que trabajar con recursos suficientes.  Proponemos dotar con un mínimo del 

1%  del  presupuesto  anual  a  las  políticas  de  juventud  (aplicando  las 

recomendaciones de la ONU y la UNESCO al respecto).

• Es necesario que el reconocimiento de los perfiles profesionales que ha realizado 

el INCUAL (Instituto nacional de las calificaciones) se traslade a la realidad laboral 

de las administraciones y empresas que prestan servicios a los y las jóvenes.



En esta segunda parte describimos las prioridades estratégicas y las respuestas que se 

pueden  articular  desde  las  políticas  de  juventud,  tanto  si  hablamos  de  aquellas 

administraciones de las que su denominación explícita su acción en la política de juventud 

(del  IVAJ,  una  concejalía  de  juventud)  como  de  aquellas  que  de  manera  implícita 

desarrollan políticas que afectan de manera clara y directa a la gente joven (la consejería 

de educación, la consejería de sanidad, la concejalía de promoción económica ...) [1].

A. Emancipación

Más del 50% de los jóvenes en edad laboral no tienen trabajo y esto es un obstáculo 

fundamental para acceder a una vivienda y emanciparse del entorno familiar. Pero esta 

consecuencia de la crisis tiene una derivada aún más grave: se ha roto la máxima de que 

la  formación  y  el  esfuerzo  son  garantía  de  éxito  laboral  y  un  camino  seguro  a  la 

emancipación, al contrario las perspectivas de futuro los y las jóvenes de hoy en día están 

marcadas por la precariedad, los salarios bajos y el paro. La idea de progreso se ha roto: 

los y las jóvenes de ahora vivirán en peores condiciones sociales que sus padres. Hay 

que actuar para superar este panorama.

Para intervenir en este contexto de cambio estructural provocado por la crisis planteamos 

las siguientes iniciativas:

• Aunque no  es una  competencia  autonómica  ni  local,  creemos conveniente  una 

revisión de la legislación laboral para recuperar derechos y garantías que se han 

perdido en los últimos años.

• Crear comisiones territoriales para el empleo  (de ámbito local o comarcal) donde 

ayuntamientos,  sindicatos,  entidades  de  formación,  agentes  sociales  ...  trazan 

estrategias y mecanismos para crear dinámica económica y puestos de trabajo.

• Dar  soporte  técnico  desde  el  ámbito  municipal  en  el  programa  europeo  de 

Garantía Juvenil.

• Dentro  de  las  líneas  de  actuación  del  programa  europeo  de  Garantía  Juvenil, 

apostar por la vertiente de la formación para la recalificación  frente a la actual 



prioridad de bonificar las cuotas sociales de los contratos.

• Fomentar emprendimiento social  desde la educación no formal.

• Colaborar con las agencias de desarrollo local (ADL ) y hacer llegar a la gente 

joven sus acciones de orientación laboral.

• Los  ayuntamientos  deberían  crear viveros  de  empresas  que  ahorran  cierta 

logística a las iniciativas económicas que comienzan a funcionar.

• Generar espacios públicos de "coworking".

• Provocar la colaboración y la coordinación  entre agencias de desarrollo local, los 

orientadores / as de los institutos de enseñanza secundaria y formación profesional 

y los servicios de información juvenil.

• Revisión de la oferta autonómica de formación profe sional para adaptarla a las 

necesidades del mercado laboral de nuestro territorio.

• Poner  en  marcha  ayudas  al  alquiler  que  facilitan  que  los  jóvenes  de  bajos 

ingresos puedan acceder a una vivienda.

• Crear  mecanismos  de  ayuda  (a  los  y  las  jóvenes)  y  estímulo  (a  los  y  las 

propietarios/as) para que las viviendas que hoy están vacías puedan generar un 

parque de de viviendas de alquiler  para jóvenes.

• Analizar el fenómeno de la emigración juvenil e incentivar el retorno de los y las 

jóvenes valencianos.

B. Educación
El modelo educativo está en crisis y responde con dificultades en lo que se espera de él 

en cuanto a enseñar y educar. La formación en competencias, habilidades y contenidos, 

que era monopolio de las instituciones educativas hace unas décadas, es ahora un mundo 

difuso y confuso, sometido a transformaciones tecnológicas, metodológicas e incluso, un 

cuestionamiento de los objetivos últimos del sistema (especialmente por jóvenes que usan 

el  sistema de  enseñanza).  Las  consecutivas  y  contradictorias  reformas educativas  en 

España no ayudan a gestionar esta complejidad y, más que nunca, hay que buscar un 

amplio consenso en el que se revisan a fondo los objetivos, el modelo, las metodologías ... 

y se pueda definir  una estrategia  educativa  capaz de dar respuesta a los retos de la 

sociedad del siglo XXI en lo formativo, cultural, socio-económico ... y, siempre, desde la 

perspectiva de la igualdad de oportunidades.



Desde  la  Generalitat  se  debe  trabajar  para  que  sea  viable  una  reforma  definitiva  y 

consensuada  del  sistema  educativo  donde  los  agentes  educativos  tengan  el  máximo 

protagonismo y se dé estabilidad al modelo de enseñanza. Mientras, se pueden realizar, 

desde el ámbito local y autonómico, las siguientes acciones:

• Conectar la educación reglada y la educación no for mal,  haciendo permeables 

los centros educativos a su entorno social.

• Promoción  y  apoyo  de metodologías  pedagógicas  innovadoras ,  como  el 

Aprendizaje-Servicio, las Comunidades de Aprendizaje u otros.

• Proponer,  a  los  responsables  educativos  municipales,  la  creación  de  Planes 

educativos de entorno , como instrumentos para dar una respuesta integrada y 

comunitaria  a las necesidades educativas,  coordinando y dinamizando la acción 

educativa en los diferentes ámbitos de la vida de los niños y jóvenes.

• Apostar  por  una  formación  profesional  de  calidad  y  dotar  de  los  medios 

necesarios el sistema de la formación dual y las prácticas en las empresas.

• Revisión de la oferta autonómica de formación profe sional  para adaptarla a las 

necesidades del mercado laboral de nuestro territorio.

• Se  debe  vincular  el  trabajo  de  información  y  dinamización  j uvenil  en  los 

centros  educativos,  cuando  menos,  de  enseñanza  secundaria,  programando 

actividades y ordenándolas en un catálogo de acciones y servicios para los IES 

para  racionalizar  la  relación  entre  los  centros  educativos  y  el  conjunto  de  los 

departamentos municipales actuando la Concejalía de Juventud como interlocutora.

• Ofrecer ayudas al transporte  para jóvenes en general y estudiantes en particular.

• Recuperar herramientas para la orientación académica y profes ional,  como un 

portal-web interactivo para definir itinerarios de formación.

• Facilitar el uso de las instalaciones de los IES , fuera del horario lectivo, por parte 

de colectivos y entidades sociales del municipio.

• Conectar  las  acciones  de  formación  de  los  CEFIRE  con  las  políticas  de 

juventud.

C. Valores ciudadanos y participación



Las políticas de juventud realizan acciones socioeducativas en el marco de la educación 

no formal orientadas al desarrollo integral de los y las jóvenes como ciudadanos en el 

contexto de una sociedad democrática. Los derechos que se reconocen en el Estatuto de 

Autonomía, la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  de  los  Niños  y  otros  tratados  y  acuerdos 

internacionales  reconocidos  o  suscritos  por  España  y  la  Generalitat  son  el  marco  de 

referencia. Y más allá de normas y declaraciones, valores cívicos y hábitos tales como el 

respeto, la solidaridad, la igualdad, la justicia, el compromiso social, la participación, la 

cooperación, la colaboración, la sostenibilidad, el espíritu crítico ... han de formar parte de 

los  objetivos  "educativos"  que  se  fijan  las  políticas  de  juventud,  municipales  y 

autonómicas.

• Apostar  por  la  recuperación  de  los  contenidos  de  la  educación  para  la 

ciudadanía , tanto en la educación reglada como en la no formal.

• Promover la educación para la participación social.

• Apoyar  la  educación no formal  a  través de  formación,  ayudas  y  asistencia  a 

asociaciones y colectivos juveniles informales y entidades ciudadanas en general.

• Hay que detectar,  especialmente desde la escala local,  tendencias sociales que 

muestran modalidades de  intolerancia y violencia pasiva o de baja intensida d 

para  articular  mecanismos  que  puedan  reducirla  y  de sactivarla  (desde  la 

violencia de género hasta actitudes de xenofobia, aporofobia o LGTBfobia).

• Promover  el  Aprendizaje-Servicio  desde  los  ayuntamientos,  poniendo  en 

contacto a los centros educativos con las entidades ciudadanas de su entorno y 

haciendo difusión de las diferentes iniciativas.

• Facilitar el uso de las instalaciones de los IES , fuera del horario lectivo, por parte 

de colectivos y entidades sociales del municipio.

• Las  acciones  y  programas  de  educación  en  valores  debe  vincularse  a  las 

iniciativas  de  entidades  sociales  que  desarrollan  sus  actividades  en  los 

diferentes sectores: niños / as, medioambiente, solidaridad y cooperación, igualdad 

de género ...

• Los recursos públicos (ayudas, instalaciones ...) d eben estar al  alcance de 

todos los colectivos y entidades juveniles , sin prejuicios y desde la más estricta 

neutralidad. Se debe evitar la "patrimonialización" de la administración por parte de 



quien gobierna y cualquier intento de "clientelismo".

• Es  imprescindible  recuperar  el  espacio  público  como  espacio  de  uso 

ciudadano  para  la  convivencia,  el  ocio,  la  expresión  cultural,  la  reflexión,  la 

crítica ... y por tanto las normas municipales deben contemplar y facilitar ese uso 

frente a otros privativos o comerciales.

• Es necesario facilitar el acceso a la administración pública por  parte de los y 

las jóvenes  simplificando trámites, unificando y coordinando respuestas y servicios 

...

• Los  departamentos  de  juventud  pueden  empezar  a  aplicar  la  metodología  de 

"presupuestos  participativos"  para  someter  una  parte  de  sus  recursos  a  la 

reflexión y decisión de los y las jóvenes.

D. Hábitos de consumo
El modelo de crecimiento económico que propugnan la mayoría de las sociedades es 

claramente insostenible: es utópico pensar que es posible crecer (y consumir) de manera 

ilimitada en un mundo que tiene recursos finitos. Sin embargo, la condición de ciudadanía 

está asociada (desgraciadamente) a la capacidad de consumo [2]; es más, el éxito social 

es sinónimo de consumo y no poder llegar adquirir ciertos productos genera frustración e 

infelicidad.

Si compartimos estas premisas, la transformación de los hábitos de consumo [3] son una 

vertiente  clave  para  contribuir  al  bienestar  individual  y  colectivo,  para  trabajar  por  la 

sostenibilidad medioambiental y social y la solidaridad con las generaciones futuras.

Algunas iniciativas al respecto podrían ser:

• Promover una oferta de ocio accesible  con objetivos educativos como alternativa y 

complemento al ocio consumista.

• Organizar convocatorias de promoción cultural y artística  a nivel autonómico.

• Confeccionar, a nivel local, catálogos de servicios y actividades  que promueven 

las entidades y colectivos sociales y juveniles para darle difusión.



• Articular ofertas de actividades trabajando con la gente y entidades que ya está 

haciéndolas,  aplicando  criterios  de  corresponsabilidad  y  cogestión ,  entre  lo 

público y lo social.

• Trabajar la educación medioambiental a la enseñanza reglada y la educación no 

formal.

• Desarrollar  programas  de  intervención  para  la  salud  y  para  la prevención  de 

conductas adictivas, reducción de riesgos y la promoción de hábitos saludables.

E. El cambio tecnológico

Lo  que  para  algunos  es  un  cambio  (la  consolidación  de  las  TIC)  para  las  actuales 

generaciones de jóvenes es ya un entorno natural. Tanto es así que existe un contraste 

paradójico entre el ritmo de la "vida virtual" y el ritmo de la "vida real" que genera nuevos 

desajustes.  Desde  las  políticas  de  juventud  tenemos  que  trabajar  para  garantizar  la 

igualdad de oportunidades en la Sociedad de la Información y combatir la brecha digital 

que, sin duda, afecta a la capacidad de inserción social y laboral de los y las jóvenes. Al 

respecto podemos apuntar las siguientes acciones:

• Es difícil  seguir el ritmo de innovación tecnológica, pero desde el ámbito de los 

profesionales de las políticas de juventud y las administraciones públicas, debemos 

esforzarnos de  detectar las tendencias imperantes,  esto significa acceder a la 

información y la formación permanente .

• Es necesario  invertir  en infraestructura  tecnológica  y  renovar  equipamientos 

periódicamente así como evitar que la seguridad técnica convierta en censura o 

limitaciones para el acceso.

• Promover  los  principios  cooperativos  y  no privativos  en  el  uso  d e las  TIC 

utilizando y difundiendo el software abierto y libre y, siempre, actualizado.

• Ofrecer servicio de WIFI abierto  a los municipios.

• Hay  que  trabajar  la  formación ,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  los  usos  y 



utilidades de las TIC y sus dispositivos y aplicaciones como desde la perspectiva de 

la alfabetización  informacional  (la  búsqueda  y  selección  de  datos  relevantes 

frente al "ruido" en internet).

• Es  urgente  que  las  normas  de  modernización  y  digitalización  de  la 

administración  llegan al ámbito local y sean implementadas de manera amplia y 

efectiva.

• Promover  la  creación  de  conocimiento  colectivo  aprovechando  las 

potencialidades pedagógicas y sociales de herramientas tales como la Wikipedia.

• Es  preciso  que  los  servicios  de  información  y  dinamización  juvenil  "se 

infiltren" en las redes sociales  y en los espacios digitales de relación de los y las 

jóvenes.

F. Gestión

En  este  último  bloque  describimos  algunas  cuestiones  fundamentales  para  el  buen 

funcionamiento de las políticas de juventud:

• Hay que derogar la LRSAL [4] e incorporar definitivamente las políticas de juventud 

en  las  competencias  municipales.  Mientras  se  produce  ese  cambio  legislativo 

debería reconocer, en una Ley valenciana sobre el papel de los ayuntamientos, las 

competencias municipales en políticas sociales y, específicamente, las de juventud, 

delegando-las / transfiriéndolas (parcialmente) con los recursos correspondientes .

• Es necesario revisar la fallida Ley de juventud de la Comunidad  Valenciana  [5] 

desde dos premisas básicas:

• definir  el  IVAJ como un organismo que, fundamentalmente,  suministra 

programas  y  servicios  a  ayuntamientos  y  asociaciones  que  son  las 

entidades que deben tener el papel de mediación directa con los y las 

jóvenes.

• generar  un  marco  normativo  riguroso,  realista  y  funcional, 



consensuado  con  los  distintos  sectores  implicados ,  donde  se 

abordan  aspectos  como  las  actividades  juveniles,  las  instalaciones  y 

equipamientos, los servicios de información y dinamización, la formación 

para la dinamización y otras cuestiones ...

• Es  imprescindible  promover  el  trabajo  en  red,  entre  ayuntamientos,  para 

optimizar  recursos  e  iniciativas.  La  escala  comarcal  es  la  más adecuada y  las 

diputaciones provinciales deberían promocionar la creación y el mantenimiento de 

redes intermunicipales de trabajo en materia de juventud.

• Los municipios y la Generalitat han de dotarse de un  sistema de provisión de 

servicios  en  materia  de  juventud  donde  los  criterio s  de  calidad  de  los 

proyectos  y  solvencia  profesional  predominan  sobre  los  criterios 

estrictamente económicos , de modo que se evite convertir los concursos públicos 

en  "subastas"  que  afectan  negativamente  a  la  calidad  de  los  servicios  y  las 

condiciones salariales y laborales de los y las profesionales. En cualquier caso, se 

respetarán los convenios laborales aplicables al sector.

• Cualquier  política  social  (también  la  de  juventud)  debe  fundamentarse  en  la 

observación de la realidad y la evaluación de los datos sociológicos. Por ello se ha 

de poner en  marcha un  Observatorio autonómico de la juventud  buscando la 

colaboración  de  las  universidades  valencianas,  de  los  ayuntamientos  y  otras 

instituciones que se ocupan de estudiar las características de los y las jóvenes.
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