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En el actual periodo histórico, no resulta difícil encontrar información sobre los temas 
más diversos. Sin embargo, y pese a esta floreciente y no siempre útil proliferación de datos, 
informes, estudios…, siempre quedan ámbitos que permanecen, sistemáticamente, en zonas de 
sombra informativa, dificultando el conocimiento de determinadas realidades, su comparación y 
su mejora.  

Éste es el caso de las políticas de juventud en España, y la Comunidad de Madrid no es 
una excepción. En general, y sin desmerecer algunos casos concretos, cuando se realiza una 
búsqueda de datos sobre jóvenes en nuestra región es fácil hallar todo tipo de datos sobre 
consumo, opinión, perfiles de ocio u otros que marcan a los jóvenes más como consumidores 
que como ciudadanos. Esta laguna informativa, más allá de lo meramente anecdótico, refleja 
una situación preocupante: si las políticas de juventud no son un ámbito que interese investigar, 
resulta complicado pensar que exista un verdadero interés por mejorarlas y hacerlas más 
efectivas.  

En este contexto, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid ha realizado el 
presente estudio sobre políticas locales de juventud en nuestra región con el ánimo de conocer 
cuáles y cómo son las actuaciones que se están llevando a cabo desde los ayuntamientos 
madrileños.   

Además de recoger una amplia información relativa a la mayoría de los municipios de 
nuestra región, este informe nos permite realizar un análisis comparativo, comprobando cómo 
la heterogeneidad, la escasa inversión y, en ocasiones, la falta de coordinación 
interadministrativa son características comunes a las políticas de juventud madrileñas.  

Otro de los aspectos relevantes que encontramos es la falta de planificación a largo 
plazo, siendo escasos los Planes integrales de Juventud, con una mayor presencia de medidas 
puntuales y desconectadas entre sí.  

Sin embargo, no podemos decir que todo sea negativo: distintos ayuntamientos de 
nuestra región cuentan con unas ratios de inversión, unos programas y unas vías de 
participación que invitan al optimismo, y que se pueden incluir perfectamente en una guía de 
buenas prácticas como la que se recoge al final de este informe.  

Pero este trabajo tiene, además del informativo, un segundo objetivo: dotar a las 
entidades juveniles de herramientas con las que analizar sus propios municipios, promover 
mejoras y animar a sus administraciones locales a que imiten, cooperen o eviten actuaciones 
que se están produciendo en localidades que en ocasiones pueden ser incluso vecinas.  

Por último, pero no por ello menos importante, quien se acerque a este estudio 
observará que muchos de los problemas que se detectan parten de una concepción paternalista 
o dirigida de las políticas de juventud. Esta forma de gobernar supone la exclusión de los y las 
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jóvenes en las fases de elaboración de las medidas, reduciendo su papel al de meros usuarios, en 
el mejor de los casos, o, directamente, al de clientes.   

El CJCM, por el contrario, propone abordar las Políticas de Juventud de manera 
participativa dando mayor protagonismo a los jóvenes. Y lo hacemos no sólo porque estamos 
convencidos de que redundará en una mayor eficacia y adecuación de las políticas públicas en 
este ámbito a las necesidades e intereses de los ciudadanos; sino también porque defendemos 
el íntegro cumplimiento del mandato que nuestra Constitución establece en su artículo 48 a este 
respecto: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz 
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.  

Desde el CJCM, como venimos haciendo desde la creación de este Consejo, afirmamos 
una vez más la necesidad de potenciar la creación de Consejos locales de Juventud como 
herramienta de participación juvenil que posibilite que las decisiones en esta materia se tomen 
con, desde y para los jóvenes.  

Nos gustaría concluir esta presentación agradeciendo a los municipios participantes su 
colaboración, ya que todos los datos que aquí se reflejan han partido directamente de las 
administraciones locales, sin cuya desinteresada participación este informe no hubiera sido 
posible. Esperamos que también a ellos les sea de utilidad y les ayude a propiciar una mejora 
constante de las políticas de juventud.  

CJCM 2010  
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: BASES PARA EL ANÁLISIS Y LA EVALUACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

1.1. Introducción 

El acercamiento por  parte de los poderes públicos hacia los y las jóvenes plantea un 
gran debate. Ha suscitado una amplia gama de opiniones y, cómo no, de bibliografía acerca de 
esto. Desde el punto de vista técnico, parecen estar todos y todas de acuerdo en una cuestión: 
un distanciamiento de los problemas reales de los y las jóvenes, y por tanto, un distanciamiento 
entre lo que éstos/as desean y lo que existe.  

Esta cuestión es genérica y prácticamente universal. Partiendo desde el principio, se ha 
de señalar que en cualquier foro de opinión o de toma de decisiones, los y las jóvenes son un 
colectivo “en riesgo” de ser excluidos/discriminados por el mercado de trabajo, y en general, 
existe una gran falta de respuesta a sus condiciones de vida. Y de ahí, y de sus necesidades, 
surge la pregunta institucional que pretende acercar la realidad de la agenda política a la 
realidad del grupo destinatario: ¿qué hacemos con los y las jóvenes? 

Existen visiones metodológicas, ideológicas, interventivas, preventivas…, pero una 
primera conclusión es que los y las jóvenes son un pequeño mundo conocido por la generalidad 
económico-social, desconocido en matices  importantes y, sobre todo, por sus demandas, 
desconocidas o no escuchadas. 

La condición de joven hoy engloba varias etapas de la vida,  que han de tenerse en 
cuenta a la hora de planificar las políticas de juventud dirigidas hacia éstos/as. En algunos casos 
se tienen en cuenta las diferentes transiciones, estableciendo una línea que va desde la infancia 
a la adolescencia y a la juventud. Esta trazabilidad en ocasiones se corta en la primera etapa de 
la juventud. Si  nos ajustamos a la realidad actual el proceso sería el siguiente: 

 

 

 

Este esquema sintetiza una de las etapas más importantes en la vida de las personas. El 
desarrollo orgánico está fuertemente vinculado al desarrollo social y emocional. 

De esta forma aparecen nuevas formas de relación, los elementos de afectividad sexual, 
el intento de explorar en la vida adulta, y también síntomas de distorsiones cognitivas. A todos 
estos elementos hay que añadir otros importantes de toma de decisiones, trascendentales para 
su futuro, tales como la elección de estudios, su abandono o la deriva en otras opciones no 
ajustadas a las exigencias reales, e incluso nocivas para la persona.  
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Siguiendo el proceso natural que desde el punto de vista social se produce, las siguientes 
etapas de la juventud están estrechamente vinculadas, no ya a los cambios fisiológicos y 
emocionales propios del desarrollo evolutivo, sino a las pautas sociales, culturales y económicas. 
Es aquí donde en la mayoría de los casos, se opta por el modelo de vida que marcará en gran 
medida el futuro a corto plazo. Estamos pues, ante una carrera de obstáculos que, sin embargo, 
no finaliza en esta etapa. 

Las circunstancias socio económicas exigen al mismo tiempo una prolongación de la 
juventud, considerándose “joven” a toda aquella persona que aún no se ha emancipado del 
núcleo familiar por razones de edad.  Pues bien, la edad de la juventud desde esta perspectiva 
en nuestra Comunidad Autónoma se puede prolongar hasta los 34 años.  

Así pues, todo este conjunto de situaciones se producen entre los 16 y los 34 años, una 
etapa de la vida rica en experiencias y dura ante una situación que enfrenta la necesidad de ser y 
estar con una realidad hostil. En este último tramo de esta carrera,  la temporalidad en el 
empleo, unido a los bajos ingresos y la poca capacidad para hacer frente al precio de la vivienda, 
rebajan las expectativas consideradas socialmente como las de una vida adulta. 

En este sentido, se puede comprobar cómo sociedad y cultura influyen en esta 
condición. Esta complejidad limita lo que pueda ser una condición fisiológica a otra, establecida 
desde los parámetros de valores, asumidos e impuestos por la realidad económica en primer 
lugar y, de manera subsiguiente, la realidad social y cultural. 

De esta forma, se considera a la Juventud como un grupo social1, con una serie de 
necesidades específicas que cambian evidentemente en función de las tendencias 
sociales. Como consecuencia de ello, existe una condición juvenil que implica una serie 
de valores y creencias, vinculando una perspectiva antropológica. Finalmente, la 
situación social de los y las jóvenes establece el marco de referencia de análisis acerca 
de cómo viven los y las jóvenes. 

Una vez establecido el binomio joven – sociedad se ha de hacer especial hincapié en una 
evolución que ha de conducir al diseño de políticas públicas de juventud adaptadas a la situación 
actual. 

Esta nueva situación conduce al debate en torno a dos términos: Transición a la vida 
Adulta, que delimita una etapa vital en la que la importancia de las relaciones vida-
trabajo-emancipación resultan importantes para el análisis; y nueva condición juvenil, 
que aborda, más allá de una situación de tránsito, una serie de condicionantes que 
aporten derechos y deberes más allá del concepto social de  etapa vital. 

Así pues, si en el diseño de unas políticas públicas de juventud se han de tener en cuenta 
toda esta serie de paradigmas, es necesario incluir además otra serie de elementos que pueden 
elevar el nivel de vulnerabilidad: la orientación sexual, grupos étnicos, jóvenes de origen 
extranjero… 

                                                      
1
 Más información en Casanovas i Bergaquer, J, Coll i Amargós, J., Montes i Sala, P., (2002). Razones y 

tópicos de las políticas de juventud. Qué quieren ser las políticas afirmativas.  
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En cuanto a la evolución de las políticas públicas de juventud, todos/as los/as autores/as 
coinciden en la visión sobre un cambio de la percepción de la condición juvenil a partir de los 70 
en el marco europeo. Si bien la Constitución de 1978 recoge2 esta sensibilidad, es la presión por 
parte del movimiento social juvenil quien provoca la puesta en marcha de políticas activas de 
juventud, desarrollando a mediados de los 80 las políticas públicas de juventud en España. Sin 
embargo, su implementación cuenta con un hándicap respecto a los países de la Unión Europea: 
no existe un marco de referencia previo, se parte desde la nada y existe una limitada cultura de 
la participación. Es por ello que su implementación resulta más numerosa en las áreas más 
industrializadas, donde lógicamente los niveles de participación social y reivindicación son más 
elevados, postergando a las zonas rurales, en donde su inclusión todavía se está produciendo. 

Así mismo, a este problema hay que añadir otro. Si bien el germen de las políticas 
públicas de juventud proviene de actividades de ocio y tiempo libre, como demandan por parte 
de los/as propios jóvenes. 

El problema de la vulnerabilidad socio-económica de la juventud se pretende paliar con 
unos resultados que demuestran que son soluciones que no profundizan en el problema 
estructural. Ejemplo de ello es  el empeño de superación de este déficit, que deriva en el 
desarrollo de programas con itinerarios que vinculan educación-formación  y empleo. Según 
nuestro modo de ver, estas políticas nunca han alcanzado el éxito previsto. Además, el 
denominado problema de la vivienda en los 90 no lo facilita, sino que además pesa sobre la 
cuestión de la emancipación. 

1.2. Bases para el desarrollo de Políticas Públicas de Juventud. La Comunidad 
de Madrid 

La implicación de “ser social” conlleva una serie de derechos y deberes. El punto de 
partida sería el conocimiento y reconocimiento de éstos. De esta forma, los y las jóvenes como 
parte de la ciudadanía, deben participar en la toma de decisiones. Para ello, el estímulo hacia 
estos condicionantes es fundamental. Resulta obvio, que si el hecho de “ser joven” puede ser 
elemento de discriminación frente al mercado de trabajo y en mayor medida a la emancipación, 
desde los poderes públicos se deben articular medidas para garantizar el ejercicio en igualdad de 
derechos. 

Así mismo, si bien se está haciendo referencia a políticas sectoriales, que han de 
contemplarse como tal, y dando por tanto  carácter integral y transversal a sus programas y 
servicios, éstas además han de tomar conciencia de su papel socializador y pedagógico en las 
primeras etapas de la juventud. El acercamiento de lo público hacia esta población es 
trascendental en tanto en cuanto se están creando las bases de la población que tomará 
decisiones en el futuro y que en el presente son ciudadanos/as de pleno derecho. 

Así pues, para conocer cómo se adaptan las decisiones políticas y el uso de servicios 
públicos de juventud, se debe tener en cuenta, como ya se indicó, cuáles son las necesidades, las 
oportunidades y las demandas. 

En primer lugar es necesario descartar determinados servicios que por su finalidad 
tienen una fuerte demanda por parte de la población juvenil. En este sentido, un programa 

                                                      
2
 Art. 48: Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la 

juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
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genérico de vivienda no  será una política de juventud si no se aprecia una intención específica 
para este colectivo. Siguiendo esta misma dirección, resulta evidente que a nadie se le ocurriría 
incluir como programa de juventud un servicio general de salud dedicado a la obstetricia. Es 
entonces una cuestión considerada para este estudio descartar todas aquellas actuaciones que 
si bien podrían denominarse “políticas colaterales”, no tienen en cuenta la especificidad de la 
población juvenil. En cualquier caso, son una prueba de la necesidad de integralidad de las 
políticas de juventud. 

En segundo lugar, y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, se debe señalar el 
hecho especial y específico, fruto del desarrollo de estas políticas a partir de la implementación 
desde los ayuntamientos, y de la evolución propia de cada Comunidad Autónoma. Sobre este 
aspecto nos encontramos ante dos realidades: la primera, la de atribución de funciones, la 
segunda, la autonomía que han tenido los grandes municipios desarrollando sus políticas. 

Si se tiene en cuenta el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en el  
“TITULO II, De las competencias de la Comunidad”, la afirmación es la siguiente: 

Artículo 26. 1. La Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el presente Estatuto, 
tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: (…) 

1.24. Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la 
juventud. 

La competencia en materia de juventud no es de los ayuntamientos, pero atendiendo a 
la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la 
Comunidad de Madrid, parece existir una atribución implícita: 

CAPÍTULO XIII 
COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Artículo 27. Cooperación con los municipios. 

La Comunidad de Madrid, a través de los Planes Integrales de Juventud, apoyará y fomentará la 
puesta en marcha de planes o programas de juventud en los municipios de nuestra región. 
Asimismo, establecerá la prestación de servicios que reglamentariamente de determinen 
mediante convenios y subvenciones. 

Para conocer los motivos de esta situación es necesario realizar una trayectoria histórica. 
Atendiendo a las razones esgrimidas desde los ayuntamientos los motivos son: 

 Los municipios de la Comunidad de Madrid, muy fundamentalmente los grandes 
ayuntamientos, comenzaron a desarrollar políticas de juventud antes incluso de la 
existencia de este Estatuto de Autonomía. 

 Conociendo esta existencia se optó por mantener esta autonomía mediante la 
colaboración, principalmente económica de la Comunidad de Madrid 

 Sin embargo y teniendo en cuenta los cambios sufridos en las últimas décadas, las 
demandas se realizan: 

 Desde lo económico: incremento de la dotación presupuestaria. 

 Desde el planteamiento de objetivos: creación de un mapa de objetivos comunes y 
específicos a partir de criterios espacio temporales. En cuanto a espacios: ubicar en 
el espacio demandas comunes; y en cuanto a la temporalidad: realizar unos 
objetivos operativos flexibles que puedan evaluarse según el tiempo previsto. 
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 Desde lo concreto, los contenidos de programas y servicios: existe una 
sobredimensión de programas y servicios destinados al ocio y tiempo libre, 
característicos de las demandas de los y las jóvenes de los 80, sin embargo, otras 
carencias no han sido cubiertas. Es necesario una reconceptualización de las 
políticas públicas de juventud a partir del “hecho” social, cultural y económico de 
“ser joven”. 

Así pues, y siguiendo la conclusión de la autonomía de los municipios madrileños en 
materia de juventud, existe una gran heterogeneidad, por su implementación, por las formas en 
que se producen... Realizando una primera observación se puede comprobar que: 

 La dicotomía gran-pequeño municipio persiste: en nuestras grandes ciudades, el 
desarrollo de políticas públicas de juventud es amplio, mientras que en los pequeños 
núcleos rurales es embrionaria. 

 Los pequeños municipios perciben con mayor profundidad las necesidades de sus 
jóvenes, sin embargo no poseen recursos técnicos y económicos suficientes. 

 Muchos de estos municipios realizan las políticas de juventud delegando objetivos y 
contenidos a las prescripciones técnicas de las subvenciones autonómicas, estatales o de 
otra índole, o al criterio del personal contratado que en la mayoría de las ocasiones es 
eventual.  

 Las formas de participación juvenil difieren: en la gran mayoría de los pequeños 
municipios no está formalizada, pese a que participación puede ser elevada. Existen 
asociaciones culturales y de ocio que canalizan sus inquietudes de manera menos 
formal. 

1.2.1. Cómo habría de ser… 

Nuestra propuesta parte de cinco principios básicos que pueden servir como punto de 
partida, indicadores de evaluación y seguimiento: 

 Transversalidad: las necesidades específicas de la juventud pueden tener una solución 
en áreas institucionales diferentes a las de sus departamentos (empleo, vivienda, etc.), 
por tanto, todos estos departamentos deben contemplar soluciones para jóvenes.  

 Integralidad: se deben considerar cada una de las etapas de la juventud, de manera que 
se garantice una intervención en cada momento, posibilitando una integración plena. En 
este sentido, los y las jóvenes tienen unas necesidades específicas que requieren de una 
atención también específica por parte de un órgano especializado. El objetivo en este 
sentido estaría centrado en promover la ciudadanía plena y en fomentar la adquisición 
de las competencias y las habilidades necesarias para su ejercicio. 

 Subsidiariedad: dado el complejo entramado de reparto competencial en materia de 
juventud, debe tenerse en cuenta la multiplicidad de actores que desempeñan algún 
papel en la promoción de políticas juveniles, desde el ámbito local al europeo, pasando 
por el autonómico y el estatal. En este sentido, afirmamos la necesidad de que esta 
subsidiariedad se traduzca en la cercanía de las acciones a sus destinatarios y 
destinatarias, de manera que se incorpore de forma efectiva la diversidad de 
necesidades sentidas por los y las jóvenes. Así mismo, este principio de subsidiariedad 
requiere del establecimiento de mecanismos de coordinación efectiva entre 
administraciones que evite la duplicidad de acciones, que las dote de coherencia y que 
asegure la igualdad de oportunidades para todos y todas las jóvenes. 
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 Habida cuenta de las necesidades específicas detectadas en nuestra Comunidad 
Autónoma en particular, y a la situación social, cultural y económica en general, 
añadimos una premisa más: la flexibilidad, es decir, la capacidad de estas políticas para 
la adaptación a la situación en constante cambio que se vive desde todas las esferas, de 
manera que se garantice que ninguna actuación quede obsoleta y que ningún grupo de 
jóvenes quede sin atención, atendiendo además a sus particularidades específicas, un 
ejemplo claro de ello sería la población juvenil inmigrante. 

 Coordinación: como elemento de trascendencia en la realización de las políticas públicas 
de juventud y atendiendo a la propia Ley de Juventud de la Comunidad de Madrid3, en 
cuanto a mecanismos que garanticen las políticas públicas desde la visión de la 
integralidad. Sin embargo, se podría ir más allá, proponiendo no sólo la 
interdepartamentalidad, además, sería necesario implicar a todo el territorio y por tanto 
los municipios en su desarrollo. 

  

                                                      
3
 Capítulo II  

Comisión Interdepartamental de Juventud 

Artículo 4  

Comisión Interdepartamental de Juventud 

1. La Comisión Interdepartamental de Juventud es el instrumento de coordinación en materia de juventud 
entre los diferentes Departamentos de la Comunidad de Madrid. 

2. Son funciones de la Comisión Interdepartamental de Juventud las siguientes: 

a) Coordinar las actuaciones que realicen las distintas Consejerías en aquellas materias que afecten 
específicamente a la juventud. 

b) Efectuar el seguimiento y evaluación de los programas que, con una clara incidencia en la juventud, se 
ejecuten por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

c) Elaborar y proponer al Gobierno las medidas y programas cuya realización beneficie a los jóvenes de la 
Comunidad de Madrid. 

d) Atender y valorar las propuestas e iniciativas que dentro de su ámbito de competencias promueva el 
Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y afecte a varios departamentos de la Administración 
Regional. 

e) Articular las medidas necesarias para una adecuada coordinación con las distintas Administraciones 
Públicas en materia de juventud. 

f) Velar por el efectivo cumplimiento de la presente Ley. 

g) Aquellas otras que sean encomendadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid o que puedan 
contribuir a mejorar las iniciativas y actuaciones en materia de juventud. 

3. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión Interdepartamental de la Juventud podrá efectuar consultas 
al Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y a otras instituciones que considere necesario. 
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Así mismo, consideramos que para, desde y con los y las jóvenes es el punto de partida 
imprescindible para el desarrollo efectivo de estas políticas públicas. 

 

Por tanto, estos aspectos teóricos han de estar presentes en el circuito diagnóstico -> 
implementación -> evaluación. Todo ello puede servir como elemento de buenas prácticas y de 
hecho lo ha sido en el desarrollo de este estudio.  

No ha de obviarse un aspecto trascendental en la operatividad: se hace necesaria la 
habilitación de los y las jóvenes en el ejercicio de la participación para cumplir con los  
hechos con  y desde, mediante acciones formativas, de estímulo o de otra índole. 

Más allá de la competencia en los municipios, en el desarrollo de políticas públicas de 
juventud se debe tener en cuenta la capacidad económica, y también la capacidad técnica. Es 
por ello que el papel de la Comunidad Autónoma es necesario, sobre todo, para aquellos/as que 
todavía no han implementado estos servicios. 

Así pues, ese punto de partida para la implementación de las políticas públicas de 
juventud en una localidad puede tener dos perspectivas que se explican en los siguientes 
esquemas: 

MMOODDEELLOOSS  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

Estamos en la génesis de programas de juventud. La pregunta inmediata es: ¿qué y cómo 
hacer cuando no existe proyecto para jóvenes en el ámbito local? 

El punto de partida lógico es un Servicio de Información, con el que se pueden 
establecer canales de derivación hacia otros recursos y en función de la magnitud de solicitud, 
implementar paulatinamente otros programas/servicios adicionales. Contemplamos dos 
fórmulas: 
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 Modelo dirigido: se pone en marcha un servicio de información a partir de los criterios 
generales de salud, empleo, ocio y tiempo libre, educación, vivienda… 

 Modelo Participativo: se solicita a los y las jóvenes propuestas para poner en marcha 
este servicio y en función de sus demandas se pone énfasis en aquellos elementos que 
se consideren importantes o de gran demanda. 

  

Según este modelo, la puesta en marcha de un servicio de información juvenil permite la 
derivación hacia otros recursos de juventud, pero además sirve como retroalimentador de 
información sobre las propias necesidades de información y sobre todo, sobre la línea en la que 
se ha de dirigir la implementación de otros programas, servicios y recursos necesarios. El criterio 
de evaluación queda limitado para aquellos/as que no han solicitado la información. 
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El modelo participativo implica la puesta en marcha de un servicio de información a 
partir de las demandas de la propia población juvenil. La dirección del estímulo puede conducir 
incluso hasta que sean los/as propios jóvenes los que realizan las propias funciones de 
información. Para ello es necesario el estímulo a través de acciones formativas y técnicas de 
animación sociocultural. El criterio de evaluación se enriquece, pudiendo abarcar sistemas de 
autoevaluación, evaluación íntegra,  y ampliando la participación a partir de la propia visión de 
los y las jóvenes. 

 

Es por tanto, la capacidad para hacer otro elemento trascendental y en este caso, muy 
particular de nuestra Comunidad Autónoma, que no es ajena a una distribución geográfica en la 
que se combina la zonificación industrial y de grandes urbes y las pequeñas poblaciones con un 
desarrollo industrial menor. La heterogeneidad de su zonificación combina una serie de aspectos 
con dificultad para encajar. En términos de estructura social y económica se puede resumir en 
rural–urbano, industrial-agrario. Unida a la capacidad de hacer, se ha planteado a expertos/as de 
municipios grandes y pequeños la identificación de problemas y la capacidad para resolverlos. 
Las respuestas son múltiples y están condicionadas por el nivel de asentamiento de estas 
políticas. No obstante, es necesario señalar que los pequeños municipios poseen una menor 
tradición en la realización de políticas públicas de juventud y que en muchos casos no existen. 
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Por tanto, el acompañamiento y la coordinación han de estar presentes desde la visión 
estratégica de la integralidad. 

Coinciden en la identificación de  desempleo, vivienda, alternativas de ocio, salud 
(drogodependencias, trastornos alimenticios, prácticas sexuales de riesgo) y socio-educativo 
como asuntos que afectan especialmente a los/as jóvenes.  

La respuesta identifica claramente las áreas de intervención que se prevén desde los 
planes de juventud (aunque en su población no existan) o la propia Ley de Juventud. Esta 
dinámica propone realizar un mapa en el que se identifique la distancia a la resolución de los 
problemas detectados. El resultado es el siguiente: 

 

Este esquema muestra la percepción de capacidad que, a vista de los resultados, 
evidencia la escasa capacidad en el ámbito de la salud, como también la escasa capacidad de 
intervención en ámbitos como  empleo y vivienda. Por su parte, los pequeños municipios 
expresan sus limitaciones, salvo en lo referente a ocio y tiempo libre. 

Ninguna de estas personas percibe el factor de la participación como 
problema/solución/alternativa. 

Así mismo, existe una visión general de impotencia frente a aspectos relacionados con 
las pautas de consumo del alcohol o drogas, o hábitos de relación incompatibles con la 
convivencia. La demanda en este caso implica el desarrollo coordinado de todas las 
administraciones, con una visión integral e integradora que implique también a la población 
infantil.  
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Finalmente, la función como vector de cambio social de los ayuntamientos en aspectos 
relacionados con acciones preventivas resulta trascendental. Sin embargo y ante el sentimiento 
de incapacidad de abordaje de problemas de carácter más estructural, se hace necesaria la 
reflexión en torno a cuatro términos que resumen la complejidad de las políticas públicas de 
juventud: 

 MMUULLTTIIDDIIMMEENNSSIIOONNAALLIIDDAADD:: en primer lugar, no ha de obviarse que el hecho social de 
ser joven trasciende al hecho demográfico. Todo el desarrollo y el proceso de madurez 
está condicionado por la estructura social, cultural y económica. Además de las 
diferentes etapas de la juventud, hay que combinar subsectores de la población: 
mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes, jóvenes en riesgo de exclusión social… 

 MMUULLTTIIDDIIRREECCCCIIOONNAALLIIDDAADD:: las políticas públicas de juventud llevan siempre implícitas 
acciones relacionadas con otros aspectos. De esta forma, un programa de ocio, puede 
tener como objetivos la prevención, la participación o el desarrollo de habilidades 
sociales, entre otros. 

 MMUULLTTIIEESSPPAACCIIAALLIIDDAADD:: colocar a los ayuntamientos como entes autónomos con 
capacidad para intervenir en políticas públicas de juventud, resulta limitante. Si bien 
pueden existir elementos característicos, la identificación y la caracterización de la 
juventud es similar en la realidad global. En todo este entramado es necesario señalar la 
movilidad4 . Esta caracterización se visualiza con la visión de un experto/a: 

¿Cómo intervenir con un/a joven que trabaja en Alcorcón, estudia en Getafe y 
los fines de semana se va de copas a Madrid? 

 MMUULLTTIIFFUUNNCCIIOONNAALLIIDDAADD:: unido a la multidimensionalidad, la ruta de trabajo de las 
políticas públicas de juventud es un puzle en el que se combinan los elementos relativos 
a los aspectos vitales de los y las jóvenes. Su campo de abordaje es amplio, los y las 
jóvenes también se diferencian entre sí en función de su edad y sus necesidades y 
poseen particularidades específicas y, muy a menudo, con particularidades difíciles de 
encajar en las políticas generales. No puede obviarse a las mujeres jóvenes, los y las 
jóvenes con discapacidad y/o los y las jóvenes inmigrantes. La mirada desde diferentes 
perspectivas es trascendental. 

Finalmente, se ha de tener en cuenta la visión de alguna de las personas expertas 
entrevistadas: un exceso de la integralidad puede producir desintegración de las políticas 
públicas de juventud. No será la primera vez que ocurriese que el enfoque integral hace perder 
la orientación fundamental de programas/ servicios para jóvenes. Las políticas públicas de 
juventud, como servicios públicos, han de atender a un sector de la población que por lo general 
no se identifica con lo público y mucho menos con la proximidad de sus servicios. Por tanto, 
siempre es necesaria una referencia, además de los canales de coordinación y evaluación. 

  

                                                      
4
 Sobre este aspecto es necesario incidir en que esta situación puede resultar un obstáculo. La movilidad 

se ve en ocasiones como un problema en los y las jóvenes, sobre todo cuando se pretende la creación de 
redes de trabajo en políticas públicas de juventud. 
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

2.1. Introducción: Marco metodológico 

Para la realización de este estudio se ha utilizado una metodología triangular. Para ello 
se ha combinado el estudio de fuentes secundarias, el análisis cuantitativo de la información y el 
análisis cualitativo de informadores/as clave. Por tanto, para la obtención de información se ha 
realizado: 

 Un análisis de fuentes secundarias: se han analizado las fuentes secundarias y se han 
estructurado en grandes áreas. Estas fuentes de información han sido muy 
fundamentalmente planes de juventud. 

 Un análisis cuantitativo: dirigido sobre todo al estudio de programas y recursos en 
materia de juventud. Para ello, se ha diseñado una matriz de datos a partir de la cual, se 
han analizado los ratios de eficiencia. Esta información, así mismo, ha derivado en una 
parte de lo que se podría denominar “buenas prácticas”, esto es, aquellos programas, 
servicios y titulares que poseen mejores ratios de eficiencia, así como un ajuste de 
necesidades y demandas. El sistema de recogida de información se ha hecho mediante 
cuestionario abierto a la totalidad de municipios de la Comunidad de Madrid y también 
a la Dirección General de la Juventud de esta Comunidad Autónoma. 

 Un análisis cualitativo a partir de entrevistas personales: se han realizado ocho 
entrevistas personales teniendo en cuenta: mancomunidad, tamaño del hábitat  y grado 
de cobertura de las políticas públicas de juventud. 

El sistema de recogida de información se ha efectuado mediante contacto telefónico y a 
través de entrevistas personales a informadores/as clave. 

En cuanto al estudio de recursos económicos se han tenido en cuenta los presupuestos 
de los años 2007 y 2008 a fin de analizar su evolución. En algunos casos, se ha aportado también 
información sobre el ejercicio 2009. 

La información aportada ha dado como resultado: 

 Descripción detallada de las tipologías de políticas públicas en materia de juventud 
realizadas por las diferentes administraciones públicas en el ámbito regional de la 
Comunidad de Madrid. 

 Elaboración de un censo o listado de todas las administraciones públicas que ejercen 
políticas de juventud en el ámbito regional de la Comunidad de Madrid, incluidas las 
administraciones de tipo estatal, autonómica y local (municipios y mancomunidades). 

En dicho censo se han recogido datos, para cada administración, relativos a su ámbito de 
actuación, ya sea municipal, de mancomunidad o regional. 

 Variables de identificación: 

 Población del municipio, mancomunidad o región, desglosada por las categorías 
que establece la explotación estadística del padrón, a saber: 

 Sexo. 

 Edad en grupos quinquenales. 

 Identificación del número de asociaciones juveniles. 
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 Indicador de renta con desglose municipal. 

 Partido al que pertenece la persona que ocupe la Presidencia/Alcaldía. Partido al 
que pertenecen las competencias delegadas de  juventud. 

 Variables de resultado: 

 Presupuesto total de la administración. 

 Presupuesto de la administración dedicado a políticas de juventud. 

 Subvenciones y ayudas otorgadas a las asociaciones juveniles. 

 Descripción de los principales programas de juventud. 

 Indicadores de los principales programas de juventud.  

 Existencia de Plan de Juventud. 

 Herramientas para el diseño, desarrollo y evaluación. 

 Ejes/áreas de actuación. 

 Programas, recursos y servicios derivados de los ejes/áreas. 

 Nivel de implicación/participación del tejido juvenil y la juventud en general en el 
desarrollo del Plan. 

De este conjunto de variables se obtiene: 

 Descripción de los datos del censo, y elaboración de conclusiones del mismo, realizando 
explotación estadística de la información recopilada, y cruces entre las diferentes 
variables de resultado, en función de las diferentes variables de identificación. 
Elaboración de ratios tales como presupuesto Juventud/presupuesto total, subvenciones 
a asociaciones juveniles/jóvenes, subvenciones a asociaciones juveniles/asociaciones 
juveniles, etc. 

 Recopilación de Buenas Prácticas, entendidas como aquellas medidas concretas, 
desarrolladas por las distintas administraciones públicas, que puedan considerarse más 
novedosas, de mayor éxito o impacto social, favorezcan más la participación joven, o se 
adapten mejor a las necesidades de la población joven o el movimiento asociativo 
juvenil. 

 Datos económicos: presupuesto de juventud, ratio presupuesto juventud/presupuesto 
total, subvenciones, ratio subvenciones/joven y ratio subvenciones/asociaciones 
juveniles. 

Asimismo y atendiendo a las variables predeterminadas en la propuesta, se atenderá 
además a los siguientes factores: 

 Recursos: personal asignado al desarrollo de políticas de juventud, instalaciones y 
equipamientos, ratios de eficiencia relacionados con los recursos respecto al número de 
jóvenes en el municipio… 

 Programas y servicios: denominación, objetivos y área de intervención, dotación 
presupuestaria (origen de la dotación), externalización de servicios (tipología de 
entidad), número de usuarios/as, duración, fecha de inicio y fecha de finalización. 

 Titularidad de las políticas de juventud: municipal, asociación, otras áreas… 
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 Indicadores de eficiencia: ratio presupuesto/población juvenil, ratio 
presupuesto/número de usuarios/as, ratio de número de plazas/población juvenil… 

 Medidas de impacto: campañas, estudios de necesidades, estudios de satisfacción… 

 Participación: existencia de consejos de la juventud, existencia de asociaciones juveniles, 
otros cauces de participación juvenil, niveles de participación en la toma de decisiones 
(económica, consultiva, deliberativa)… 

 Clasificación según la naturaleza de los programas de juventud: integral o genérico, 
afirmativos o emancipativos… 

2.1.1. Ficha técnica 

OBJETO DE ESTUDIO: políticas públicas de juventud. 

UNIVERSO: Comunidad de Madrid. 

TOTAL POBLACIONES QUE HAN APORTADO INFORMACIÓN. 

TOTAL UNIVERSO REPRESENTADO: jóvenes residentes en la Comunidad Autónoma de 
Madrid, con edades comprendidas entre los 15 y los 34 años. 

 Mancomunidades: 

 MANCOMUNIDAD LOS PINARES (Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Chapinería, 
Colmenar de Arroyo, Aldea Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenifcientos, Rozas 
Puerto Real). 

 MANCOMUNIDAD MISSEM: (Ambite de Tajuña, Campo Real, Loeches, Olmeda de 
las Fuentes, Pozuelo del Rey y Villar del Olmo). 

 Poblaciones: 

 Ajalvir 

 Alcalá de Henares 

 Alcobendas 

 Alcorcón 

 Aranjuez 

 Arganda del Rey 

 Boadilla del 
Monte 

 Cabanillas de la 
Sierra 

 Camarma de 
EsteruelasCaraba
ña 

 Casarrubuelos 

 Cercedilla 

 Ciempozuelos 

 Cobeña 

 Colmenar Viejo 

 Colmenarejo 

 Corpa 

 Coslada 

 Cubas de la Sagra 

 Daganzo de 
Arriba 

 El Atazar 

 El Vellón 

 Fuenlabrada 

 Fuentidueña de 
Tajo 

 Gargantilla y 
Pinilla 

 Gascones 

 Getafe 

 Hoyo de 
Manzanares 

 Humanes de 
Madrid 

 La Acebeda 

 La Cabrera 

 Leganés 

 Madrid  

 Majadahonda 

 Mejorada del 
Campo 
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 Móstoles 

 Navalafuente 

 Navarredonda 

 Nuevo Baztán 

 Paracuellos de 
Jarama 

 Parla 

 Patones 

 Pinilla del Valle 

 Pozuelo de 
Alarcón 

 Quijorna 

 Rascafría 

 Redueña 

 Rivas 
Vaciamadrid 

 Las Rozas 

 San Fernando de 
Henares 

 San Martín de la 
Vega 

 San Sebastián de 
los Reyes 

 Santorcar 

 Somosierra 

 Talamanca de 
Jarama 

 Tielmes 

 Titulcia 

 Torrejón de Ardoz 

 Torrejón de la 
Calzada 

 Torrelaguna 

 Torrelodones 

 Torremocha de 
Jarama 

 Torres de la 
Alameda 

 Tres Cantos  

 Valdaracete 

 Valdeavero 

 Valdelaguna 

 Valdemoro 

 Valdepiélagos 

 Valdetorres de 
Jarama 

 Valdilecha 

 Valverde de 
Alcalá 

 Venturada 

 Villa del Prado 

 Villamanta 

 Villanueva de 
Perales 

 Villaviciosa de 
Odón 

 Villavieja de 
Lozoya

 

En total la información corresponde a 91 municipios con una representación del 91,49% 
del total de la población  juvenil residente en la Comunidad de Madrid. 

2.2. Ubicación geográfica 

Este estudio representa a más del 73% de la población juvenil madrileña. Con esta 
información se puede obtener un mapa exhaustivo de la realidad que permite contemplar cuáles 
son las políticas públicas en esta materia. 

Teniendo en cuenta el tamaño del hábitat, existen en nuestro estudio 18 municipios con 
menos de 1.000 habitantes, 20 que tienen de 1.001 a 5.000 habitantes, 10 que van de 5.001 a 
10.000 habitantes, 4 entre 10.001 y 20.000 habitantes, 8 que tienen entre 20.001 y 50.000 
habitantes, 9 que van de 50.001 a 100.000 habitantes y 10 con más de 100.00 habitantes. 

Así pues, en la tabla siguiente se observa la concordancia entre número de jóvenes 
residentes y el tamaño del municipio. 
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En la Comunidad de Madrid, un 34,12% de la población tiene entre 15 y 34 años, según 
los datos del Padrón de 1 de enero de 2008. En nuestro estudio, la distribución según tamaño de 
hábitat es la siguiente: 

 

POBLACIÓN JUVENIL AGRUPADA 

< = 100 
JÓVENES 

101 - 500 
JÓVENES 

501- 1000 
JÓVENES 

1.001 - 5.000 
JÓVENES 

5.001 - 
10.000 

JÓVENES 

10.001 - 20.000 
JÓVENES 

> = 20.001 
JÓVENES 

Total 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 D
E 

M
U

N
IC

IP
IO

S 

SE
G

Ú
N

 S
U

 T
A

M
A

Ñ
O

 

< 1.000 
HABITANTES 8 10 0 0 0 0 0 18 

1.001 - 5.000 
HABITANTES 0 6 9 5 0 0 0 20 

5.001 - 10.000 
HABITANTES 0 0 0 10 0 0 0 10 

10.001 - 20.000 
HABITANTES 0 0 0 3 1 0 0 4 

20.001 - 50.000 
HABITANTES 0 0 0 0 4 4 0 8 

50.001 - 100.000 
HABITANTES 0 0 0 0 0 5 4 9 

> 100.001 
HABITANTES 0 0 0 0 0 0 10 10 

Total 8 16 9 18 5 9 14 79 

 
 

En cuanto a la distribución de Renta Per cápita Bruta Municipal y su relación porcentual 
respecto a la Comunidad de Madrid, 22 municipios están por debajo del 70%, 19 están entre el 
71 y el 80%, 15 entre el 81 y el 99%  y 17 superan el 100%. 

Así mismo, los gobiernos municipales poseen la heterogeneidad propia de la Comunidad 
de Madrid. En la tabla siguiente se puede observar. 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

CASOS PORCENTAJE 

PP 32 43,24 

PSOE 12 16,22 

IU 2 2,70 

PP Y OTROS 4 5,41 

PSOE- IU 4 5,41 

IU - PSOE 2 2,70 

PSOE Y OTROS 5 6,76 

PSOE IU Y OTROS 4 5,41 

IU Y OTROS 1 1,35 

OTROS 8 10,81 

Total 74 100,00 

 

En cuanto a las competencias de juventud, se observa que un 21,1% de estos 
ayuntamientos poseen Concejalía con competencias exclusivas de juventud, un 69,7% tienen las 
políticas de juventud dentro de una concejalía más extensa y un 9,2% de estos ayuntamientos 
no tienen competencias delegadas, dependiendo directamente de la alcaldía. En total un 76,3% 
posee área de juventud, o dicho de otra forma, un 23,7% no poseen áreas de juventud. 
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2.3. Mecanismos de participación para jóvenes y tejido asociativo 

En cuanto a los mecanismos de participación, un 75,3% (55 en valores absolutos) de 
estos municipios no posee consejo de la juventud5, un 21,9% emplea consejos de participación 
sectoriales (16 municipios) y un 2,7% tiene consejos de la juventud como entidades públicas 
autónomas (Alcobendas, Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes). Así mismo, un 26,4% de 
estos ayuntamientos tienen articulados otros espectros de participación en los que los jóvenes 
participan o bien, arbitran en materia de juventud. 

El tejido asociativo municipal cuenta para esta muestra con 259 entidades juveniles de 
las cuales, 85 poseen un carácter social, 23 tienen finalidad política, 85 están dedicadas al ocio, 
46 a las cultura y 20 son deportivas. Existe una relación entre el tamaño del municipio y los 
objetivos de las asociaciones, de manera que cuanto menor es el tamaño del hábitat, mayores 
son las posibilidades de estas asociaciones en su actuación en materia de deportes y ocio. 

 

 

  

                                                      
5
 Denominamos consejos de juventud a aquellos organismos autónomos, con dotación presupuestaria 

propia en la que las entidades juveniles deciden cuál es su dirección y organización.  

Los consejos sectoriales de juventud son aquellos que están presididos por el/la concejal/a delegado/a y 
no son organismos autónomos. La decisión de su organigrama y funcionamiento está dirigida desde el 
Pleno Municipal. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTIDADES JUVENILES 

SEGÚN SU FINALIDAD

32%

9%
33%

18%

8%

SOCIALES POLÍTICAS OCIO CULTURALES DEPORTIVAS
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La relación de poblaciones con otros mecanismos de participación es: 

 Alcobendas 

 Alcorcón 

 Arganda del Rey 

 Carabaña 

 Cobeña 

 Corpa 

 Coslada 

 Daganzo de Arriba 

 Getafe 

 Madrid 

 MISSEM 

 Rivas Vaciamadrid 

 San Fernando de 
Henares 

 Torrejón de Ardoz

 

Estos “otros mecanismos” poseen una finalidad y una operatividad diferente. Como 
norma general, las poblaciones pequeñas no utilizan los canales de participación juvenil 
exclusivamente a través de  sus entidades, pudiéndose hacer una combinación de participación 
nominal y de asociaciones. Por otro lado, las grandes ciudades tienen articuladas formas de 
participación que pueden recibir el nombre de “foros” en el  que estos organismos poseen una 
función consultiva. En otros casos, se pretende con estos foros la dirección hacia consejos 
autónomos, algo que en algunos casos, se ha convertido en un hecho casi histórico.  

FOROS DE PARTICIPACIÓN: Se trata de una fórmula mixta de los consejos autónomos 
de juventud y los consejos sectoriales, dado que si bien, no tienen poder de decisión, 
gozan de autonomía en su organigrama de dirección y en la planificación de tareas, 
aunque sin tener poder de decisión, si bien los ayuntamientos o mancomunidades 
escuchan su visión.   

En cuanto a la denominada “crisis de participación juvenil”, la visión de informadores/as 
clave hace referencia a: 

 La crisis de participación no es distinta al resto de los movimientos sociales. 

 En el caso de las formas de participación juvenil, posee una heterogeneidad que implica 
no sólo el ámbito local y autonómico, sino también el estudiantil, o el de otras 
reivindicaciones relacionadas con el hecho social de ser joven, esto es, problemas 
estructurales relacionados con la vivienda o el empleo. 

 También existen grandes diferencias entre su funcionalidad y su dependencia. Los 
“recursos” y la finalidad a la que se atribuyen implica unas fórmulas diferentes que 
definen a las asociaciones: la cuantía de recursos económicos, humanos e 
infraestructuras están muy relacionados con la capacidad de prolongación a través del 
tiempo. Por otra parte, muchas de estas asociaciones pertenecen a otros movimientos 
más amplios o forman parte de estructuras que abarcan aspectos más allá del ámbito de 
la juventud. En este sentido, la solvencia económica, la participación en otras redes o 
federaciones y/o la pertenencia a instancias superiores pueden garantizar una mayor 
longevidad del tejido juvenil, como ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo. 

 Otro elemento de cuestión son las formas y el nivel de participación, en las que se 
manifiesta también una gran heterogeneidad que, sin embargo, no difiere 
sustancialmente del resto de la sociedad civil. Aspectos tales como militancia, 
voluntariado, o  simplemente socio/a forman parte de una totalidad sin que en muchas 
ocasiones tengan diferencia según asociaciones. Puede darse el caso, incluso intra-
asociación. Por otro lado, los niveles de participación suman la complejidad para 
comprender al tejido asociativo juvenil. Como en el resto de movimientos sociales, la 
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participación puede ir desde la mera cotización o recepción de información, hasta 
elementos más  complejos. Así mismo hay que añadir un punto más al elemento de 
participación juvenil, que es el agrupamiento en torno al tejido asociativo, y por tanto…  

 Siguiendo la línea de las formas de participación, existe una tendencia al individualismo, 
de manera que esas formas varían en la agrupación. Las tecnologías de la información y la 
comunicación ayudan además a estas nuevas fórmulas. 

En cuanto a la financiación municipal a estas asociaciones, la media es de 2.132,55€ 
anuales por asociación, en el año 2008, además del préstamo de locales, recursos informáticos o 
material fungible. 

Por otro lado, la interpretación de participación posee un sentido muy amplio. De esta 
forma, muchos programas de participación están dirigidos hacia el voluntariado, lo que se verá en 
el apartado 4.5.2. 

2.4. Planes de juventud 

Un 63,5% de estos municipios (47 en total) no posee planes de juventud. De éstos, un 
56,5% son integrales, un 21,7% son estratégicos, un 4,3% son estructurales y un 17,4% son 
anuales. La media de nivel de participación solicitada a los jóvenes es de 5,37 en una escala de 
1(nula) a 10 (máxima). 

No parece existir una relación directa entre tamaño del municipio y la existencia de estos 
planes, si bien es cierto que los ayuntamientos con mayor tradición en la realización de políticas 
públicas de juventud son los grandes, por lo que su desarrollo es más amplio y la experiencia les 
permite tener una visión más global e integral. De esta forma, los ayuntamientos de tamaño 
medio y grande son los que poseen mayor número de planes de juventud. En el gráfico siguiente 
se puede ver que esta realidad puede ser diferente de la afirmación realizada. Sin embargo, si la 
referencia es la tipología de planes, se puede comprobar que efectivamente, el desarrollo de 
planes tiene mayor intensidad en las grandes ciudades. 
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Los planes integrales, estratégicos y estructurales son más abundantes en los grandes 
municipios, mientras que los programas anuales son llevados a cabo por la totalidad de los 
municipios de menos de 10.000 habitantes. 

El debate teórico y metodológico ha suscitado en algunos municipios la supresión de los 
planes de juventud, con otras formas de actuación y planificación de las políticas públicas de 
juventud. Muchos de estos ayuntamientos están poniendo en práctica medidas de alcance más 
integral bajo la denominación de “políticas afirmativas”. Esta modalidad de marco de actuación 
permite una mayor flexibilidad en el desarrollo de las políticas de juventud, dado que los 
momentos de implementación están condicionados por la previsión de cada área/objetivo.  

En cualquiera de los casos, un 40% de los municipios no posee ninguna medida articulada.  
La razón hay que encontrarla en la falta de madurez de las propias políticas públicas. El 
mantenimiento de un Plan de Juventud o medidas estructuradas requiere de inversiones 
económicas a medio, corto y largo plazo, así como de la provisión de recursos materiales, 
humanos e infraestructuras que es descartable con los presupuestos locales de los pequeños 
municipios. Esta situación ha sido superada en ocasiones, a partir de mancomunidades.  

En definitiva, en muchos de estos municipios se da respuesta al binomio ocio–
información. Esta conclusión no pretende hacer alusión a una irresponsabilidad. Más allá de la 
intención, es necesario poseer una visión y una misión que de ninguna manera se ha clarificado, 
además de la cuestión formal de la atribución de competencias en materia de juventud. 

2.5. Recursos 

Con la información obtenida, existen 86 centros dedicados a la juventud, con un total de 
21.826 metros cuadrados y 305 salas, así como 57 centros que si bien no son gestionados desde 
Juventud, se realizan en ellos actividades de juventud. 
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La  alternativa a los centros de juventud, es el uso de otros centros, de manera que es la 
opción más numerosa para los pequeños municipios. La opción mixta aparece por su parte en 
grandes municipios. 

 

 

 

La heterogeneidad de la tipología de centros y finalidad es también una caracterización. 
De esta forma, se pueden clasificar los centros según: 

 Su tamaño, si bien la media es de 352 m2, y el número medio de salas es de 4,62, el 
número de metros cuadrados puede llegar a 20 y el número de salas a 1.  

 La funcionalidad de estos centros: en algunos casos albergan exclusivamente oficinas de 
información juvenil, o pueden tener un carácter integral. Además, existen “centros de 
ensayo”, “centros de formación”, etc. 

En cuanto a los/as profesionales, el número de profesionales que trabajan en las áreas de 
juventud en las plantillas de las entidades locales es de 248, teniendo en cuenta que es en los 
municipios  grandes y medianos donde se concentra la mayoría de este personal. No se posee 
información de profesionales que realizan estos servicios a través de empresas contratadas o 
entidades sociales. La media de profesionales por municipio es de 3,1. Sin embargo, esta 
distribución se realiza de la siguiente forma: 
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En cuanto a su categoría profesional, se trata de  profesionales tipo en materia de 
juventud: directores/as, coordinadores/as, informadores/as juveniles, dinamizadores/as y/o 
técnicos de juventud en general. No existe una unificación de criterios en cuanto a competencias 
profesionales, ni en la función de los puestos de trabajo, salvo en las condiciones descritas por las 
subvenciones concedidas desde la Comunidad de Madrid.  En algunos casos, un dinamizador 
juvenil asume funciones de técnico, en otros, los/as informadores/as juveniles han de poseer una 
titulación de grado medio. En definitiva, la falta de una definición general de las funciones y 
competencias de los/as profesionales de juventud y sus categorías es constante en todos los 
municipios. A todo ello, hay que unirle el fenómeno de la temporalidad, mucho de estos puestos 
de trabajo dependen de la política de subvenciones, y además, la gran mayoría de estos/as 
profesionales son jóvenes. 

Otro aspecto que hay que señalar es la temporalidad. La falta de recursos económicos en 
las arcas municipales es un elemento decisivo para no incluir en su relación de puestos de trabajo 
la figura del profesional de juventud, muy especialmente en los municipios de menos de 10.000 
habitantes, recayendo en muchas ocasiones estas funciones en los/as agentes de desarrollo local 
(y hasta en concejales/as) o puestos de trabajo similares. 

Finalmente, llamar la atención del origen del personal en las áreas de juventud. Si 
comparamos con otras políticas públicas sectoriales tales como infancia, mayores, incluso mujer, 
estos/as profesionales tienen su origen en los servicios sociales. El caso de juventud es especial, 
prácticamente todos/as (y muy fundamentalmente los/as de mayor antigüedad) tienen su origen 
en juventud y con mucha probabilidad, la estabilidad en el trabajo les puede permitir finalizar su 
vida profesional en esta área. 
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2.5.1. Recursos económicos 

Con la información obtenida, 25.580.341,95€ fueron los destinados desde los 
ayuntamientos para la ejecución de políticas públicas de juventud en el año 2008. El porcentaje 
sobre el  total del presupuesto municipal es de 0,78 y la ratio6 de presupuesto por joven 
residente es de 36,79 €. 

Lógicamente esta distribución varía en función del tamaño del hábitat.  

 

 

La otra visión queda ofrecida por el porcentaje de inversión en las áreas de juventud, 
cuyas valoraciones medias ofrecen una perspectiva diferente. En el siguiente gráfico se observa 
que los municipios que no superan el 1% de su presupuesto para áreas de juventud son los de 
menos de 5.000 habitantes y los mayores de 100.000.  

  

                                                      
6
 Se ha establecido como valor de ratio el número de jóvenes residentes entre 15 y 34 años. La fórmula es 

la siguiente: 
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Así mismo, atendiendo a las ratios de presupuesto destinado/jóvenes residentes, esta 
situación se expresa de la siguiente forma: 
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Por tanto, atendiendo a las ratios, no parece que existan diferencias, salvo en los casos en 
los que no existe ni presupuesto ni gasto, en el que los municipios de menos de 1.000 habitantes 
poseen el mayor número. La intencionalidad de las políticas públicas de juventud puede ser la 
mayor razón, más allá del tamaño del municipio.  

 

 

En otro orden de cosas, los municipios con políticas integrales de juventud y que tienen 
muy desarrolladas competencias en materia de vivienda y empleo, ejercen actuaciones para 
jóvenes desde otras áreas diferentes a las de juventud. Como políticas integrales, su capacidad de 
actuación no queda limitada ni circunscrita a esta área. Principalmente en materia de vivienda, 
son las empresas municipales de vivienda o las concejalías delegadas en esta materia quienes se 
ocupan de estos elementos. Son  pues, los elementos emancipatorios los que salen de las áreas 
de juventud. Por otro lado, el nivel de integralidad difiere, ya que en algunas ocasiones no existe 
una coordinación entre las estructuras. 

Finalmente, es necesario señalar que muchos de los ayuntamientos han manifestado su 
malestar por la carencia de  subvenciones por parte de la Comunidad Autónoma y una tendencia 
hacia la baja año tras año. 

En cuanto a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, desde al año 2004 ha habido 
un incremento medio de un 4,65% anual, con un total de 22.800.834€ en el año 2004, hasta 
27.593.798€ en el año 2008, descendiendo en más de dos millones de euros en el año 2009. 
También se produce un descenso del presupuesto general, pero en términos porcentuales, el 
presupuesto para juventud desciende a un 0,14%, el porcentaje más bajo desde el año 2004.  
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La ratio de presupuesto para juventud y jóvenes residentes evoluciona también de 
manera positiva, pasando de 12,32€ por cada joven residente  en el año 2004 a 14,83€ en el año 
2008.  

 

Sin embargo, el porcentaje de presupuesto para juventud sobre el total del presupuesto 
autonómico también decrece un 13,28% desde el año 2004, hasta el año 2008. El mayor descenso 
se percibe en el año 2009. 
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Teniendo en cuenta que la media de inversión municipal es de 36,79€, el presupuesto que 
desde la Administración Autonómica y local se realiza en la Comunidad de Madrid es de 51,62€. 
Otra conclusión es que desde los ayuntamientos se invierte 2,48 veces más en políticas públicas 
de juventud que desde la Comunidad Autónoma. 

El proyecto de presupuestos generales para el año 2010, contempla una previsión para la 
Dirección General de Juventud de 26.605.170€, manteniéndose en el 0,14% del presupuesto 
total, como el año 2009, pero con un incremento de un millón de euros respecto al año anterior. 

2.6. Programas y servicios 

Para la definición de programas y servicios, se han establecido dos criterios: 

 El primero, que fuesen políticas desarrolladas desde las áreas de juventud. 

 El segundo, que la estructura lógica de definición de programas y servicios respondiera a 
la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud 
de la Comunidad de Madrid, ya que ésta es el marco normativo de referencia y además 
sugiere la formulación habitual de las políticas públicas de juventud. 

Así pues, la reformulación ha requerido una reestructuración más, acoplando programas 
y servicios dentro de la finalidad genérica. La estructuración final ha sido: 

 Información: como ya se ha indicado en el apartado 3.2.1, es el punto de partida en tanto 
en cuanto se adquiere la formalización de políticas públicas de juventud. A partir de ésta 
se pueden implementar más recursos en función de la demanda detectada,  las 
posibilidades locales y la visión política. 

 Participación: supone todos aquellos recursos y servicios que promocionan la 
participación juvenil y el voluntariado. 

 Ocio y tiempo libre: hace referencia al turismo juvenil, las  actividades de ocio y tiempo 
libre, las actividades de carácter cultural y deportivo. 

 Salud: los programas de salud se refieren a sexualidad (incluyendo la línea afectivo-sexual 
y diversidad sexual), prevención de adicciones y hábitos alimenticios 

 Educación: aborda los aspectos educativos que no se incluyen dentro del ámbito de la 
formación para el empleo. En este apartado se recoge: la educación no formal, la 
educación en medio abierto, la formación para profesionales de la formación, las 
actividades educativas complementarias de la educación formal y finalmente, la 
formación hacia jóvenes de ocio tiempo libre y habilidades. 

 Empleo y autoempleo: además de empleo y autoempleo, la formación para el empleo. 

 Vivienda: tipología de recursos/programas, en función de adquisición, alquiler o ayudas a 

las hipotecas o alquiler de viviendas como lugar de residencia.  
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2.6.1. Información 

La información es el punto de partida, es la primera toma de contacto con los y las 
jóvenes. Su importancia es elevada, sirve para conocer cuáles son las demandas, y por 
tanto, puede establecer las líneas de actuación como base de implementación de otras 
políticas públicas para jóvenes. 

Siguiendo la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 8/2002, de 27 de noviembre, de 
Juventud de la Comunidad de Madrid: 

 

CAPÍTULO XI 
INFORMACIÓN JUVENIL 

Artículo 24. Información juvenil. 

1. Con el fin de garantizar a los jóvenes la igualdad de oportunidades a través del acceso a una 
información de calidad, la Comunidad de Madrid dispondrá de redes e infraestructuras para 
facilitar el acceso a la información y documentación de ámbito juvenil. 

2. La Comunidad de Madrid establecerá un sistema de información juvenil propio a través de 
Internet, que tendrá como fin poner a disposición de los jóvenes usuarios de la red la máxima 
información relativa a materias de su interés. 

3. La Comunidad de Madrid establecerá sistemas de información juvenil en la red de centros de 
enseñanza con el fin de mejorar el acceso de los jóvenes a los recursos de su interés y fomentar su 
integración en la sociedad de la información. 

 

 

Así pues, la Orden 1235/1991, de 13 de noviembre, de la Consejería de Educación y 
Cultura, de creación y reconocimiento de la Red de Centros de Información Juvenil en la 
Comunidad de Madrid, clasifica los servicios de información juvenil de la siguiente forma: 

Artículo 6.  

 6.1. El Centro de Información Juvenil es una estructura informativa de carácter local o comarcal 
que presta servicios de información y de asesoramiento al joven. 

Asimismo, realiza funciones de coordinación de los servicios de información juvenil de su ámbito 
territorial. 

El Centro de Información Juvenil deberá, de acuerdo con el artículo 9, promover asesorías, debiendo 
contar, como mínimo, con una de ellas, bien jurídica, bien de estudios y profesiones. 

6.2. Las asesorías son servicios de asesoramiento que tienen por objeto el desarrollo de actividades 
de orientación específica sobre materias de interés juvenil, a cuyo efecto su actividad está 
encaminada a la valoración y análisis de las mismas, teniendo como finalidad ofrecer la respuesta 
adecuada a las demandas juveniles de asesoramiento especializado.  

6.3. Para la prestación de los servicios de información, el Centro de Información Juvenil ha de contar 
con un espacio o módulo exclusivo para el cumplimiento de dicho fin, así como un mínimo de treinta 
y cinco horas semanales de atención al público y un mínimo de dos personas con la formación 
suficiente para el desarrollo del servicio. 

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, cada asesoría deberá contar, en el propio 
recinto del Centro, con un espacio propio y diferenciado del que ocupen los servicios de información, 
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así como un mínimo de cinco horas semanales de atención al público y un mínimo de una persona 
con la formación suficiente para el desarrollo del servicio. 

 

 Artículo 7.  

 7.1. La Oficina de Información Juvenil es una estructura informativa de iniciativa pública o privada 
que presta un servicio de información al joven, para lo que ha de contar con un espacio o módulo 
exclusivo para el cumplimiento de dicho fin, así como un mínimo de veinte horas semanales de 
atención al público y un mínimo de una persona con la formación suficiente para el desarrollo del 
servicio. 

Podrá ser adscrita, a niveles organizativos, a un Centro de Información Juvenil. 

 7.2. Cuando la Oficina de Información Juvenil tenga un ámbito de actuación limitado, bien a una 
materia concreta de especial relevancia para el desarrollo político, social, económico o cultural de la 
juventud, bien a un colectivo de población juvenil que por sus especiales circunstancias sociales, 
tenga necesidades específicas de información, tendrá la consideración de especializada. 

7.3. Cuando la Oficina de Información Juvenil se cree a iniciativa de una pluralidad de municipios 
agrupados con este objeto, tendrá la consideración de mancomunada y deberá contar con un 
espacio o módulo exclusivo para el ejercicio de sus funciones en cada uno de los municipios, 
quedando autorizada a distribuir el horario mínimo semanal de atención al público entre todos los 
municipios agrupados. 

 

 Artículo 8.  

El Punto de Información Juvenil es una estructura básica de información juvenil adscrita a un Centro 
o una Oficina de Información Juvenil que no dispone de un espacio exclusivo y propio, y que realiza 
funciones de información juvenil en el ámbito específico en que se encuentre. 

Para la realización de sus funciones deberá contar con un mínimo de cinco horas semanales de 
atención al público; las tareas de atención serán realizadas por personal formado en la materia.  

 

Un 63%  de estos municipios posee servicios de información, con un total de 96 servicios, 
puntos u oficinas de información juvenil. Teniendo en cuenta este dato, podríamos decir que 
todos los ayuntamientos poseen este servicio, sin embargo, existen muchos que no lo poseen 
(27), y muy fundamentalmente en las áreas rurales. Así mismo, en cuanto a la financiación, 
aparecen 7 municipios con financiación autonómica y 1 con financiación de otros organismos. 

El número estimado de usuarios/as durante el año 2008 ha sido de 158.863. 

Un 29,6% de estos municipios tienen centros de documentación juvenil y un 15,5% 
publicaciones propias. 

En cuanto a la modalidad de información, los resultados reflejan el cumplimiento de la 
finalidad de estos servicios. 
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En cuanto a vivienda es muy habitual la información y/o derivación al programa de  la 
Renta Básica de Emancipación o la Bolsa Joven de Alquiler de la Comunidad de Madrid. En 
empleo, la orientación laboral y principalmente, la ayuda a la elaboración del curriculum, son las 
actividades más habituales. Algunos de los grandes municipios ofrecen intermediación laboral y 
poseen programas de autoempleo. Existen otras informaciones tales como la tramitación del 
carnet joven o la información sobre albergues juveniles o los  programas europeos. En definitiva,  
esta estructuración de información responde a la demanda de la Comunidad de Madrid que se 
señala bajo el concepto de “información juvenil”. 

Por su parte, otros canales de información no personalizada a través de diferentes 
fórmulas de comunicación refuerzan estos servicios. De este modo, un 63% de los municipios 
encuestados han realizado campañas informativas, acompañadas de 20 campañas de 
sensibilización, de los que 2 utilizan agendas en las que se publicitan las actividades, así como 17 
municipios realizan actuaciones de información directa. Un 67,6% utiliza la fórmula de tablón de 
anuncios para informar a los y las jóvenes, un 51,4% utiliza la web municipal y un 16,2%  posee un 
site especial. En este sentido, las fórmulas de comunicación a través de las tecnologías de la 
comunicación y la información, se ofrecen como una herramienta importante que 
paulatinamente se implementa desde diferentes fórmulas: 
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25

32

36
37

19,23

24,62

27,69
28,46

15

20

25

30

35

40

PROGRAM AS DE

INFORM ACIÓN, ÁREA DE

INTERVENCIÓN VIVIENDA

PROGRAM AS DE

INFORM ACIÓN, ÁREA DE

INTERVENCIÓN EM PLEO

PROGRAM AS DE

INFORM ACIÓN, ÁREA DE

INTERVENCIÓN

INFORM ACIÓN SOBRE

RECURSOS

PROGRAM AS DE

INFORM ACIÓN, ÁREA DE

INTERVENCIÓN OCIO Y

TIEM PO LIBRE

TOTAL PORCENTAJE
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La fórmula más utilizada es la del correo electrónico (47,06%), seguida de la mensajería 
SMS (31,34%) y de las redes sociales a través de Internet (21,21%). 

RReellaacciióónn  ddee  mmuunniicciippiiooss  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  eell  eessttuuddiioo  ccoonn  sseerrvviicciiooss  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  

ssuuss  áárreeaass  ddee  jjuuvveennttuudd  

  

 ALCALÁ DE 
HENARES 

 ALCOBENDAS 

 ALCORCÓN 

 ARANJUEZ 

 ARGANDA DEL 
REY 

 BOADILLA DEL 
MONTE 

 CASARRUBUELOS 

 CERCEDILLA 

 CIEMPOZUELOS 

 COLMENAR VIEJO 

 COLMENAREJO 

 COSLADA 

 CUBAS DE LA 
SAGRA 

 DAGANZO DE 
ARRIBA 

 EL VELLÓN 

 FUENLABRADA 

 FUENTIDUEÑA DE 
TAJO 

 GETAFE 

 HUMANES DE 
MADRID 

 LEGANÉS 

 MANCOMUNIDAD 
LOS PINARES 

 MEJORADA DEL 
CAMPO 

 MISSEM 

 MÓSTOLES 

 NAVALAFUENTE 

 RASCAFRIA 

 RIVAS 
VACIAMADRID 

 SAN FERNANDO 
DE HENARES 

 SAN MARTIN DE 
LA VEGA 

 TALAMANCA DE 
JARAMA 

 TORREJÓN DE 
ARDOZ 

 TORREJÓN DE LA 
CALZADA 

 TORRELAGUNA 
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 TORREMOCHA DE 
JARAMA 

 TORRES DE LA 
ALAMEDA 

 TRES CANTOS 

 VALDEMORO 

 VENTURADA 

 VILLAMANTA 

 VILLAVICIOSA DE 
ODÓN

 

2.6.2. Participación 

Habilitar sistemas de fomento de la participación colabora en la identidad de los y las 
jóvenes. Ejercer la participación supone conocer para qué sirve lo público y por tanto, 
considerar que se forma parte en la actividad en la toma de decisiones. Es un ejercicio de 
democracia activa que además entrena y hace comprender lo que es ciudadanía. 

 

CAPÍTULO X 
ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO JUVENIL 

Artículo 22. Asociaciones juveniles. 

1. Tendrá la consideración de asociación juvenil, a los efectos de la presente Ley, la legalmente 
constituida como asociación juvenil y registrada ante el órgano competente de la Comunidad 
de Madrid. 

2. Con esta finalidad se creará una ventanilla única para reconocimiento, información y registro 
de las asociaciones juveniles, y se facilitará la interrelación entre los diferentes censos y 
registros de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 23. Dinamización del asociacionismo. 

1. La Comunidad de Madrid, con el fin de facilitar la participación de los jóvenes en la sociedad 
y fomentar una conciencia de responsabilidad social, impulsará el asociacionismo y el 
voluntariado juvenil. Para ello podrá valerse de los siguientes medios: 

a. Concesión de subvenciones para actividades, equipamiento y formación. 

b. Programas de fomento del asociacionismo y voluntariado juvenil. 

c. Servicios de asesoramiento y acompañamiento en la gestión para asociaciones. 

d. Cuantos otros se estimen necesarios o convenientes por parte del organismo 
competente en materia de juventud de la Comunidad de Madrid. 

2. A efectos de lo dispuesto en la letra a) del número anterior, la convocatoria de subvenciones 
se efectuará preferentemente por tramitación anticipada en el ejercicio, inmediatamente 
anterior a aquél para el que se solicita la subvención. 

3. Las citadas subvenciones podrán hacerse efectivas mediante anticipos y abonos a cuenta en 
los términos y con los requisitos y garantías que a tales efectos establece la Ley de 
Subvenciones de la Comunidad de Madrid y demás normativa que sea de aplicación. 

 

Un 48,5% de los municipios participantes poseen programas de participación juvenil. 
Existe una relación directa entre el tamaño del municipio y esta variable. El índice de 
asesoramiento, información e intervención en esta materia es elevado, superando en todos los 
casos el 80%.  
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En la siguiente tabla se observa la relación directa entre tamaño del municipio y la 
existencia de programas de participación. 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS SEGÚN SU TAMAÑO * PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 

  
PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS SEGÚN SU TAMAÑO SI NO 

< 1.000 HABITANTES 9,09 90,91 

1.001 - 5.000 HABITANTES 11,11 88,89 

5.001 - 10.000 HABITANTES 44,44 55,56 

10.001 - 20.000 HABITANTES 50,00 50,00 

20.001 - 50.000 HABITANTES 85,71 14,29 

50.001 - 100.000 HABITANTES 88,89 11,11 

> 100.001 HABITANTES 100,00 0,00 

 

Son 7 los municipios que reciben financiación autonómica. En total 7.884 jóvenes ha 
utilizado este recurso, con total de 42 programas de participación. 

Finalmente, hemos de señalar la heterogeneidad en cuanto a actuaciones. Las principales 
son: 

 Muchas actividades están dirigidas casi en exclusiva al voluntariado y en algunos casos, 
este voluntariado está dirigido desde los ayuntamientos. 

 Las líneas de orientación-intervención son de diversa índole: desde la asesoría jurídica, 
pasando por la política de subvenciones de ámbito local, el préstamo de locales/material. 

 Los niveles de participación entre entidades juveniles y ayuntamientos también 
manifiesta heterogeneidad: en algunos municipios son las propias asociaciones las que 
gestionan las actividades para jóvenes, mediante convenios de colaboración o 
subvenciones, que abarcan desde la dotación económica, hasta la gestión integral de 
servicios, que incluyen las infraestructuras. 

 Muchas asociaciones juveniles pueden sostenerse gracias a la financiación municipal. Si 
esta disminuye se puede perder tejido juvenil asociativo. 

 

RReellaacciióónn  ddee  mmuunniicciippiiooss  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  eell  eessttuuddiioo  ccoonn  pprrooggrraammaass  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  

eenn  ssuuss  áárreeaass  ddee  jjuuvveennttuudd  

  

 ALCALÁ DE 
HENARES 

 ALCOBENDAS 

 ALCORCÓN 

 ARANJUEZ 

 BOADILLA DEL 
MONTE 

 CASARRUBUELOS 

 CERCEDILLA 

 CIEMPOZUELOS 

 COLMENAR VIEJO 

 COLMENAREJO 

 CORPA 

 COSLADA 

 FUENLABRADA 
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 GETAFE 

 HUMANES DE 
MADRID 

 LEGANÉS 

 MEJORADA DEL 
CAMPO 

 MISSEM 

 MÓSTOLES 

 RIVAS 
VACIAMADRID 

 SAN FERNANDO 
DE HENARES 

 TORREJÓN DE 
ARDOZ

2.6.3. Ocio y tiempo libre 

Las actividades de ocio y tiempo libre siempre poseen objetivos que implican actividades 
alternativas. Sensibilizan y hacen mirar hacia otras formas de vivir, más allá de las 
demandas del consumo y de las etiquetas sociales de belleza, implican solidaridad y 
actividades de equipo. 

Los programas de ocio y tiempo libre, junto a los de información, son los más numerosos. 
De hecho, existen poblaciones donde se aplican programas de ocio y tiempo libre sin que existan 
servicios de información. De este modo, un 66,8% de los municipios posee esta modalidad de 
programas, de los cuales un 87% desarrolla actividades de promoción cultural, un 73,9% de 
turismo juvenil, un 94% actividades de ocio y tiempo libre en general y un 68,9% actividades 
deportivas. 

En este caso, la tipología de gestión es principalmente privada, apareciendo en un 57% de 
los casos. 7 municipios reciben por su parte financiación autonómica. 

El presupuesto de estos municipios destinado a estas actividades es de 512.381,97€, con 
un total de 99.586 usuarios/as y 153 programas de ocio. 

Los programas de ocio, en su faceta de promoción cultural, desarrollan en grandes 
municipios actividades de participación de jóvenes creadores. Sobre este aspecto, debemos 
señalar que esta medida implica además la incitación a la participación. Así mismo, muchos de 
estas localidades tienen habilitadas salas especiales para ensayo y expresión creativa, además de 
los talleres vinculados a actividades culturales. Por tanto, también se da respuesta a parte de la 
citada Ley de Juventud. 

Por otra parte, existe una potencialidad en los pequeños municipios en lo referente a 
actividades culturales y deportivas que suscitan también la participación. De manera menos 
formal, es habitual que éstos respondan como un factor habitual y casi tradicional en la 
participación de los y las jóvenes en la programación de fiestas locales. En cuanto al deporte, no 
existe un ajuste entre la definición de población juvenil y la estructura de las competiciones, de 
esta forma, los y las jóvenes mayores de 16 años carecen de espacios de competición. 

Para muchos/as profesionales y responsables de juventud el deporte es un aspecto 
importante en lo relacionado con uso del ocio. La versatilidad de estas actividades permite 
realizar intervenciones de mayor calado que pueden implicar áreas de educación no formal o 
intervención social. 

En cuanto al ocio y tiempo libre, se debe señalar la capacidad que los/as animadores/as 
socioculturales tienen en los municipios pequeños. En ocasiones, superan el déficit económico, 
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con el aprovechamiento de los espacios naturales como vía hacia la sensibilización ambiental, 
incluso social. Para estos municipios, supone un problema la rotatividad y la temporalidad de 
éstos/as, que implica también una pérdida de confianza por parte de los/as usuarios/as. 

 

CAPÍTULO VIII. 
PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA. 

Artículo 17. Creación artística, promoción cultural e investigación científica. 

Con el fin de impulsar el desarrollo integral de la juventud, la Comunidad de Madrid 
fomentará la creación cultural y artística, así como la investigación científica a través de: 

a) Programas de promoción y acuerdos con instituciones públicas y entidades 
privadas de carácter regional, nacional e internacional para el desarrollo de 
actividades culturales, artísticas y científicas. 

b) Programas de acercamiento y vinculación a los procesos de creación artística 
y cultural en los campos de la música, las artes escénicas y las artes plásticas, 
entre otras. 

c) Facilidades para el acceso a locales de ensayo de teatro, música, danza, así 
como el aprovechamiento de instalaciones para la realización de talleres de 
artes plásticas y la celebración de eventos de carácter artístico y cultural. 

d) Subvenciones y ayudas para jóvenes artistas y para asociaciones culturales y 
artísticas formadas por jóvenes. 

e) Campañas de animación a la lectura y creación literaria. 

f) Campañas para el acercamiento de los jóvenes al conocimiento de la ciencia 
y los avances científicos y de los bienes culturales y artísticos, con visitas 
guiadas a teatros, monumentos históricos, museos, exposiciones, entre 
otras. 

Artículo 18. Deportes. 

La Comunidad de Madrid fomentará la práctica del deporte por los jóvenes a través de las 
siguientes medidas: 

a) Establecimiento de medidas de reserva o uso preferente de instalaciones 
deportivas por los jóvenes, como fomento de la práctica deportiva. 

b) Concesión de subvenciones a agrupaciones, asociaciones y clubes deportivos 
juveniles que fomenten valores a través del deporte y las actividades físico-
deportivas de los jóvenes. 

c) Apoyo a la creación de escuelas deportivas en los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

d) Promoción de certámenes y competiciones deportivas juveniles, así como el 
desarrollo de actividades orientadas a disminuidos físicos o psíquicos. 

e) Fomento de la formación para la práctica deportiva. 
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RReellaacciióónn  ddee  mmuunniicciippiiooss  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  eell  eessttuuddiioo  ccoonn  pprrooggrraammaass  ddee  oocciioo  yy  ttiieemmppoo  

lliibbrree  eenn  ssuuss  áárreeaass  ddee  jjuuvveennttuudd  

 

 AJALVIR 

 ALCALÁ DE 
HENARES 

 ALCOBENDAS 

 ALCORCÓN 

 ARANJUEZ 

 ARGANDA DEL REY 

 BOADILLA DEL 
MONTE 

 CASARRUBUELOS 

 CERCEDILLA 

 CIEMPOZUELOS 

 COBEÑA 

 COLMENAR VIEJO 

 COLMENAREJO 

 COSLADA 

 CUBAS DE LA 
SAGRA 

 DAGANZO DE ARRIBA 

 FUENLABRADA 

 FUENTIDUEÑA DE TAJO 

 GARGANTILLA DE LOZOYA 
Y PINILLA DE BUITRAGO 

 GASCONES 

 GETAFE 

 HUMANES DE MADRID 

 LA ACEBEDA 

 LEGANÉS 

 MEJORADA DEL CAMPO 

 MISSEM 

 MÓSTOLES 

 NAVARREDONDA Y SAN 
MAMES 

 PARACUELLOS DE JARAMA 

 RIVAS VACIAMADRID 

 SAN FERNANDO DE 
HENARES 

 TALAMANCA DE 
JARAMA 

 TIELMES 

 TORREJÓN DE 
ARDOZ 

 TORREJÓN DE LA 
CALZADA 

 TORREMOCHA DE 
JARAMA 

 TORRES DE LA 
ALAMEDA 

 TRES CANTOS 

 VALDEMORO 

 VENTURADA 

 VILLAMANTA 

 VILLAVICIOSA DE 
ODÓN 

 VILLAVIEJA DE 
LOZOYA 

2.6.4. Salud 

La importancia de conocerse a sí mismo/a, de establecer límites a la curiosidad, de saber 
que cada persona es única, son los pilares para el equilibrio psicosocial. La prevención, 
ayuda, el fortalecimiento de la persona, colaborando en el autoconocimiento, saber que 
se puede ser así, implica la ayuda, la colaboración y la orientación externa. Quién mejor 
que un servicio público para ello. 

 

CAPÍTULO VII 
SALUD Y CONSUMO 

Artículo 14. Promoción de la salud de los jóvenes. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará a cabo programas de promoción de la salud 
que engloben todas las dimensiones del desarrollo biopsicosocial de la población joven. 

Artículo 15. Prevención y atención sanitaria integral. 

Se procederá al desarrollo de aquellas acciones y programas que hagan factible la consecución 
de los siguientes objetivos: 
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Prevención y protección de la salud integral de los jóvenes. 

Atención sanitaria acorde con los problemas y necesidades de salud propios de esta población. 

Prevención y atención psicosocial ante problemas relacionados con las enfermedades de 
transmisión sexual, el consumo de drogas y la anorexia y bulimia. 

Artículo 16. Consumo responsable. 

La Comunidad de Madrid promoverá campañas de sensibilización y educación, y desarrollará 
programas orientados a lograr la adquisición de hábitos de consumo responsables y 
saludables, posibilitando su óptimo desarrollo personal, y aumentando su compromiso 
solidario con la sociedad y su medio ambiente y difundiendo sus derechos como consumidores 
y usuarios. 

 

 

La referencia de “salud” en población juvenil desde sus ayuntamientos es la de la 
prevención. De esta forma, se interviene previniendo. Muchas son las fórmulas utilizadas: 

 A través de campañas de sensibilización. 

 Estableciendo programas de intervención con otras áreas, fundamentalmente las de 
servicios sociales. 

 Realizando acciones formativas en materia de prevención en población adolescente. 

 En este ámbito, los perfiles profesionales se amplían, apareciendo las figuras de 
psicólogos/as y demás profesionales de la salud (médicos/as, enfermeros/as…). 

Los programas de salud se ejecutan en un 20% de estos municipios.  Los servicios más 
habituales son los de información y orientación, apareciendo 4 municipios con intervención en 
este ámbito. 

La financiación autonómica existe en 3 municipios y en otros 3 la financiación estatal, 
desde la Agencia Antidroga. 

Existe coordinación de otras concejalías en la mitad de estos municipios.  

Con un total de 9.071 usuarios/as, existen 11 ayuntamientos que desde sus áreas de 
juventud abordan las materias materia afectivo-sexual o sexualidad, 11 en drogodependencias y 6 
en hábitos alimenticios. 

RReellaacciióónn  ddee  mmuunniicciippiiooss  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  eell  eessttuuddiioo  ccoonn  pprrooggrraammaass  ddee  ssaalluudd  eenn  ssuuss  

áárreeaass  ddee  jjuuvveennttuudd  

  

 ALCALÁ DE 
HENARES 

 ALCOBENDAS 

 ALCORCÓN 

 ARANJUEZ 

 CERCEDILLA 

 CIEMPOZUELOS 

 COSLADA 

 DAGANZO DE 
ARRIBA 

 FUENLABRADA 

 GETAFE 
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 HUMANES DE 
MADRID 

 LEGANÉS 

 MEJORADA DEL 
CAMPO 

 TORREJÓN DE 
ARDOZ 

 TORREMOCHA DE 
JARAMA 

 TRES CANTOS

 

2.6.5. Educación, educación no formal y formación 

La formación es algo que bien debiera desarrollarse a lo largo de la vida. Puede que sea 
así. Si se puede enseñar a formarse, si se educa en el crecimiento constante, es probable 
que los descubrimientos hagan crecer aún más a la persona. 

 

CAPÍTULO III 
FORMACIÓN 

Artículo 5. Educación juvenil y formación para la participación. 

1. La Comunidad de Madrid, con la finalidad de coadyuvar a la formación integral de los jóvenes 
madrileños y mediante acciones formativas propias o en colaboración con corporaciones locales 
y entidades privadas, fomentará una educación centrada en los siguientes aspectos: 

a) Educación en valores, para la paz, la no discriminación, la responsabilidad, la 
solidaridad y el esfuerzo. 

b) Educación para el tiempo libre y el respeto a la naturaleza. 

c) Educación afectivo-sexual. 

2. La Comunidad de Madrid atenderá la capacitación de aquellas personas que trabajan en el 
ámbito de la juventud, desde instancias asociativas, municipales o cualesquiera otras de 
iniciativa social, con el fin de mejorar la calidad de sus actividades y programas. 

3. La Comunidad de Madrid promoverá el desarrollo de programas educativos, investigaciones y 
materiales didácticos en ámbitos no atendidos por el sistema educativo formal con el objetivo de 
promover valores y formación técnica en los jóvenes, así como la adquisición de hábitos 
saludables y la educación destinada a favorecer un consumo responsable. 

 

 

Un 50,7% de estos ayuntamientos posee programas de educación, educación no formal y 
formación. La mitad de estos municipios que reciben ayuda económica, para un presupuesto total 
de 227.085,69€. 

En materia de educación no formal y formación, se debe destacar el impulso desde la 
Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Comunidad 
de Madrid. La creación de escuelas municipales, las asociaciones juveniles, la formación de 
profesionales de juventud y la puesta en marcha de actuaciones novedosas son en muchas 
ocasiones fruto de este organismo.  

Existe mucha implicación de los ayuntamientos en lo relativo a formación, como un 
elemento transversal de intervención, cuyo espectro  de población son los/as propios/as jóvenes, 
los profesionales de juventud, incluso los/as profesionales de educación, estableciendo así, líneas 
de trabajo coordinado entre servicios y recursos de diferente titularidad. Muchas localidades 
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establecen cauces de colaboración estrecha con los centros educativos, más allá de las 
actividades complementarias al curriculum escolar y la adquisición de competencias que la 
normativa marca. Esta complementariedad enriquece al sistema educativo y garantiza la visión 
integral de la formación reglada. 

Por otro lado, la educación no formal sigue siendo una herramienta importante de 
trabajo  para los y las jóvenes, que genera a su vez perfiles profesionales y ayuda al tejido 
asociativo en la gestión de sus entidades y en su capacidad de comunicación e incremento de 
asociados/as. 

 

 

En algunas ocasiones, parte de estas acciones formativas forman parte de programas más 
generales, como pueden ser los relativos a sexualidad o diversidad cultural, por lo que se observa 
la integralidad de diferentes líneas de actuación ante elementos concretos. 

Por otro lado, desde algunas áreas de juventud se trabaja la prevención o la intervención 
en el absentismo escolar. 

RReellaacciióónn  ddee  mmuunniicciippiiooss  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  eell  eessttuuddiioo  ccoonn  pprrooggrraammaass  ddee  eedduuccaacciióónn,,  

eedduuccaacciióónn  nnoo  ffoorrmmaall  yy  ffoorrmmaacciióónn  eenn  ssuuss  áárreeaass  ddee  jjuuvveennttuudd  
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2.6.6. Empleo y autoempleo 

El empleo, la actividad profesional es, además de un derecho, un instrumento para la 
emancipación. Conocer cuál es el mercado de trabajo, analizar las expectativas, las 
necesidades y las posibilidades  de cada uno/a, genera la necesidad de orientación  y 
ayuda. Abordar estos asuntos para los y las jóvenes implica una serie de mecanismos 
que favorezcan el conocimiento de la realidad y la ubicación en el mercado de trabajo. 

 

CAPÍTULO IV 
EMPLEO JUVENIL 

Artículo 6. Asesoramiento y orientación para el empleo. 

La Comunidad de Madrid llevará a cabo programas específicos que faciliten el acceso de los jóvenes 
al primer empleo y que proporcionen la creación de empleo estable. Asimismo, desarrollará 
iniciativas de asesoramiento, formación y apoyo técnico para la creación de empresas. 

Artículo 7. Subvenciones y ayudas a la creación de empleo joven. 

La Comunidad de Madrid habilitará líneas de subvención o ayuda destinadas, tanto a la 
contratación prioritaria de los jóvenes por cuenta ajena, como a la creación de empresas por 
jóvenes. 

Artículo 8. Nuevos yacimientos de empleo en el ámbito juvenil. 

La Comunidad de Madrid, atendiendo al objetivo de generar nuevos yacimientos de empleo en el 
ámbito de la juventud, promoverá la formación de técnicos cuyo ámbito de actuación sea el campo 
juvenil. 

Artículo 9. Formación para el empleo. 

1. La Comunidad de Madrid fomentará el espíritu emprendedor de la juventud madrileña mediante 
la formación de jóvenes emprendedores a través de los organismos de la Comunidad con 
competencias en la materia. 

2. La Comunidad de Madrid facilitará el acceso a la formación laboral de los jóvenes trabajadores 
por cuenta ajena, a través de políticas de empleo y formación de calidad. 

 

Un 32,9% de las poblaciones participantes en este estudio posee programas de empleo 
en sus áreas de juventud. De manera genérica, informan y orientan, la intermediación laboral se 
produce en un 45,5% de los casos. 
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La financiación autonómica la reciben 6 poblaciones, para 5.874 usuarios/as, según los 
datos aportados por parte de los municipios.  

 

Como se puede apreciar, la casi totalidad enfoca su intervención en torno a la orientación 
para el empleo. En menor medida la formación para el empleo (35%) y finalmente la orientación 
para el autoempleo (21,05%).  

En cuanto a la formación técnico profesional, se ha de señalar que pertenecen en su gran 
mayoría a municipios pequeños en donde las áreas de trabajo están más concentradas y cuando 
el personal técnico no es necesariamente personal exclusivo para juventud. Son las agencias 
municipales de empleo o las concejalías delegadas en esta materia las que facilitan acciones 
formativas de empleo, principalmente escuelas taller y casas de oficio. 

RReellaacciióónn  ddee  mmuunniicciippiiooss  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  eell  eessttuuddiioo  ccoonn  pprrooggrraammaass  ddee  eemmpplleeoo  yy//oo  

aauuttooeemmpplleeoo  eenn  ssuuss  áárreeaass  ddee  jjuuvveennttuudd  
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2.6.7. Vivienda 

Uno de los mayores obstáculos para la emancipación es el del acceso a la vivienda. 
Articular mecanismos para jóvenes, de manera que puedan vivir independientemente, es 
una deber para las administraciones públicas, que han de velar por el cumplimiento de 
derechos. 

 

CAPÍTULO V 
VIVIENDA 

Artículo 10. Acceso a la vivienda. 

1. La Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de sus competencias, fomentará programas 
para ofrecer asesoramiento, información y apoyo en el acceso a la vivienda en régimen de 
alquiler y en régimen de propiedad en condiciones más favorables que las ofrecidas por el 
mercado, facilitando el acceso a viviendas pertenecientes a las redes públicas. 

2. La promoción, financiación y administración de las viviendas destinadas a los jóvenes podrán 
ser reguladas mediante convenios entre las administraciones públicas intervinientes y, en su 
caso, con las entidades privadas. Dichos convenios se regularán mediante desarrollo 
reglamentario. 

3. A los efectos de lo establecido en el artículo 1.2 de la presente Ley, en los programas y 
planes de vivienda que atiendan el acceso a la vivienda, por parte de los jóvenes de la 
Comunidad de Madrid, tendrán la consideración de tales las personas que no superen los 
treinta y cinco años de edad. 

Artículo 11. Reserva de viviendas para jóvenes. 

En las promociones públicas de vivienda de la Comunidad de Madrid se reservará un cupo, 
establecido reglamentariamente por la Consejería competente en materia de vivienda, para 
jóvenes. Dentro de estas medidas se tendrá en consideración el criterio económico. 

Artículo 12. Acceso a la vivienda para jóvenes con menos recursos económicos. 

La Comunidad de Madrid establecerá, a través de los correspondientes planes y programas de 
la Consejería competente en materia de vivienda, medidas tendentes a facilitar el acceso a la 
vivienda a los jóvenes con menos recursos económicos. Dentro de estas medidas se incluyen 
aquellos jóvenes que además tengan hijos a su cargo. 

 

 

Como se ha podido comprobar en el apartado 4.5.1., los programas de información 
contemplan elementos básicos de información y asesoría en torno a la vivienda. Como programas 
específicos en este ámbito, un 28,8% de los ayuntamientos incluyen en sus áreas de juventud 
programas de vivienda. Estos programas implican también sistemas de arrendamiento con 
garantías para propietarios/as e inquilinos/as, servicios de préstamo y avales. En algunos de ellos, 
se tramita la adquisición de viviendas, y/o asesoría sobre hipotecas. Esto no quiere decir que no 
existan en otras áreas, sino más bien, que son asumidas por las empresas municipales de vivienda 
o concejalías de urbanismo y vivienda. Así pues, en el desarrollo de estos servicios predomina la 
información, la asesoría (incluso jurídica) y la orientación, apareciendo la intervención en 9 
ayuntamientos.  
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Cerca de 50.000 jóvenes han solicitado información, orientación, asesoría o intervención 
en materia de vivienda, lo que indica además de una fuerte demanda, una confianza en estos 
servicios públicos. 

RReellaacciióónn  ddee  mmuunniicciippiiooss  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  eell  eessttuuddiioo  ccoonn  pprrooggrraammaass  ddee  vviivviieennddaa  eenn  

ssuuss  áárreeaass  ddee  jjuuvveennttuudd  

  

 ALCALÁ DE 
HENARES 

 ALCOBENDAS 

 ALCORCÓN 

 ARANJUEZ 

 ARGANDA 
DEL REY 

 CASARRUBUELOS 

 COLMENAR VIEJO 

 COLMENAREJO 

 COSLADA 

 FUENLABRADA 

 LEGANÉS 

 MISSEM 

 MÓSTOLES 

 RIVAS 
VACIAMADRID 

 TORREMOCHA 
DE JARAMA 

TORRES DE LA 
ALAMEDA 

 TRES CANTOS 



 

Las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid 55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

33..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

  



 

56  Las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid 

  



 

Las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid 57 

3. CONCLUSIONES 

 Las políticas públicas de juventud persisten en una necesidad de ubicación entre la 
condición social de joven y la oferta de sus servicios. La realidad compleja, los problemas 
económicos y la desconexión entre la juventud y lo público, requieren de una reflexión 
profunda entre jóvenes y administración. 

 Las partidas presupuestarias dedicadas para las áreas de juventud difieren lógicamente 
en función del tamaño del hábitat. Sin embargo las ratios de presupuesto/jóvenes 
residentes manifiestan diferencias. Esta relación puede ser fruto de la intencionalidad 
política, más allá de los recursos económicos. De esta forma, la media de inversión de los 
ayuntamientos es de 36,79€ por cada joven residente en el año 2008. El presupuesto 
municipal para políticas públicas en sus áreas de juventud es del 0,78%. En cuanto a la 
Comunidad de Madrid, la inversión en el año 2008 es de 14,83€ por cada joven residente 
y un 0,15% del presupuesto. 

 La media de financiación local a sus asociaciones es de 2.132,55 € anuales por 
asociación, en el año 2008. 

 Existe también una gran diversificación en cuanto a la puesta en marcha de planes de 
juventud. Si bien un 63,5% de los ayuntamientos que han participado en este estudio los 
poseen, su nivel de arraigo está condicionado por el tamaño del hábitat, siendo de 
mayor tradición los municipios de tamaño medio y grande. 

 En cuanto a programas y servicios, las conclusiones son las siguientes: 

 En primer lugar, el orden lógico, sería la implementación de programas de 
información, sin embardo éstos pueden estar subordinados a programas de ocio y 
tiempo libre. Persiste una sobredimensión de los programas de ocio y tiempo libre, 
cuya población objeto no es la totalidad de la población juvenil, sino la etapa que va 
desde los 16 a los 18 años. 

 Sin embargo, los servicios de información están presentes en un 63% de los 
municipios que han participado en este estudio. 

 La inclusión de las TIC como fórmula de información, son una alternativa 
consolidada en estos ayuntamientos, un 51,4% de páginas web municipales o sites 
especiales poseen información para jóvenes. 

 Un 48,5% de estos ayuntamientos posee programas de participación y voluntariado. 
En algunos casos se expresa como fórmulas temporales de participación, 
principalmente en municipios pequeños, donde los y las jóvenes participan en 
actividades de preparación de eventos. 

 Un 66,8% de las localidades participantes posee programas de ocio y tiempo libre. 
La variedad de estas actividades incide en turismo juvenil, actividades para el 
tiempo libre, deportes y cultura. 

 En cuanto a salud, la heterogeneidad de programas se manifiesta en el 20% de los 
ayuntamientos que lo poseen. Pueden tener un carácter multifuncional (que va 
desde la formación, hasta la intervención personalizada), formativo y/o preventivo. 

 Los programas de educación, educación no formal y formación están presentes en 
un 50,7% de estos municipios. En algunos de ellos también el carácter integral de 
éstos se puede percibir, implicando a centros escolares y otras concejalías. 
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 Los programas de empleo y  autoempleo y vivienda, programas de carácter más 
emancipatorio,  tienen un porcentaje menor de presencia en los municipios 
participantes (un 32,9% y 28,8% respectivamente). Las razones son dos: de un lado, 
la escasa capacidad de los ayuntamientos para realizar políticas efectivas, debido a 
su escasa influencia –municipios pequeños–; de otro, la atribución de competencias 
en otras áreas municipales. 

 

 Existe una visión genérica de la incapacidad para abordar problemas reales de los y las 
jóvenes que requieren de una intervención más allá del ámbito local. La estructuración 
actual requiere de sobre esfuerzos que para estos municipios supone una carga que 
explícitamente no es de su competencia. Es por tanto necesario  implicar en las políticas 
integrales de juventud a los y las jóvenes, las entidades locales y la administración 
autonómica, y no sólo en términos económicos, sino en actuaciones globales y apoyo 
técnico. 

 Por tanto, si se tienen en cuenta los principios contemplados para el desarrollo de 
políticas públicas de juventud, los resultados son: 

 Transversalidad: la transversalidad puede surgir como una demanda específica de 
servicios desde los y las jóvenes. Salvo el caso de vivienda y determinados 
programas de empleo y formación, o de integración e intervención, no se percibe 
una transversalidad en todas las políticas públicas. No se piensa en joven.  

 Integralidad: la cuestión de la integralidad se presenta como un marco teórico de 
difícil inclusión en las agendas políticas. Se concibe a los y las jóvenes como a un 
colectivo específico, en el que se plantean actividades específicas, pero no se tiene 
en cuenta el reconocimiento de su etapa vital, y las cuestiones relacionadas con 
participación, aprendizaje social y ciudadanía. Sí se percibe el proyecto vital como 
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una meta contemplada en los programas relacionados con la emancipación, 
enfocadas desde el tránsito educación-empleo y programas de vivienda.  

 Subsidiariedad: en la Comunidad de Madrid se percibe casi en exclusiva en el 
municipio de Madrid, donde se combinan políticas locales y autonómicas. En el 
resto de municipios queda limitada al apoyo económico, aspecto que en muchos 
casos tampoco está presente.  

 Flexibilidad: las políticas públicas de juventud analizadas poseen rigidez en cuanto a 
sus planteamientos. Su filosofía ha cambiado poco desde aquellos tiempos en los 
que se percibía el ocio y tiempo libre como motor principal de estas políticas. No 
existe una adaptación a la realidad social y las políticas de integración quedan en 
muchos casos limitadas a las actuaciones del ámbito social.  

 Coordinación: la coordinación puede ser la gran asignatura pendiente en las 
administraciones que operan en la Comunidad de Madrid. Desde una perspectiva 
interna, y sobre todo en la Comunidad de Madrid,  y de manera menos explícita los 
ayuntamientos. Que muchos de ellos sí cumplen con este elemento. Pero también 
hay que habilitar niveles de coordinación intra-administraciones, hasta hoy 
inexistente. 

 Finalmente, no sería justo finalizar este capítulo sin hacer referencia a los/as 
profesionales del ámbito de la juventud. Aquellos/as que tienen una relación directa con 
sus administraciones, tienen su origen en juventud y su actitud no es de cambiar. Existe 
otro grupo de trabajadores/as, su gran mayoría jóvenes y con unas condiciones de 
trabajo que habrán de considerarse en subsiguientes estudios. La dependencia 
económica de los ayuntamientos implica en numerosos casos la temporalidad en los 
puestos de trabajo y, además, no sólo un descontento, sino una imposibilidad de la 
planificación a medio plazo. 
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Cuando el CJCM decidió  elaborar este estudio, se partía de la hipótesis de que en el 
ámbito de las políticas de juventud locales existían más sombras que luces. Esta idea, basada en 
el intercambio de opiniones que se produce en el Consejo como foro de juventud de la 
Comunidad de Madrid en el que se reúnen personas de las cuatro esquinas de nuestra región, 
no se desarticula una vez recabada y analizada la información.  

No todos los datos son negativos, ni mucho menos, pero sí que se encuentran algunas 
características comunes que resultan francamente preocupantes y que requieren de una clara 
voluntad política y ciudadana para evolucionar hacia posiciones más eficaces y cercanas a la 
realidad de la juventud madrileña.  

Esquemáticamente, podemos resumir estas necesidades en tres bloques:  

Heterogeneidad y falta de coordinación de las políticas de juventud  

Sólo con analizar los datos de inversión por joven en los distintos ayuntamientos resulta 
evidente que los modelos que se siguen en los municipios madrileños distan de tener 
características comunes. No se trata de imponer un criterio único, ni de una falta de respeto a la 
autonomía de las entidades locales, pero desde el CJCM entendemos que esta diversidad 
responde a una situación preocupante: las políticas locales de juventud responden más a la 
voluntad de las personas que conforman el gobierno municipal de turno que a un verdadero 
compromiso perdurable en el tiempo, ni de las administraciones ni de los diferentes partidos 
políticos.  

Esta idea explica también las diferencias entre municipios que, estando próximos 
geográfica y socioeconómicamente, muestran grandes diferencias.  

Por otra parte, como indican distintos ayuntamientos consultados, la coordinación entre 
municipios y de estos con la Comunidad de Madrid es a veces insuficiente, perdiéndose distintas 
posibilidades de actuación en una cierta confusión competencial, que en ocasiones impide 
determinar qué nivel administrativo es responsable de que existan o no determinados 
programas.  

Ausencia de políticas de juventud y carencia de financiación  

Como se indica al inicio de este estudio, cualquier actuación pública que afecte a 
los jóvenes NO es una política de juventud. Resulta un lugar común por parte de las 
administraciones indicar que el ámbito de juventud se incluye en la generalidad de medidas que 
tienen como objetivo el común de la población. En muchos casos, esta justificación sirve para 
explicar, sin más, la escasa atención prestada a la juventud.  

Ya sabemos que cuando se asfalta una calle es para todos, también para los jóvenes, al 
igual que cuando se construye un colector de agua; es cierto que a nadie se le ha negado una 
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operación de apendicitis por ser joven, y que plantar árboles beneficia al medio ambiente que es 
común a quien tiene 18, 38 o 78 años. Sin embargo, cuando hablamos de políticas de juventud 
nos referimos a medidas que abordan situaciones que este determinado grupo de población 
tiene de manera exclusiva o preferente. No son los mismos problemas de empleo los que tiene 
un joven de 25 años o una persona de 45, y por lo tanto, no parece muy lógico tratarlos de la 
misma manera. Esta situación se repite en cuanto a emancipación, salud, formación, ocio…  

Por lo tanto, la excusa de la generalidad resulta, en estos momentos, bastante caduca 
para justificar la inacción en el ámbito de juventud.  

Consecuentemente con la ausencia de medidas, el presupuesto en juventud resulta, en 
general y sin olvidarnos de algunas excepciones, testimonial. Un 0,78% de media con respecto a 
los presupuestos totales de los ayuntamientos no parece una cifra suficiente para abordar las 

necesidades juveniles.  

Modelo dirigido y falta de participación  

Otro de los aspectos que resalta el estudio es la generalización de un modelo de política 
de juventud que podríamos denominar decimonónico: las medidas, en su mayoría, se imponen 
de arriba abajo, sin contar con la participación de los y las jóvenes en su elaboración y puesta en 
marcha. Se fuerza de esta manera a los jóvenes a ser meros usuarios o clientes de los servicios 
que se ponen a su disposición, sin contemplar la opción de que sean los propios jóvenes lo que 
puedan opinar sobre, trabajar para y colaborar con las políticas de juventud.  

Además, hay que tener presente que este enfoque de las políticas públicas de juventud 
viene a incumplir el mandato constitucional de promover las condiciones para la participación 
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; expresado en 
el artículo 48 de la Carta Magna.   

Elaborar políticas de juventud no es sinónimo de ofrecer servicios a los jóvenes; la 
participación de estos en los proyectos que les afectan debe ser continua y en todas las fases. 
Sólo de esta manera se puede lograr una cierta integración entre políticas y destinatarios que 
asegura la eficiencia y la eficacia de las políticas y del gasto público.  

Por otra parte, la toma de medidas que garanticen esa participación juvenil en el ámbito 
público, resulta de vital relevancia para consolidar la democracia y, en definitiva, mejorar la 
sociedad. 

*   *   * 

Ante estas conclusiones, el CJCM propone determinadas medidas que, sin ser 
novedosas, ya que desde distintos ámbitos se vienen reivindicando desde hace décadas, 
entendemos que pueden ser muy beneficiosas para la mejora de las políticas locales de juventud 
en la Comunidad de Madrid. 

1.- Fomento de la participación juvenil a través de la creación de Consejos Locales de Juventud: 

Consejos dotados de autonomía, no integrados por los cargos políticos o administrativos 
de los ayuntamientos sino por los y las jóvenes del municipio, a través de asociaciones juveniles, 
y que puedan, además, ser palanca de dinamización juvenil en sus municipios. El desarrollo de la 
legislación necesaria por parte de la Asamblea de Madrid, por un lado, y la voluntad política y 
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financiera de los ayuntamientos, por otro, son las dos piedras angulares necesarias para llevar a 

cabo esta medida.  

2.- Fomento de los Planes Integrales de Juventud: 

Como herramientas en las que, a largo plazo, se reúnan objetivos y medidas concretos 
en el ámbito de juventud. Estos planes no pueden considerarse como la mera suma de políticas 
generales que afecten tangencialmente a los jóvenes, ni pueden ser un resumen de lo ya 
realizado. Se trata de realizar una planificación que oriente y de cohesión a todas las medidas, 
con indicadores claros y medios de evaluación que permitan comprobar su cumplimiento. La 
participación, de nuevo, de los y las jóvenes en la elaboración de estos planes debe ser 
determinante.  

3.- Fomento de la coordinación entre administraciones: 

En el estudio se menciona que los ayuntamientos aportan, de media, 36,79 euros por 
joven y año, mientras que la Comunidad de Madrid aporta 14,83 euros por joven y año, para un 
total de 51,62 euros de inversión media entre ambas administraciones. De la coordinación que, 
independientemente del signo político de cada uno, tengan estas administraciones, puede 
depender que el valor real de esos 51,62 euros sea superior, si se optimiza su empleo, o inferior, 
si no existe una correcta coordinación y se producen ineficiencias derivadas de la falta de 
coherencia y comunicación entre los distintos actores. 

La falta de coordinación de las políticas públicas también impide la equidad en el acceso 
a las prestaciones públicas por razón de territorio, y supone de hecho una violación de la 
igualdad de oportunidades entre los diferentes jóvenes.   

4.- Aumento de la dotación presupuestaria: 

Un 0,78% de los presupuestos municipales y un 0,14% de los presupuestos autonómicos 
resultan insuficientes para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito de juventud. En 
este sentido, y siendo coherentes con el punto de partida que se observa en el estudio, desde el 
CJCM se propone el aumento hasta el 1% en los presupuestos tanto de la Comunidad de Madrid 
como de los municipios, siendo conscientes de que las competencias de Juventud se ubican en el 
Gobierno Regional, y que por lo tanto corresponde a éste el esfuerzo principal y a los 
ayuntamientos, el subsidiario. 

5.- Promoción de las concejalías de Juventud: 

La inclusión de las competencias de juventud en grandes concejalías o consejerías puede 
llevar a una pérdida de visibilidad y de importancia incompatible con la elaboración de políticas 
de juventud serias. En este sentido, la creación de departamentos propios se convierte en una 
necesidad para asegurar la mejora de este ámbito. Estos departamentos de Juventud deben ser 
impulsores y coordinadores de las políticas que, desde los distintos ámbitos (empleo, ocio, 
educación...), se lleven a cabo.  

*   *   * 

Creemos que se tratan, en todo caso, de actuaciones que pueden llevarse a cabo sin 
alterar ninguno de los pilares fundamentales del funcionamiento de nuestras administraciones, 
si bien es cierto que exigen compromiso por parte de los gobernantes a distintos niveles. Por 
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ello, y considerando la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, emplazamos a los 
partidos políticos de nuestra región a que adviertan la presencia de este estudio y busquen, 
desde el espíritu participativo y de análisis que ha guiado este mismo proyecto, la forma de 
incluir alguna de las recomendaciones aquí expresadas en su programas.  
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Denominamos buenas prácticas a aquellas actuaciones que bien por su carácter 
innovador, bien por su condición integral, pueden ser señaladas como actuaciones óptimas para 
tener en cuenta. En este sentido, se han distinguido dos aspectos: 

 Municipios con un buen desarrollo en las políticas públicas de juventud: aquellos 
municipios que adaptan de manera integral estas políticas a partir de sus recursos. 

 Buenas prácticas: ejemplos de actuaciones específicas que pueden ser modelos 
exportables hacia otros municipios. 

1. Municipios con un buen desarrollo en las políticas públicas de juventud 
 
1.1. Notas introductorias 

Se entiende como buenas prácticas aquellas medidas concretas, desarrolladas por las 
distintas administraciones públicas, que puedan considerarse más novedosas, de mayor éxito o 
impacto social, favorezcan más la participación joven, o se adapten mejor a las necesidades de la 
población joven o el movimiento asociativo juvenil. Así mismo, es necesario señalar que este 
análisis se realiza a partir de la información de las áreas municipales de juventud. Por tanto se 
tiene en cuenta: 

 El tamaño del municipio, es decir, las expectativas de abordaje global en materia de 
políticas públicas de juventud será mayor en grandes municipios. 

 La combinación de programas que ofrezcan una visión integral de las líneas de trabajo. 

 La novedad de los programas/servicios, en cuanto a su metodología, su fórmula de 
comunicación. 

 Las ratios de presupuesto asignado a población joven y porcentaje de los presupuestos 
para áreas de juventud respecto a los presupuestos generales de los municipios. 

 La capacidad para realizar acciones para jóvenes por, desde y para los y las jóvenes. 

Los municipios seleccionados son: 

 Alcobendas 

 Alcorcón 

 Casarrubuelos 

 Cercedilla  

 Ciempozuelos 

 Colmenarejo 

 Coslada 

 Fuenlabrada 

 Getafe 

 Hoyo de 
Manzanares 

 Leganés 

 Mejorada del 
campo 

 Mancomunid
ad MISSEM 

 Móstoles 
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 Rivas 
Vaciamadrid 

 San Fernando 
de Henares 

 Torrejón de 
Ardoz 

 Torrejón de la 
Calzada 

 Torremocha 
de Jarama 

 Torres de la 
Alameda 

 Valdemoro 

 El Vellón 

 Venturada 

 Villamanta 

 

Otros municipios que poseen una adaptación óptima son: Daganzo de Arriba, Talamanca 
de Jarama, Titulcia, Torrelodones, Tres Cantos (una inversión de 103€ por joven residente) o 
Valdepiélagos (con una inversión de 100€ por joven residente).  

Por otro lado, estableciendo criterios de máxima efectividad, estas poblaciones 
quedarían situadas de la siguiente forma: 

Poblaciones con excelencia en el 
desarrollo de políticas públicas 

de juventud realizadas desde sus 
áreas 

Poblaciones con muy buen 
desarrollo de políticas públicas 
de juventud realizadas desde 

sus áreas 

Poblaciones con buen 
desarrollo de políticas 
públicas de juventud 

realizadas desde sus áreas 

 Alcobendas 

 Alcorcón 

 Casarrubuelos 

 Fuenlabrada 

 MISSEM 

 Rivas Vaciamadrid 

 Torrejón de Ardoz 

 Villamanta 

 Ciempozuelos 

 Colmenarejo 

 Getafe 

 Hoyo de Manzanares 

 Leganés 

 Móstoles 

 Valdemoro 

 Coslada 

 Mejorada del Campo 

 San Fernando de 
Henares 

 Torrejón de La 
Calzada 

 Torremocha de 
Jarama 

 Torres de La Alameda 

 Venturada 

 

1.2. Breve descripción 

ALCOBENDAS 

Alcobendas es una de las ciudades con mayor experiencia en el desarrollo de políticas 
públicas de juventud. Posee un programa integral a partir del que se vertebran las políticas 
públicas de juventud. Su caracterización general es: 

 Es el municipio con mayor financiación a entidades juveniles locales, con una media de 
4.698,3€ por asociación.  

 Su Plan Integral de Juventud ha sido diseñado a partir de la participación de jóvenes, 
directa e indirectamente (encuestados/as). 

 Posee un Consejo de la Juventud como organismo autónomo. 
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 El tejido asociativo juvenil es de más de 30 asociaciones. 

 Como en el resto del municipio se organiza a partir del sistema de gestión de calidad 
EFQM. 

 Incluye en sus políticas de juventud subsectores como la población inmigrante 
(vivienda). 

 Posee, además de los programas genéricos y sistema de asesorías en materia jurídica, 
diversidad sexual, psicológica, de medio ambiente, de estudios  y de vivienda. 

 Incluye programas generales con diferentes modalidades de intervención que implican la 
formación, el ocio o la participación. 

 Poseen un servicio de vivienda con carácter integral. 

 Finalmente, su área implica todos los ámbitos de las políticas públicas de juventud. 

 El presupuesto para juventud supone el 2,72% del presupuesto municipal, con una ratio 
de 59,5€ por joven residente. 

ALCORCÓN 

También de gran tradición en políticas públicas de juventud, Alcorcón se caracteriza por 
tener bien identificadas las etapas de la juventud. Por ello, su línea de intervención está bien 
estructurada y tiene muy en cuenta la cuestión de la prevención. Sus puntos fuertes son: 

 Cuenta con 30 asociaciones de ámbito local, con política de subvenciones locales. 

 Utiliza campañas de sensibilización como medio hacia otras actuaciones. Ejemplo de ello 
es “Orgullo LGTB 2008”, “prematuras: niñas que tienen niños” o “jóvenes: mucho que 
decir”. Con estas campañas se está iniciando a los y las jóvenes en actividades de 
participación, prevención de embarazos e igualdad. 

 Utiliza también el ámbito de la formación para realizar acciones orientativas en valores 
tales como la salud, la interculturalidad, el medio ambiente, la integración social, etc. 

 Interviene en los centros educativos en materia de prevención de la violencia, fomenta 
la expresión artística en coordinación con IES y aborda la educación psicoafectiva. 

 En el ámbito de la información, ofrece una primera entrada a través de diferentes 
medios, posee puntos de información telemática en IES. 

 Aborda de manera específica la diversidad sexual que implica los canales de mensajería 
electrónica, la intervención individual y la terapia individual, familiar y los grupos de 
socialización. 

 Poseen un servicio de vivienda con carácter integral. 
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CASARRUBUELOS 

Pese a ser una población de tamaño pequeños (3.044 habitantes), Casarrubuelos posee 
unos programas para jóvenes que implican todos los ámbitos de actuación. Además de sus 
servicios de información, formación y ocio y tiempo libre, se señala como importante: 

 Poseen una Casa de la Juventud que, tal y como desde este ayuntamiento se argumenta, 
funciona de manera autogestionada: los y las jóvenes participan en la organización de 
actividades, apoyados/as por los/as técnicos/as de juventud, que son quienes canalizan 
y planifican esas demandas. Este es un buen ejemplo de aprovechamiento de una 
oportunidad como es la de realizar políticas públicas de juventud en el ámbito rural. 

 Con ello se facilita la participación, no sólo de las asociaciones juveniles (que existen a 
pesar del tamaño del municipio), sino además se ofrece la posibilidad de actuar bajo el 
modelo de democracia participativa. 

 En el ámbito de la vivienda, además de los servicios de orientación para la RBE y la Bolsa 
de Alquiler Joven, poseen un punto de información sobre vivienda en propiedad en 
régimen protegido. 

 En cuanto a empleo, ofrecen además de Técnicas de Búsqueda de Empleo, prácticas y 
poseen una bolsa de trabajo. 

CERCEDILLA 

Como en el caso de Casarrubuelos, Cercedilla, a pesar de su tamaño pequeño (6.970 
habitantes), se estructura a partir de un Plan Anual de Juventud y presta servicios en torno a: 

 Información juvenil. 

 Formación. 

 Asociacionismo: posee un tejido asociativo (pese al tamaño de su municipio), y ofrece la 
posibilidad de difusión de sus actividades. Es una fórmula que conecta las actividades 
públicas con las de las asociaciones. 

 En lo referente a empleo juvenil, ofrecen intermediación laboral, además de las TBE. 

 Prevención de violencia y educación intercultural: estas actividades se desarrollan de 
manera integral e integrada. Participan con otras áreas municipales y desarrollan sus 
programas a partir de información/sensibilización –orientación–, intervención… 

 En sus actividades de ocio incluyen objetivos de consumo responsable, ocio alternativo, 
expresión artística y educación ambiental. 

CIEMPOZUELOS 

Esta población destaca por los programas dirigidos a población adolescente y primeros 
años de la edad joven. Además de las acciones de información cuenta con una serie de servicios 
que abordan la integralidad desde la intervención intergeneracional y apoyando a los/as 
profesionales de la educación. Sus fortalezas son: 
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 Forman y preforman a los y las jóvenes en materia de participación. 

 Aprovechan los puntos de información juvenil como herramienta para el acercamiento 
no sólo hacia los y las jóvenes,  sino también para profesores de IES y madres y padres. 

 Implican a los/as adolescentes a través de un sistema de participación mediante 
corresponsalías. 

 Poseen un programa de dinamización de los recreos como elemento formativo y 
preventivo. 

 Han desarrollado una programación de divulgación sobre salud, medioambiente, 
relaciones afectivas, violencia de género o consumo responsable. 

COLMENAREJO 

El presupuesto para el Área de Juventud de Colmenarejo supone un 1,06% del 
presupuesto local, lo que supone una inversión de 45,73€ por joven residente. Con 7.972 
habitantes, esta población posee una gama de servicios para jóvenes amplia. Otros aspectos 
relevantes son: 

 La adaptación de los servicios a las demandas reales: poseen un servicio especializado de 
viviendas en régimen de alquiler, habiendo analizado esta necesidad por la temporalidad 
de muchos/as jóvenes en este municipio. 

 Posee un programa de empleo en el que además de las TBE, incluye la intermediación. 

 Así mismo, incluye a todos los espectros de la juventud: no sólo posee programas para 
jóvenes con deseo de emancipación, además se provee de programas de participación, 
voluntariado, ocio y tiempo libre e información general. 

COSLADA 

Con la información aportada por este ayuntamiento, se ha de considerar que su 
experiencia ofrece una visión integral, además de abordar todas las etapas de la juventud: 

 Orienta acerca de cuestiones relativas a formación, salud, vivienda y empleo. 

 Poseen tres centros para jóvenes, con un tamaño del municipio relativamente grande. 

 En su site especial para jóvenes (www.cosladajoven.net) ofrece una información 
completa, no sólo sobre los recursos disponibles, sino como un recurso orientativo más, 
con carácter telemático. 

GETAFE 

Getafe es un gran municipio, con una arraigada tradición en el desarrollo de políticas 
públicas de juventud. Este factor ha ayudado a: 

 Tener una visión clara por parte de sus profesionales en cuanto a las políticas de 
juventud y su direccionamiento en torno a las necesidades en función de los subsectores 
de la juventud.  
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 Es por ello, que abordan el ámbito de la prevención desde la perspectiva de la 
formación, la orientación y la asesoría. Ello implica a la población adolescente y juvenil. 

 Las asesorías en materia de sexualidad se pueden realizar a través de diferentes medios: 
telefónico, telemático o personalizado. 

 Poseen una asesoría jurídica que implica todos los ámbitos de la información. 

 Tienen desarrollado además el programa de voluntariado y el programa de 
asociacionismo que implican la actuación de los y las jóvenes en los barrios. 

 Articulan medidas integrales en el ámbito de la intervención, coordinándose de manera 
estructurada con otras áreas municipales. 

HOYO DE MANZANARES 

Este municipio posee una de las inversiones más elevadas con un 2,93% del presupuesto 
municipal para el área de juventud, con una ratio de 155,42€ por joven. 

MEJORADA DEL CAMPO 

Mejorada del Campo abarca en el marco de las políticas públicas de juventud todos los 
servicios propios de estas áreas. 

Mancomunidad MISSEN 

La Mancomunidad MISSEM es probablemente el mejor ejemplo de integración de 
unidades pequeñas de población en programas integrales para jóvenes: 

 Cuenta con un Plan Estratégico de Juventud. 

 Sus buenas prácticas son recogidas en publicaciones. 

 Pese a ocupar un ámbito eminentemente rural, posee tejido asociativo, reactivado 
desde su programa de participación. 

 Además de los servicios presenciales de información, posee un site especial. 

 Despliega sus actividades de ocio y tiempo libre en torno al deporte y tiempo libre, la 
promoción cultural y la adaptabilidad de las preferencias de los y las jóvenes hacia otros 
aspectos de consumo saludable. 

 Distingue programas en función de los sectores de población juvenil. De esta forma, 
poseen programas de ocio y tiempo libre en familia. 

 Poseen programas de empleo (con intermediación laboral) y de vivienda. 

MÓSTOLES 

Móstoles destaca por poseer unos programas de juventud que dan cobertura a la 
totalidad de la población juvenil. De esta forma, además de información, ocio…, integra dentro 
de su programación actividades en IES y programas de vivienda y empleo. 
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RIVAS VACIAMADRID 

Rivas-Vaciamadrid puede ser uno de los municipios que mejor reflejan cómo se han de 
realizar las políticas públicas de juventud: 

 En su estructura de trabajo están integradas otras áreas municipales cuya 
responsabilidad no es juventud. Esto permite un análisis pormenorizado de las 
necesidades y un trabajo en equipo que ayuda a la efectividad de la realización de 
políticas para jóvenes. 

 Las asociaciones juveniles participan activamente en la realización de actividades, 
integrando un entramado de servicios que se complementan y que colocan a los y las 
jóvenes como protagonistas de sus acciones. 

 Su tamaño de población es relativamente grande, su extensión municipal es elevada, por 
ello, poseen un despliegue de centros para jóvenes con la finalidad de cubrir la carencia 
que el espacio y la distancia pueda dar. 

 Es uno de los municipios con mayor inversión en políticas públicas de juventud. 

 Posee un site especial, además de publicaciones específicas, para jóvenes en las que 
éstos/as participan activamente. 

 También poseen asesorías especializadas en jóvenes. 

 Ofrece un programa de medidas educativas como alternativa educativa a las 
infracciones penales cometidas por menores. 

 Otro elemento importante es su programa de salud, a través de su Centro Joven de 
Salud, ofrece atención sanitaria en función de las necesidades específicas de la juventud. 

 Posee un programa cívico social para IES en el que además de desarrollar acciones 
formativas en torno a competencias personales (habilidades sociales, técnicas de 
negociación, etc.), promueve el desarrollo de actitudes como ciudadanos/as. 

 En el ámbito del empleo, además de los programas de orientación e intermediación 
laboral, posee una bolsa de empleo sociocultural para aquellos y aquellas jóvenes 
formados/as en este ámbito desde la escuela formada por esta área. 

 Pese a ser una población con un origen relativamente nuevo como ciudad, se desarrollan 
actividades en torno al conocimiento de su historia. 

 Incita a la participación de los y las jóvenes, proponiendo actividades para los procesos 
de decisión sobre el uso de los espacios públicos. También en el ámbito de la 
participación tiene articulado un “foro joven”. 

 Finalmente, posee programaciones en torno a la promoción artística, el ocio y tiempo 
libre, información…, en definitiva, abarca todos los espectros de los servicios municipales 
propios de las áreas de juventud. 
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SAN FERNANDO DE HENARES 

Como en el caso de Mejorada del Campo, San Fernando de Henares abarca en el marco 
de las políticas públicas de juventud todos los servicios propios de estas áreas, con una 
programación propia de grandes núcleos urbanos. 

TORREJÓN DE ARDOZ 

En primer lugar, Torrejón de Ardoz es una de las poblaciones de la Comunidad de Madrid 
con mayor inversión en políticas públicas de juventud, con un 1,38% del presupuesto municipal y 
una ratio de 48,23€ por joven residente. Además de poseer todos los servicios propios de 
juventud, destacan por: 

 Posee un tejido asociativo importante. 

 También posee un site especial para jóvenes. 

 Tiene implementadas asesorías que implican la orientación jurídica, psicológica y 
educativa. 

 Posee un programa de ayudas al transporte. 

 Desarrolla la promoción artística de los y las jóvenes. 

 Posee un site web específico para jóvenes. 

 Desarrolla también intervención socioeducativa en IES que implica no sólo a los/as 
estudiantes, además, ofrece recursos a docentes. Promueve actitudes positivas hacia el 
estudio en estos centros y en el ámbito de la formación destaca su programa de 
formación intercultural. 

TORREJÓN DE LA CALZADA 

Esta población es también un ejemplo de municipio pequeño (6,478 habitantes) en el 
que la apuesta por los programas dirigidos a jóvenes puede tener una perspectiva general desde 
la implementación de programas generales. Con una inversión de 62,25€ por joven residente,  
destaca su programa “pensar en joven” en el que la finalidad es la de lograr una correcta 
participación de la juventud en la toma de decisiones. 

TORREMOCHA DE JARAMA 

En una población pequeña como Torremocha de Jarama se desarrollan todos los 
programas al uso para jóvenes, en el que se incluye el de salud. 

TORRES DE LA ALAMEDA 

Con una población de 7.474, Torres de la Alameda destina un 5,28% de su presupuesto 
al área de juventud, lo que supone una inversión de 166€ por joven residente. Posee una 
coordinadora y dos técnicos. Sus políticas de juventud se desarrollan a partir de un Plan de 
Juventud, con vigencia de 4 años, que integra empleo, vivienda, formación, cultura, ocio, 
integración social y cultural e información. La participación de los y las jóvenes para el desarrollo 
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de este plan se realiza previo a su puesta en marcha y se analiza con la satisfacción de los/as 
usuarios/as. 

VALDEMORO 

Valdemoro posee una propuesta innovadora en el desarrollo de planes de juventud, 
habiendo puesto en marcha un Plan Estructural en el que la herramienta de funcionamiento 
fundamental es la participación juvenil. Así mismo, su ratio de inversión es de 57,49€ por joven 
residente.  

VENTURADA 

Con una población de 1.607 habitantes, Venturada invierte en el área de juventud un 
1,90% de sus presupuestos, con una ratio de 107,66€ por habitante joven. Su programación de 
servicios responde de manera íntegra a los programas habituales de juventud. 

VILLAMANTA 

Con una población de 2.337 habitantes, Villamanta posee una inversión para jóvenes de 
1,27% de su presupuesto. En torno al servicio de información, articula mecanismos de 
participación a través de corresponsalías y actividades de formación y ocio y tiempo libre. 
Promueve además la expresión artística. 

 

2. Buenas prácticas en municipios madrileños 
 

Estas buenas prácticas corresponden a una selección de aquellos programas o servicios 
que bien por su carácter innovador, bien por su ubicación en resultados sobre las demandas de 
la población juvenil implican modelos que bien pueden ser exportables hacia otros municipios.  

Por ello, no se rigen por la estructura marcada anteriormente, sino más bien por 
aspectos que definen su finalidad. Por tanto, se ha definido a partir de: 

 Participación. Sistema de corresponsalías: este apartado trata sobre el valor de la 
implicación de la población adolescente en la toma de decisiones, como vínculo hacia 
otros modelos de participación y la oportunidad de la toma de decisiones. 

 Interculturalidad: este grupo de programas explica cómo se desarrollan algunos 
programas que se dirigen hacia la interculturalidad, previniendo al mismo tiempo 
determinadas actitudes intolerantes. 

 Ayudas al transporte: este apartado es importante, dado que es un elemento que 
favorece el movimiento de los y las jóvenes hacia otros territorios. De esta forma, se 
evita la limitación especial, además de apoyar económicamente para la realización de 
otras actividades. 

 Alternativas educativas: en este caso, los municipios intervienen sobre aquellos y 
aquellas jóvenes que con medidas judiciales, se les ofrece la alternativa al cumplimiento 
de otras condenas, desarrollando además, una labor de integración. 
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 Salud: la visión de integralidad de salud entre jóvenes es un factor que todavía no se ha 
trabajado en profundidad. Algunos estudios demuestran que mientras la morbilidad se 
ha reducido en otros grupos de edad, es en los y las jóvenes donde se mantiene, debido 
fundamentalmente a los estilos de vida. 

 Sexualidad: este apartado desarrolla los programas relacionados con la sexualidad y las 
relaciones afectivo-sexuales. Estos elementos implican al mismo tiempo la igualdad de 
trato en función de género en las relaciones afectivas, y la relación de igualdad de trato 
en función de la orientación sexual. 

 Ocio y tiempo libre: si bien el ejemplo del ocio y tiempo libre es paradigma de 
actividades en las que se implican objetivos ocultos de intervención, se ha extraído una 
buena práctica que además, lo vincula con  la historia del municipio. 

2.1. Participación. Sistema de corresponsalías 

CIEMPOZUELOS 

Objetivos: 

 Fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida del municipio. 

 Involucrar a los jóvenes en los asuntos municipales. 

Descripción: 

Se propone que sean los propios delegados y delegadas de la clase los encargados en 
asumir esta función. Es una manera de implicar a la población juvenil y que se sientan 
identificados con los servicios y participen en ellos aportando ideas y moldeándolos según sus 
necesidades. Son en sí, los hilos conductores entre Centro Joven y jóvenes del municipio. Sus 
funciones serían las de mantener los tablones informativos de los IES actualizados con las 
informaciones recibidas tanto por los PIJ como de la OIJ ó  Centro Joven. 

VILLAMANTA 

Objetivos: 

 Fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida del municipio. 

 Facilitar la participación democrática, como derecho constitucional, potenciando la 
generación de otras vías de participación más efectivas. 

 Involucrar a los jóvenes en los asuntos municipales. 

2.2. Interculturalidad  

EL VELLÓN 

Objetivos: 

 Facilitar la convivencia entre diferentes culturas. 
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 Establecer mecanismos que ayuden a la asimilación de nociones de tolerancia y no 
violencia. 

Descripción: 

La buena práctica de este municipio pequeño (1.492 habitantes), reside en un 
interesante programa de integración de población inmigrante joven  en el que además se 
fomenta la interculturalidad. Una población tan pequeña tiene desarrollado un esquema de 
trabajo que implica a otros municipios próximos. La detección del problema se ha resuelto con 
una oportunidad de actividades que parten desde la captación de los y las jóvenes 
extranjeros/as para pasar a incorporar al resto de población juvenil. 

TORREJÓN DE ARDOZ 

Objetivos: 

 Generar espacios de respeto mutuo y convivencia. 

 Despertar la curiosidad por otras culturas y realidades conociendo aspectos de otros 
países (música, ciudades, forma de vida, clima, gastronomía…). 

 Analizar estereotipos y prejuicios. 

 Reflexionar sobre las diferentes causas de la inmigración: políticas, sociales, económicas, 
culturales y medioambientales. 

 Favorecer el conocimiento y la valoración positiva y crítica de los/as otros/as.  

 Potenciar en los alumnos/as la capacidad de observación y análisis crítico de la realidad 
social. 

Descripción: 

 Talleres y sesiones formativas en institutos de educación secundaria dirigidos a alumnos 
de 3º y 4º de ESO. 

 Asesoramiento a tutores/as y departamentos de orientación. 

 Elaboración de materiales didácticos y herramientas educativas para el profesorado. 

2.3. Ayudas al transporte 

TORREJÓN DE ARDOZ 

Objetivos:  

 Facilitar la movilidad de los jóvenes dentro y fuera del municipio. 

 Fomentar el uso del transporte público entre los jóvenes como elemento para preservar 
el medioambiente. 

 Destinar una ayuda económica para la adquisición del abono transporte o del bono-
transporte urbano que contribuya a afrontar la escasez de recursos económicos que 
tienen los jóvenes durante la finalización de sus estudios o primeros trabajos. 
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Descripción: 

 Ayudas al abono-transporte: 100 €  

 Bono-transporte urbano de 10 viajes para estudiantes. 

2.4. Alternativas educativas 

RIVAS VACIAMADRID 

Objetivos: 

 Ofrecer una alternativa educativa a los menores con infracciones legales. 

Descripción: 

 Actuaciones educativas con menores que han cometido infracciones legales y a 
consecuencia de esto tienen que cumplir sanciones administrativas. Desde la Concejalía 
se pretende dar alternativa a estas sanciones proponiendo acciones educativas en las 
que desarrollen actitudes y valores para poder enfrentarse a situaciones semejantes con 
más competencia social y sin verse nuevamente sumergidos en procedimientos 
administrativos. 

 Cuenta con una psicóloga social, una educadora responsable del programa de 
adolescentes y el responsable del centro juvenil Parque de Asturias. 

2.5. Salud 

RIVAS VACIAMADRID 

Objetivos: 

 Ofrecer una alternativa de salud especializada en aquellas áreas sanitarias más propias 
de la población joven. 

 Ofrecer un servicio de prevención sanitaria. 

Descripción: 

 Centro de atención sociosanitaria a la población adolescente y joven residente en el Área 
1 de salud. Se trabajará la salud integral de los adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años. 

 Cuenta con dos médicos, dos psicólogas, dos enfermeras, dos auxiliares administrativos. 

 Su gestión se realiza a partir de un convenio entre la DGSalud, DGMujer y el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Salud, Mujer e Infancia y Juventud). 

 El sistema de consultas es permanente todo el año. Lunes, miércoles, viernes, sábado y 
domingo en horario de mañana, lunes, martes, jueves, viernes y sábado en horario de 
tarde. 
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2.6. Sexualidad 

ALCOBENDAS 

Descripción: 

La Asesoría de Diversidad Sexual se gestiona por la Fundación Grupo Educativo. Este año 
ha habido 2 cambios en la persona que llevaba la asesoría lo que ha originado un desajuste en el 
funcionamiento de la misma. Se han realizado 93 asesoramientos. Los temas más consultados 
son: autoestima, problemas de relación homosexual, identidad de género, recursos, información 
general. 

ALCORCÓN 

Objetivos: 

 Ofrecer modelos normalizados de la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad. 

 Incidir, desde la multidisciplinariedad, en la disminución de los factores de exclusión y 
marginalidad. 

- PROGRAMA DIVERS@ - 

Definición: 

 En octubre de 2007 el ayuntamiento de Alcorcón puso en marcha el programa DIVERSA, 
servicio de apoyo psicosocial a jóvenes y adolescentes con dudas sobre su orientación e 
identidad sexual. 

 Somos la 1ª institución pública en España en poner en marcha un servicio como éste. 

 Se tratan de forma totalmente confidencial todas las cuestiones que al/a la joven le 
surjan y no pueda resolver en su familia o con su entorno más cercano.  

 El programa consta de tres fases: 

 1ª: el apoyo comienza con el contacto vía mail, a través de DIVERS@ayto-
alcorcon.es, donde un sexólogo contestará a sus preguntas e inquietudes de 
forma confidencial.  

 2ª: una vez se haya creado un clima de confianza entre el sexólogo y el o la joven, 
se le anima a acudir al centro para tener un contacto directo en la Concejalía. 

 3º: se trabaja la aceptación del entorno a través de terapia de familia y grupos de 
socialización. 

Como complemento del DIVERS@: Convenio Ayto. Alcorcón-COGAM. 

Los objetivos son:  

 Generar un mayor conocimiento y sensibilidad hacia la realidad LGTB. 

 Apoyar a aquellas personas con dificultades de aceptación. 

 Visibilizar un espacio propio de convivencia y sociabilidad. 

mailto:DIVERS@ayto-alcorcon.es
mailto:DIVERS@ayto-alcorcon.es
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 Implicación y participación en los asuntos del municipio. 

 Diversificar los servicios LGTB de la ciudad de Madrid. 

 

COGAM es una organización no gubernamental creada en 1986, declarada de utilidad 
pública y  sin ánimo de lucro, que lucha por la normalización del hecho homosexual y transexual 
en la sociedad. 

El 9 de febrero de 2009 se firma el Convenio COGAM-Ayto. Alcorcón, para que esta 
entidad nos ayude en la parte de socialización y terapia familiar de los usuarios y usuarias del 
DIVERSA. Además, este convenio permite al colectivo establecer una “minisede” en nuestra 
ciudad, para desarrollar sus actividades, teniendo como espacio de referencia el Centro Joven.  

2.7. Ocio y tiempo libre 

RIVAS VACIAMADRID 

Objetivos: 

 Reforzar la construcción de la identidad y vínculo comunitario del municipio. 

 Facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades cívicas y democráticas a través de 
la interpretación de la batalla del Jarama y la GCE en su conjunto. 

 Crear un espacio de encuentro y reflexión para jóvenes en el contexto de la recuperación 
de la memoria histórica. 

Descripción: 

Campo de trabajo internacional, donde participan jóvenes ripenses, nacionales e 
internacionales, orientado a la capacitación cívica y democrática a través de la interpretación de 
la batalla del Jarama y la GCE en su conjunto. El trabajo va dirigido a censar y catalogar restos de 
la batalla, generar herramientas didácticas y crear rutas de interpretación, además de la 
convivencia de jóvenes de diferentes nacionalidades. 
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA ÁREAS DE JUVENTUD 

 

POBLACION 
TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO 

POBLACIÓN JOVEN 
(15 - 34 AÑOS) 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

PRESUPUESTO 
JUVENTUD 2008 

PORCENTAJE 
PRESUPUESTO 

RATIO 
PRESUPUESTO/ 
JÓVENES RESIDENTES 

AJALVIR 3.558 1.125 PP . . . 

ALCALÁ DE HENARES 203.645 67.250 PP 1.409.000,00 . 20,95 

ALCOBENDAS 107.514 33.074 PP 1.967.772,00 . 59,50 

ALCORCÓN 167.997 50.239 PSOE- IU 1.094.150,00 0,18 21,78 

ARANJUEZ 52.224 15.916 PSOE 103.600,00 . 6,51 

ARGANDA DEL REY 50.309 18.615 PP . . . 

BOADILLA DEL 
MONTE 41.807 10.395 PP 724.000,00 0,75 69,65 

CAMARMA DE 
ESTERUELAS 6.160 2.114 PP . . . 

CARABAÑA 1.831 567 PSOE . . . 

CASARRUBUELOS 3.044 1.054 IU . . . 

CCABANILLAS DE LA 
SIERRA 739 190 PP 12.500,00 1,55 66,79 

CERCEDILLA 6.970 1.900 PSOE . . . 

CIEMPOZUELOS 21.256 7.029 PP 54.500,00 0,26 7,75 

COBEÑA 5.406 1.590 IU Y OTROS 19.000,00 . 11,95 

COLMENAR VIEJO 42.649 12.895 PP . . . 

COLMENAREJO 7.972 2.235 PSOE IU Y OTROS 102.204,00 1,07 45,73 

CORPA 540 191 PP 0,00 0,00 0,00 



COSLADA 89.918 32.105 PSOE IU Y OTROS 713.215,07 1,06 24,19 

CUBAS DE LA SAGRA 4.109 1.378 PP 86.383,00 . 62,67 

DAGANZO DE ARRIBA 8.493 2.327 PSOE 184.176,64 . 79,15 

EL ATAZAR 109 15 PSOE . . . 

EL VELLÓN 1.492 416 OTROS 27.000,00 1,49 64,90 

FUENLABRADA 194.791 67.962 PSOE- IU 1.960.855,78 1,08 28,85 

FUENTIDUEÑA DE 
TAJO 2.001 627 IU . . 31,90 

GARGANTILLA DE 
LOZOYA Y PINILLA DE 
BUITRAGO 384 147 OTROS 600,00 . 4,08 

GASCONES 145 42 OTROS 0,00 . 0,00 

GETAFE 164.143 50.491 PSOE- IU 943.745,98 . 18,69 

HOYO DE 
MANZANARES 7.457 1.965 PSOE IU Y OTROS 305.395,60 2,93 155,42 

HUMANES DE 
MADRID 17.379 7.228 PP Y OTROS 246.698,90 1,45 34,13 

LA ACEBEDA 57 5 PP . . . 

LA CABRERA 2.422 708 PP . . . 

LAS ROZAS DE 
MADRID 83.428 23.725 PP . . . 

LEGANÉS 184.209 65.887 PSOE- IU 1.171.030,00 0,58 20,58 

MADRID CIUDAD 3.213.271 890.067 PP 7.732.138,00 0,12 8,69 

MAJADAHONDA 66.585 19.770 PP . . . 

MANCOMUNIDAD 
LOS PINARES 14.921 4.564 . . . . 

MEJORADA DEL 
CAMPO 22.267 8.020 PSOE 82.100,00 . 10,24 



MISSEM 14.591 4.587 . 12.000,00 . 26,60 

MÓSTOLES 206.275 70.938 PP 1.233.473,30 . 17,39 

NAVALAFUENTE 1.039 321 PSOE Y OTROS 0,00 0,00 0,00 

NAVARREDONDA Y 
SAN MAMES 151 15 OTROS 600,00 . 40,00 

NUEVO BAZTÁN 6.111 1.718 PP Y OTROS . . . 

PARACUELLOS DE 
JARAMA 11.424 3.655 PSOE IU Y OTROS . . . 

PARLA 108.051 41.885 PSOE . . . 

PATONES 517 130 PSOE . . . 

PINILLA DEL VALLE 185 33 . . . . 

POZUELO DE 
ALARCÓN 81.365 21.468 PP . . . 

QUIJORNA 2.703 762 PP 0,00 0,00 0,00 

RASCAFRIA 2.059 558 PP 0,00 0,00 0,00 

REDUEÑA 266 79 . 0,00 0,00 0,00 

RIVAS VACIAMADRID 64.808 19.118 IU - PSOE . . 199,93 

SAN FERNANDO DE 
HENARES 40.654 12.018 IU - PSOE 412.758,00 . 31,71 

SAN MARTIN DE LA 
VEGA 6.283 1.020 . . . . 

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES 72.414 22.872 PP . . . 

SANTORCAZ 817 225 PP . . . 

SOMOSIERRA 110 20 PSOE 0,00 0,00 0,00 

TALAMANCA DE 
JARAMA 2.472 811 PSOE 6.000,00 . 7,40 

TIELMES 2.553 850 PP 0,00 0,00 0,00 



TITULCIA 1.045 273 PP 4.100,00 0,32 15,02 

TORREJÓN DE ARDOZ 116.455 40.069 PP 1.932.680,00 1,38 48,23 

TORREJÓN DE LA 
CALZADA 6.478 2.035 PSOE Y OTROS 126.675,00 0,76 62,25 

TORRELAGUNA 4.671 1.497 PSOE Y OTROS 48.007,00 0,97 32,07 

TORRELODONES 21.231 5.493 PP 292.096,00 1,21 67,92 

TORREMOCHA DE 
JARAMA 703 190 OTROS 5.300,00 0,10 30,53 

TORRES DE LA 
ALAMEDA 7.474 2.525 PP Y OTROS 87.896,28 5,28 166,70 

TRES CANTOS 40.606 11.105 PP 1.144.123,00 1,73 103,03 

VALDARACETE 685 194 PP 0,00 0,00 0,00 

VALDEAVERO 1.210 380 PSOE 0,00 0,00 0,00 

VALDELAGUNA 807 242 PP 0,00 0,00 0,00 

VALDEMORO 58.623 20.000 PP 1.149.729,00 . 57,49 

VALDEPIÉLAGOS 425 124 OTROS 12.500,00 1,08 100,81 

VALDETORRES DE 
JARAMA 3.773 1.170 PP 0,00 0,00 0,00 

VALDILECHA 2.699 920 PP Y OTROS 0,00 0,00 0,00 

VALVERDE DE 
ALCALÁ 425 137 OTROS 2.990,00 0,39 21,83 

VENTURADA 1.609 371 PSOE Y OTROS 39.941,00 1,90 107,66 

VILLAMANTA 2.337 668 PSOE 33.000,00 1,27 49,40 

VILLANUEVA DE 
PERALES 1.175 311 PSOE Y OTROS . . . 

VILLAVICIOSA DE 
ODÓN 26.248 7.668 PP 96.408,40 0,62 19,62 

VILLAVIEJA DE 
LOZOYA 260 37 OTROS 0,00 0,00 0,00 



MUNICIPIOS CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL DEPENDIENTES DE LAS ÁREAS DE JUVENTUD 

 

 PROGRAMAS DE INFORMACIÓN   

 
PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, 
ÁREA DE INTERVENCIÓN EMPLEO 

PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, 
ÁREA DE INTERVENCIÓN VIVIENDA 

PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, 
ÁREA DE INTERVENCIÓN OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 

PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, 
OTROS RECURSOS 

ALCALÁ DE HENARES 
        

ALCOBENDAS         

ALCORCÓN         

ARANJUEZ         

ARGANDA DEL REY 
        

BOADILLA DEL MONTE 
        

CASARRUBUELOS 
        

CERCEDILLA         

CIEMPOZUELOS 
        

COLMENAR VIEJO 
        

COLMENAREJO 
        

COSLADA         

CUBAS DE LA SAGRA 
        

DAGANZO DE ARRIBA 
        

FUENLABRADA 
        

GETAFE         

LAS ROZAS DE MADRID 
        

LEGANÉS         



MADRID 
        

MAJADAHONDA 
        

MEJORADA DEL CAMPO 
        

MISSEM         

MÓSTOLES         

NAVALAFUENTE 
        

PARLA         

POZUELO DE ALARCÓN 
        

RIVAS VACIAMADRID 
        

SAN FERNANDO DE HENARES 

        

SAN MARTIN DE LA VEGA 
        

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

        

TORREJÓN DE ARDOZ 
        

TORREJÓN DE LA CALZADA 
        

TORRES DE LA ALAMEDA 
        

TRES CANTOS         

VALDEMORO         

VENTURADA         

VILLAMANTA         

VILLAVICIOSA DE ODÓN 
        

 



MUNICIPOS CON PROGRAMAS OCIO Y TIEMPO LIBRE EN SUS ÁREAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 

 

  ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

  
PROGRAMAS DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 

ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN Y/O 

CREACIÓN CULTURAL 

ACTIVIDADES DE 
TURISMO JUVENIL 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE EN GENERAL 

AJALVIR           

ALCALÁ DE HENARES           

ALCOBENDAS           

ALCORCÓN           

ARANJUEZ           

ARGANDA DEL REY           

BOADILLA DEL MONTE           

CASARRUBUELOS           

CERCEDILLA           

CIEMPOZUELOS           

COBEÑA           

COLMENAR VIEJO           

COLMENAREJO           

COSLADA           

CUBAS DE LA SAGRA           

DAGANZO DE ARRIBA           

FUENLABRADA           

FUENTIDUEÑA DE TAJO           

GARGANTILLA DE LOZOYA Y 
PINILLA DE BUITRAGO 

          

GASCONES           

GETAFE           

HUMANES DE MADRID           

LA ACEBEDA           

LAS ROZAS DE MADRID           

LEGANÉS           



MADRID           

MAJADAHONDA           

MEJORADA DEL CAMPO           

MISSEM           

MÓSTOLES           

NAVARREDONDA Y SAN MAMES 
          

PARACUELLOS DE JARAMA 
          

PARLA           

POZUELO DE ALARCÓN           

RIVAS VACIAMADRID           

SAN FERNANDO DE HENARES 
          

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
          

TALAMANCA DE JARAMA 
          

TIELMES           

TORREJÓN DE ARDOZ           

TORREJÓN DE LA CALZADA 
          

TORREMOCHA DE JARAMA 
          

TORRES DE LA ALAMEDA 
          

TRES CANTOS           

VALDEMORO           

VENTURADA           

VILLAMANTA           

VILLAVICIOSA DE ODÓN 
          

VILLAVIEJA DE LOZOYA 
          

 

 



MUNICIPOS CON PROGRAMAS SALUD EN SUS ÁREAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 

 

 PROGRAMAS DE SALUD Y PREVENCIÓN 

  
PROGRAMAS DE 

SALUD Y 
PREVENCIÓN 

AFECTIVO SEXUAL DROGODEPENDENCIAS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

ALCALÁ DE HENARES 
        

ALCOBENDAS 
        

ALCORCÓN         

ARANJUEZ         

CERCEDILLA         

CIEMPOZUELOS         

COSLADA         

DAGANZO DE ARRIBA 
        

FUENLABRADA 
        

GETAFE         

HUMANES DE MADRID 
        

LAS ROZAS DE MADRID 
        

LEGANÉS         

MAJADAHONDA 
        

MEJORADA DEL CAMPO 
        

RIVAS VACIAMADRID 
        

TORREJÓN DE ARDOZ 
        

TORREMOCHA DE JARAMA 
        

TRES CANTOS 
        



MUNICIPOS CON PROGRAMAS EDUCACIÓN, EDUCACIÓN NO FORMAL Y FORMACIÓN EN SUS ÁREAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 

 

 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 

  

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN E 

INTERVENCIÓN 
SOCIAL 

DIVERSIDAD 
CULTURAL 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

DIVERSIDAD 
SEXUAL 

EDUCACIÓN EN 
MEDIO ABIERTO 

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

AJALVIR               

ALCALÁ DE HENARES 
              

ALCOBENDAS 
              

ALCORCÓN               

ARANJUEZ               

BOADILLA DEL MONTE 
              

CERCEDILLA 
              

CIEMPOZUELOS 
              

COLMENAR VIEJO 
              

COLMENAREJO 
              

COSLADA               

DAGANZO DE ARRIBA 
              

EL VELLÓN               

FUENLABRADA               

GETAFE               

HUMANES DE MADRID 
              

LAS ROZAS DE MADRID 
              

LEGANÉS               



MADRID 
              

MAJADAHONDA 
              

MEJORADA DEL CAMPO               

MISSEM               

MÓSTOLES               

PARACUELLOS DE 
JARAMA 

              

PARLA               

POZUELO DE ALARCÓN 
              

RIVAS VACIAMADRID 
              

SAN FERNANDO DE 
HENARES 

              

SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES 

              

TALAMANCA DE JARAMA 
              

TORREJÓN DE ARDOZ 
              

TORREJÓN DE LA 
CALZADA 

              

TORREMOCHA DE 
JARAMA 

              

TORRES DE LA ALAMEDA 
              

VALDEMORO 
              

VILLAMANTA               



MUNICIPOS CON PROGRAMAS EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN SUS ÁREAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 

 

 PROGRAMAS DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO 

 PROGRAMAS DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO 
ORIENTACIÓN LABORAL PARA EL 

EMPLEO 
ORIENTACIÓN PARA EL 

AUTOEMPLEO 
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

ALCOBENDAS 
        

ARANJUEZ 
        

CASARRUBUELOS 
        

CERCEDILLA 
        

CIEMPOZUELOS 
        

COLMENAR VIEJO 
        

COLMENAREJO 
        

FUENLABRADA 
        

LAS ROZAS DE MADRID 
        

LEGANÉS 
        

MADRID 
        

MEJORADA DEL CAMPO 

        

MISSEM 
        

MÓSTOLES 
        

RIVAS VACIAMADRID 

        



SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

        

TALAMANCA DE JARAMA 

        

TORREJÓN DE ARDOZ 
        

TORREJÓN DE LA CALZADA 

        

TORREMOCHA DE JARAMA 

        

TORRES DE LA ALAMEDA 

        

VALDEMORO 
        

VENTURADA 
        

VILLANUEVA DE PERALES 

        

 

 

 

 

  



MUNICIPOS CON PROGRAMAS VIVIENDA EN SUS ÁREAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 

 

 PROGRAMAS DE VIVIENDA 

  PROGRAMAS DE VIVIENDA VIVIENDAS  EN PROPIEDAD 
VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER PRÉSTAMOS/ AVALES HIPOTECARIOS 

ALCALÁ DE HENARES         

ALCOBENDAS         

ALCORCÓN         

ARANJUEZ         

ARGANDA DEL REY         

CASARRUBUELOS         

COLMENAR VIEJO         

COLMENAREJO         

COSLADA         

FUENLABRADA         

LAS ROZAS DE MADRID         

LEGANÉS         

MADRID         



MAJADAHONDA         

MISSEM         

MÓSTOLES         

POZUELO DE ALARCÓN         

RIVAS VACIAMADRID         

TORREMOCHA DE JARAMA         

TORRES DE LA ALAMEDA         

TRES CANTOS         
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