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Introducción
El presente estudio parte de la necesidad de valorar cuál ha sido la evolución 
de las políticas de juventud en la Comunidad de Madrid, analizando su 
recorrido en los últimos diez años y presentando el marco actual en el que 
se desarrollan. A su vez, pretende servir de guía para explorar el futuro de 
las políticas de juventud, pensando en cuáles pueden ser aquellos factores 
de cambio que pueden contribuir a su evolución futura. 

En este sentido, se presentan como objetivos de este estudio:

analizar y evaluar el estado actual de las políticas públicas de juventud de la Comunidad 
de Madrid tomando como referencia el estudio elaborado en 2010 Las políticas públicas de 
juventud de la Comunidad de Madrid, ampliando el sistema de indicadores.

Generar narrativas de futuros que puedan contribuir a la toma de decisiones informada 
en relación a las políticas públicas de juventud en la Comunidad de Madrid.

Obtener propuestas sobre las posibles estrategias resilientes a implementar y del grado 
de acuerdo social y político que pueden suscitar.

Para ello, se han tomado como referencia tres documentos que nos han permitido guiar el proceso 
de análisis:

 • El estudio del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. (2010). Políticas públicas de la 
Comunidad de Madrid. Madrid: Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, el cual ha servido 
para analizar la evolución de las políticas de juventud en la Comunidad de Madrid en los últimos diez 
años. 

 •  La guía de estándares de calidad para las políticas de juventud del European Youth Forum. Un 
documento que ha servido de base para valorar cómo se están desplegando las políticas de juventud 
y si éstas responden a los criterios dictados por este organismo. 

 • El informe del INJUVE. Informe juventud en España 2020. Madrid: INJUVE, de cara a obtener 
información actualizada sobre las necesidades de la juventud. Los datos recogidos en este informe 
han aportado claves para poder pensar en cuáles son los retos que deben guiar la acción de los 
poderes públicos. 
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 Fases de trabajo

Para responder a estos objetivos, el informe se ha estructurado en los siguientes bloques:

 • Apartado metodológico donde se ha expuesto el proceso de indagación del estudio, así como las 
técnicas empleadas para su desarrollo. 

 • Un marco interpretativo de las políticas de juventud que ha servido para exponer los principales 
debates que han configurado el marco actual en el que asientan las políticas públicas de juventud.

 • Una caracterización de la juventud en la Comunidad de Madrid que ayude a visibilizar las condiciones 
de vida y los procesos de transición hacia la vida adulta de la población joven. 

 • El actual marco normativo y político bajo el cual se inscriben las políticas de juventud en la Comunidad 
Autónoma. 

 • El análisis y la evolución de las políticas de juventud en la Comunidad de Madrid orientada por la guía 
de estándares de calidad del European Youth Forum.

 • La identificación de una serie de impulsores de cambio que pueden definir la realidad social a la que 
deberán hacer frente las políticas de juventud del futuro. 

Metodología
La metodología del presente estudio se basa en un modelo integral que incorpora técnicas de recogida 
de la información tanto cuantitativa como cualitativa con los objetivos últimos de:

 • Lograr un mayor grado de exhaustividad de la información recopilada.

 • Incorporar los mismos indicadores en diferentes técnicas para poder triangular la información y 
obtener así una mayor confiabilidad de los datos.

Fases de trabajo
Para ello, el plan de trabajo se ha estructurado a través de las siguientes fases:

01 Ajuste del plan de trabajo.

05 Diseño de indicadores en materia de evaluación de políticas de juventud.

03 Prospección de fuentes secundarias

07 Entrevistas en profundidad a informantes clave.

02 Análisis documental.

06 Encuesta a responsables municipales de juventud.

04 Diseño de técnicas de investigación.

08 Explotación y análisis de los datos.

09 Taller de contraste.

10 Redacción final del informe.
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Aproximación cualitativa Aproximación cuantitativa

Participaron las siguientes personas: 

Tabla 2. Participantes del taller de contraste
Nombre Cargo 

Carlos Javier Vadillo Presidente del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada

Elena Ruiz Presidenta del Consejo de la Juventud de España

Enrique Hernández Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura

Ignacio Mora
Ex gerente del Consell Valencià de la Joventut. Máster en Políticas de 
Juventud

Jorge Alberto Benedicto
Presidente del Comité de Investigación en Estudios de Juventud de la 
Federación Española de Sociología

Laura Moreno Presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid

María Rodríguez
Ex vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España y actual 
integrante de European Youth Forum

Silvia Serrano Técnica de Juventud del Ayuntamiento de Alcobendas

Aproximación cuantitativa
Se ha llevado a cabo una encuesta online con refuerzo telefónico dirigida al personal técnico de juventud 
de los municipios que conforman la Comunidad de Madrid. 

Tipo de análisis efectuado 
Para la explotación y análisis de los datos se ha empleado fundamentalmente el análisis de frecuencias 
y el análisis bivariado a través del cruce de los datos con la variable tamaño del municipio, distinguiendo 
entre municipios pequeños (< de 5.000 habitantes), municipios medianos (entre 5.000 y 50.000 
habitantes) y municipios grandes (> de 50.000 habitantes)

Muestra 
A través del cuestionario online se obtuvieron un total de 98 respuestas válidas, lo que representa un 
54,7 % del total de municipios que conforman la Comunidad de Madrid. A continuación, se presenta la 
primera parte del análisis de los datos y las principales características de la muestra.

Descripción de la muestra 
En cuanto a la distribución de la muestra por tamaño de municipio se puede ver como el 41,8 % de los 
municipios participantes tendrían menos de 5.000 habitantes, un 36,7 % contaría con entre 5.000 y 
50.000 habitantes y un 21,4 % con más de 50.000 habitantes. 

Tabla 3. Muestra por tamaño de municipio
Tipo de municipio Frecuencia Porcentaje

< 5.000 41 41,8 %

Entre 5.000 y 50.000 36 36,7 %

> 50.000 21 21,4 %

Total 98 100 %

Aproximación cualitativa 
Análisis de fuentes secundarias
Se han identificado y analizado aquellas fuentes secundarias necesarias para realizar una primera 
aproximación al objeto de estudio. Este análisis documental ha servido para caracterizar el desarrollo 
de las políticas locales de juventud, así como para indagar en indicadores y estándares que permitieran 
el posterior análisis de las mismas.

 • La revisión de textos sobre políticas de juventud de cara a desarrollar el marco teórico y conceptual 
del estudio.

 • Informes actualizados sobre la situación de las personas jóvenes a nivel estatal y autonómico. 

 • Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. (2010). Políticas públicas de la Comunidad de 
Madrid. Madrid: Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. 

 • La guía de estándares para una política de juventud de calidad elaborada por el European Youth 
Forum sobre la cual se ha llevado a cabo una parte del análisis de los datos. 

Entrevistas 
Se han realizado un total de 5 entrevistas (4 telemáticas y 1 presencial) a personal de juventud municipal 
y a un coordinador de una asociación juvenil con presencia autonómica. Los objetivos de las entrevistas 
han sido la recopilación de información para la construcción del cuestionario dirigido a los municipios 
y el contraste de los datos que se han obtenido tras su explotación y análisis. 

Tabla 1. Participantes en las entrevistas
Cargo Sexo Tipo de municipio

Técnica de juventud (E1) Mujer Municipio grande

Animadora sociocultural (E2) Mujer Municipio pequeño

Técnico de juventud (E3) Hombre Municipio grande

Coordinador centro juvenil (E4) Hombre Municipio grande

Coordinador asociación juvenil (E5) Hombre Presencia autonómica

Cabe destacar que no ha sido posible contar con la voz de la Comunidad de Madrid pues desde la 
Dirección General de Juventud se ha declinado la participación en este estudio.

Taller de contraste 
Se llevó a cabo un taller de contraste con personas expertas en materia de juventud con los siguientes 
objetivos:

 • Contrastar y validar los principales resultados y hallazgos del estudio.

 • Trabajar en torno a los factores de cambio que pueden definir el futuro de las políticas de juventud.

 • Pensar en aquellos elementos que a corto y medio plazo permitan avanzar en el desarrollo de las 
políticas de la juventud en la Comunidad de Madrid. 
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Aproximación cuantitativa Aproximación cuantitativa

Respecto al cargo de las personas que han cumplimentado el cuestionario, un 21,4 % tienen el cargo de 
coordinación, un 32,7 % es personal técnico de juventud, un 7,1% informadores e informadoras  juveniles, 
un 10,2 % realizarán animación o dinamización, un 1 % personal de apoyo a los recursos y un 4,1 % otros 
perfiles con funciones técnicas. En cuanto a la categoría otros, que representa un 23,5 %, estos serían 
fundamentalmente: concejalías, profesionales de la educación social, ayudantes de coordinación, 
asesorías jurídicas, agentes de empleo y desarrollo local y auxiliares administrativos. 

Tabla 4. Muestra por cargo 
Cargo Frecuencia Porcentaje

Coordinación 21 21,4 %

Personal técnico de juventud 32 32,7 %

Información juvenil 7 7,1 %

Animación o dinamización 10 10,2 %

Otros perfiles de apoyo a los recursos 1 1 %

Otros perfiles con funciones técnicas 4 4,1 %

Otro 23 23,5 %

Total 98 100%

En cuanto al sexo, menos de la mitad —un 40,8 % de las personas participantes— serían hombres y un 
59,2 %, mujeres.

Tabla 5. Muestra por sexo
Sexo Frecuencia Porcentaje

Hombre 40 40,8 %

Mujer 58 59,2 %

Total 98 100 %

Si se atiende a los grupos de edad, solamente un 6,6 % de los participantes tiene menos de 30 años, 
un 47,3 % tendrían edades comprendidas entre los 30 y los 44 años y un 46,6 % se sitúan en la franja de 
edad que va desde los 45 años hasta más de 60.

Tabla 6. Muestra por edad
Edad Frecuencia Porcentaje

20-24 2 2,2 %

25-29 4 4,4 %

30-34 6 6,6 %

35-39 9 9,9 %

40-44 28 30,8 %

45-49 14 15,4 %

50-54 16 17,6 %

55-60 9 9,9 %

Más de 60 3 3,3 %

Total 91 100%

Por último, si se tiene en cuenta el cargo de la persona que responde al cuestionario en relación al 
tipo de municipio, conviene destacar que el perfil de coordinación es minoritario entre los municipios 
pequeños. En cuanto a la categoría de personal técnico, ésta es mayoritaria entre los municipios 
medianos y se observa prácticamente la misma proporción entre los municipios pequeños y grandes. 
La participación de los informadores e informadoras juveniles, si bien no representa un número 
elevado en los municipios medianos y grandes, sí que se observa una mayor proporción de estos en 
los municipios de menor tamaño. Por último, para el resto de categorías la tendencia es a la inversa y se 
observa un mayor porcentaje de participación en los municipios pequeños de los cargos de animación o 
dinamización, otros perfiles de apoyo a los recursos, otros perfiles con funciones técnicas y la categoría 
otros.

Tabla 8. Muestra por cargo y tamaño del municipio
Cargo < 5.000 5.000 - 50.000 > 50.000

Coordinación 4,90 % 25,0 % 47,6 %

Personal técnico de juventud 26,8 % 44,4 % 23,8 %

Información juvenil 2,4 % 8,3 % 14,3 %

Animación o dinamización 14,6 % 5,6 % 9,5 %

Otros perfiles de apoyo a los recursos 2,4 % 0,0 % 0,0 %

Otros perfiles con funciones técnicas 9,8 % 0,0 % 0,0 %

Otro 39,0 % 16,7 % 4,8 %
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Las políticas públicas de juventud Las políticas públicas de juventud 

Marco interpretativo de las 
políticas de juventud
Las políticas públicas de juventud 
Hablar de políticas públicas de juventud implica prestar atención al rico 
debate teórico en torno a la noción de juventud y a la condición juvenil. En 
este sentido, si bien el presente texto no pretende desarrollar de una forma 
exhaustiva las diferentes miradas en torno a qué significa ser joven, sí que 
tiene como objetivo enmarcar el objeto de estudio sobre el que se va a 
desarrollar el análisis dentro de las coordenadas teóricas que han marcado 
las diferentes políticas públicas de juventud.  

Por partir de una primera definición, se puede hablar de las políticas de juventud como aquellas 
«prácticas concretas que desarrollan las administraciones públicas en relación a estos fines, en 
colaboración con la sociedad civil, así como las consecuencias que se derivan de las mismas» (Comas, 
2007: 20). Siguiendo a Comas (2007), las políticas de juventud no sólo serían los enunciados de estas 
políticas a través de los planes o estrategias de juventud, sino también las acciones y los productos 
desplegados por las administraciones públicas a través de los profesionales que desarrollan las mismas. 

Una vez establecida esta definición genérica, como señalan Barrentxea, Jiménez y Riez (2002), es 
preciso realizar una distinción entre las políticas de juventud entendidas en un sentido amplio, y que 
serían aquellas impulsada por las administraciones estatales y autonómica. Y otro tipo de políticas que 
podrían denominarse sectoriales y que parten fundamentalmente de aquellas actuaciones desarrolladas 
sobre todo en la esfera local y cuyas actividades se encuentran orientadas al ámbito de la cultura, el 
tiempo libre, la información o el asociacionismo.

Sin embargo, más allá de estas apreciaciones, cabe preguntarse de qué forma han sido desplegadas 
estas prácticas, o por lo menos, cuál es el sustento teórico que se encuentra detrás de las mismas 
y que ha servido como impulso para su desarrollo y evolución. En este sentido, el debate ha girado 
fundamentalmente en torno a dos nociones: las políticas integrales y las políticas afirmativas. 

Respecto a las primeras, se ha hablado de éstas como políticas de transición o emancipatorias en 
tanto que servirían de apoyo a las personas jóvenes en su itinerario hacia la vida adulta, actuando así 
de manera simultánea en aquellos aspectos que de forma más clara indicen en este proceso como el 
acceso al empleo, el acceso la vivienda, etc. Un enfoque que tuvo su auge en los primeros años de la 
democracia y que como afirma Bernales (2002) contó con un proyecto y con una metodología realmente 
innovadoras, concibiendo las intervenciones desde una perspectiva integral e implicando a todas los 
departamentos o áreas en el desarrollo de las políticas juveniles. 

Frente a esta noción, surge a principios de los años noventa una nueva mirada orientada hacia una 
juventud diferente a aquella para la cual se habían impulsado las políticas integrales, las denominadas 
políticas afirmativas. Desde este nuevo enfoque se planteaba que las políticas integrales concebían la 
juventud como un estado de espera pasiva frente a un futuro que finalmente les permitiera alcanzar la 
condición de adultos y por lo tanto el acceso a una ciudadanía plena. En este sentido se proponía que, 
frente a la preparación para la vida adulta, las políticas de juventud debían limitarse a apoyar la vida 
de los jóvenes en su condición meramente juvenil, considerando que la juventud se trata de una etapa 
autónoma en la vida del individuo. 

Así, se partía de lo que se acabó denominando como «nueva condición juvenil» y que no era más 
que el resultado de nuevos cambios socioeconómicos y culturales que de una u otra forma acabaron 
configurando una nueva forma de entender y configurar el proceso de juventud. En este sentido, la 
transición hacia la vida adulta acababa perdiendo nitidez en el horizonte vital de los jóvenes y por lo 
tanto la juventud se acaba convirtiendo en un espacio que va ganando sentido como una etapa plena 
(Casanovas, Coll y Montse, 2002). Es por ello que, frente a las nuevas necesidades de las personas 
jóvenes, se tornaba necesario un cambio de enfoque a la hora de desplegar la política de juventud por 
parte de los poderes públicos. Así, frente a los ámbitos donde tradicionalmente se habían orientado las 
denominadas políticas integrales, aparecían otros centrados en el presente de las personas jóvenes y 
que como afirma Muñoz (2002), se acabaron centrando en el presente, la movilidad, la creatividad, la 
experimentación, la ciudadanía o la autonomía de las personas jóvenes. 

En cualquier caso, más allá de lo que podrían ser dos modelos excluyentes, hay autores que plantean un 
doble enfoque en tanto que ambas concepciones puede ser complementarias o por lo menos pueden 
convivir bajo diferentes niveles, una idea que rescatan Barrentxea, Jiménez y Riez (2002) cuando 
establecen la diferencia entre la política de juventud en sentido amplio y las políticas de juventud 
sectoriales. En este sentido, las políticas transversales encontrarían un mayor acomodo en el 
nivel supramunicipal, frente a las políticas afirmativas que podrían encontrar su espacio natural en 
las entidades locales, ayudando a éstas a salir de la encrucijada entre unos objetivos orientados a 
la emancipación de las personas jóvenes y sus limitaciones competenciales y presupuestarias para 
llevarlos a cabo. 
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En relación con la actividad de la población juvenil, en el segundo trimestre del año 2020 se registró la 
menor proporción de personas jóvenes trabajando (37,8 %) en los últimos quince años. Realizando la 
comparativa con el primer informe del Observatorio de Emancipación (2013), se observa una disminución 
del número de jóvenes en paro que en esa fecha era del 21 % sobre el total de su misma edad.

Gráfico 2. Relación con la actividad de la población entre 16 y 29 años

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del CJE. Primer semestre de 2020.

En lo que se refiere a la tasa de actividad según el nivel máximo de estudios alcanzados, hay una marcada 
relación entre un mayor nivel de estudios y el acceso al mercado laboral. El 82,8 % de las personas 
jóvenes que cuentan con estudios superiores han accedido al mercado laboral. Este porcentaje baja en 
45 puntos porcentuales para la siguiente categoría de estudios: Estudios secundarios postobligatorios 
(37,7 %). El 68,6 % de los y las jóvenes de la Comunidad de Madrid que no cuentan con estudios superiores 
se enfrentan a un contexto laboral con un nivel de oportunidades fuertemente marcado por la escasez.

Gráfico 3. Tasa de actividad de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios 
alcanzados

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Primer 
semestre de 2020

Caracterización de la 
población joven en la 
Comunidad de Madrid
Con el fin de valorar la situación sociodemográfica de las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid, a 
continuación se presentan una serie de datos recogidos por el Observatorio de Emancipación del Consejo 
de la Juventud de España que ofrecen una panorámica general y actualizada sobre las condiciones 
de vida y los procesos de transición hacia la vida adulta de la población joven. Conviene aclarar que 
algunos de los datos que se presentan podrían estar alterados como consecuencia del actual contexto 
marcado por la COVID-19. 

En primer lugar, si se atiende al número de jóvenes, éstos representan un 15 % de la población de la 
Comunidad de Madrid. 

Tabla 9. Población joven de la Comunidad de Madrid
16-24 25 – 29 Hombres Mujeres Total

Número de personas 616.332 386.973 500.693 502.612 1.003.305

% total de la población 9,2% 5,8% 7,5% 7,5% 15,0%

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del CJE. Primer semestre de 2020.

En lo que respecta al nivel máximo de estudios alcanzados, se observa como un 27,8 % cuenta con 
estudios secundarios, un 35,4 % con estudios secundarios postobligatorios y en menor medida un 31,4 % 
contarían con estudios universitarios. En cuanto a las cifras de abandono educativo temprano, las cifras 
a nivel nacional se sitúan en un 16 %, muy por encima de los países del entorno europeo (INJUVE, 2020). 
En el caso de la Comunidad de Madrid, los datos más actualizados del INE (2019) señalan una cifra por 
debajo de la media española (11,9 %) y más de diez puntos por debajo de las cifras del año 2010 para la 
Comunidad de Madrid (22,3 %). 

Gráfico 1. Nivel máximo de estudios alcanzados

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del CJE. Primer semestre de 2020.
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Por otro lado, si se observan los datos de paro juvenil en relación al tiempo de búsqueda de empleo, el 
70 % de los y las jóvenes llevan menos de un año buscando trabajo. 

Gráfico 4. Población entre 16 y 29 años en paro según el tiempo de búsqueda de empleo

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del CJE. Primer semestre de 2020.

Atendiendo al tipo de contratos, la gran mayoría de los y las jóvenes ocupados trabajan con contratos 
temporales (85 %). Y de éstos, un 43 % no sabe cuál será su duración, un 37 % son contratos de menos 
de un año y tan sólo el 18 % tienen una duración de un año o mas. Estos datos reflejan un escenario 
de fuerte precariedad laboral. Unas cifras que se han mantenido prácticamente inmóviles pues si se 
observan las cifras del año 2013, el número de contratos temporales era del 85,3 % frente a un 14,7 % 
de contratos indefinidos.

Gráfico 5. Tipología de los contratos registrados entre la población de 16 a 29 años

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del CJE. Primer semestre de 2020.

Gráfico 6. Población entre 16 y 29 años asalariada con contratos temporales según la duración del 
contrato

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del CJE. Primer semestre de 2020.

En cuanto a los datos de vivienda, la tasa de emancipación de la población juvenil se sitúa en un 19,4 %, 
un porcentaje inferior al de años anteriores (2013) cuando la tasa de emancipación de la población juvenil 
se situaba en un 25,4 %. Por otra parte, según se puede observar en el gráfico, el coste de acceso al 
alquiler de una vivienda libre sigue siendo de los más elevados del país después de Cataluña e Islas 
Baleares.

Tabla 10. Población joven emancipada
16-24 25 – 29 Hombres Mujeres Total

Número de personas 32.614 161.668 80.152 114.130 194.282

Tasa de emancipación 1 5,3 % 41,8 % 16,0 % 22,7 % 19,4 %

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del CJE. Primer semestre de 2020.

Gráfico 7. Coste de acceso de alquiler a una vivienda libre para una persona asalariada de entre 16 y 
34 años 

Fuente: elaboración propia a partir del Observatorio Emancipación del CJE. Primer semestre de 2020.

1 Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su 
misma edad.
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Marco normativo y político
El marco actual en el que se inscriben las políticas de juventud de la Comunidad de Madrid descansa en 
torno a dos planos. Por un lado, el plano normativo, a través del cual se desarrolla el ámbito competencial 
de la política de juventud y el plano político mediante el que se desarrolla la actual política de juventud.

Plano normativo
Si se tiene en cuenta el actual Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en el título III de 
la Competencias de la Comunidad se afirma en su artículo 26 que la Comunidad de Madrid tiene 
competencia exclusiva en:

1.24. Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de 
Juventud. 

En la Comunidad de Madrid la competencia en materia de juventud no se encuentra atribuida 
directamente a los Ayuntamientos, aunque sí se puede encontrar una atribución implícita en la Ley 8, 
2002 de 27 de noviembre, de Juventud de Madrid; concretamente en su artículo 27. 

capítulo xiii. Cooperación entre Administraciones Públicas
Artículo 27. 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.

Por otro lado, en lo que se refiere concretamente a la actual Ley de Juventud, en su artículo 1 se 
establece tanto su objeto como ámbito de aplicación, entendiendo por personas jóvenes todas aquellas 
con edades comprendidas entre los catorce y treinta años.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de un marco normativo para el 
desarrollo de las políticas promovidas por la Comunidad de Madrid en favor de los 
jóvenes, con el fin de facilitar y mejorar su desarrollo personal, familiar, social, educativo, 
económico, político y cultural, como ordena el artículo 48 de la Constitución española, 
y generar las condiciones necesarias que posibiliten su transición hacia la vida adulta 
en todas sus dimensiones
2. A los efectos de la presente Ley tendrán la consideración de jóvenes de la Comunidad 
de Madrid todas las personas de edades comprendidas entre los catorce y los treinta 
años, residentes en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid. Podrán establecerse 
otros límites, mínimos y máximos, para aquellos programas en los que, por su naturaleza 
u objetivo, se estime necesario

En lo que respecta al resto del articulado, si bien no es objeto del presente texto realizar un análisis 
de la actual legislación, a continuación se presentan los capítulos que componen la misma de cara a 
presentar las competencias con las que cuentan los poderes públicos para el desarrollo de la política 
de juventud autonómica. 

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

capítulo iii 
Formación Artículo 5. Educación juvenil y formación para la participación

capítulo iv 
Empleo juvenil

Artículo 6. Asesoramiento y orientación para el empleo
Artículo 7. Subvenciones y ayudas a la creación de empleo joven
Artículo 8. Nuevos yacimientos de empleo en el ámbito juvenil
Artículo 9. Formación para el empleo

capítulo v
Vivienda

Artículo 10. Acceso a la vivienda
Artículo 11. Reserva de vivienda para jóvenes 
Artículo 12. Acceso a la vivienda para jóvenes con menos recursos económico

capítulo vi
Familia Artículo 13. Apoyo a la familia

capítulo vii
Salud y consumo

Artículo 14. Promoción de salud de los jóvenes
Artículo 15. Prevención y atención sanitaria integral
Artículo 16. Consumo responsable

capítulo viii
Promoción cultural y 
deportiva

Artículo 17. Creación artística, promoción cultural e investigación científica
Artículo 18. Deportes
Artículo 19. Turismo juvenil
Artículo 20. Promoción de servicios juvenil

capítulo ix
Infraestructuras Artículo 21. Instalaciones

capítulo x
Asociacionismo y 
voluntariado juvenil

Artículo 22. Asociaciones juveniles
Artículo 23. Dinamización del asociacionismo 

capítulo xi
Información juvenil

Artículo 24. Información juvenil
Artículo 25. Publicaciones 

capítulo xii
Medio ambiente Artículo 26. Educación ambiental

capítulo xiii
Cooperación con 
Administraciones 
Públicas

Artículo 27. Cooperación con los municipios
Artículo 28. Cooperación con el estado y otras instituciones

capítulo xiv
Programas 
internacionales en 
materia de juventud

Artículo 29. Cooperación internacional
Artículo 30. Cooperación con la Unión Europea
Artículo 31. Cooperación con Hispanoamérica
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Tal y como se ha presentado en la tabla anterior, después de muchas variaciones, actualmente la 
política de juventud se enmarca en la actual Consejería de Educación y Juventud y en cuya estructura 
orgánica se encuentra la Dirección General de Juventud que actualmente cuenta con las siguientes 
competencias para el desarrollo de la política de juventud autonómica.

01 El impulso, la coordinación y el seguimiento de las acciones dirigidas a la juventud desde los 
distintos ámbitos de la Administración autonómica, así como la coordinación de las políticas 
juveniles de la Comunidad de Madrid con las de otros ámbitos territoriales

02 La interlocución con el Consejo de la Juventud, con el fin de promover la participación de los 
jóvenes en la vida social y cultural a través de asociaciones, organizaciones no gubernamentales 
y otras formas de participación.

03 La promoción, gestión y seguimiento de programas de actividades juveniles, especialmente 
aquellos orientados a la educación no formal en el ocio y tiempo libre.

04 El fomento y desarrollo de programas de formación en materia de educación no formal, animación 
e intervención socioeducativa en el ocio y tiempo libre, a través de la Escuela pública de animación 
y educación en el tiempo libre infantil y juvenil de la Comunidad de Madrid.

05 El reconocimiento, la supervisión y el apoyo a las escuelas de animación y educación infantil y 
juvenil en el tiempo libre.

06 La determinación de los contenidos de los programas oficiales de formación en las escuelas de 
animación y educación infantil y juvenil en el tiempo libre y la expedición de los diplomas oficiales 
relativos a estos programas.

07 La promoción de intercambios, programas e iniciativas de carácter cultural, artístico y social, 
en colaboración con otros países y, de forma prioritaria, programas de cooperación con la Unión 
Europea, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de la Comunidad de Madrid.

08 La información, la documentación y el asesoramiento sobre programas de interés general para 
los jóvenes, a efectos de posibilitarles el desarrollo de sus iniciativas, el ejercicio de sus derechos 
y su desarrollo personal.

09 La coordinación e impulso de la Red de Centros de Información y Documentación Juvenil de la 
Comunidad de Madrid, así como la autorización de los servicios de información juvenil adscritos.

10 La coordinación e impulso de la Red de Centros de Información y Documentación Juvenil de la 
Comunidad de Madrid, así como la autorización de los servicios de información juvenil adscritos.

11 La planificación y gestión de los albergues y otras instalaciones juveniles, así como su 
mantenimiento mediante la programación y ejecución de las inversiones necesarias. 

En cuanto al capítulo II, si bien la ley recoge la existencia de un órgano de coordinación para el desarrollo 
de la política autonómica de Juventud, éste quedo suprimido en virtud del Artículo 25 de la Ley 9/2010, 
de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público.

Artículo 25.
Supresión de órganos colegiados. Quedan suprimidos los órganos colegiados que se 
relacionan en el Anexo de la presente ley.

Asimismo, el artículo 20 de la misma Ley también recogía la extinción del Consejo de la Juventud.

Artículo 20.  Extinción del Consejo de la Juventud.
Queda extinguido el Consejo de la Juventud, Entidad de Derecho Público creada por la 
Ley 11/2000, de 16 de octubre, de creación del Consejo de la Juventud, integrándose 
el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la 
Consejería competente en materia de juventud.

Sin embargo, el Consejo de la Juventud se volvió a activar en el año 2017 a través de la Ley 8/2017, de 
27 de junio, de Creación del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.

Además, en el año 2020, mediante el Acuerdo de 28 de octubre de 2020, de Consejo de Gobierno, se ha 
creado la Mesa de Coordinación de Juventud de la Comunidad de Madrid, como órgano colegiado de 
información, diálogo y coordinación de los programas dirigidos a la población juvenil 

Plano político
En cuanto al plano político, tal y como se pone de manifiesto en la Ley 8, 2002 de 27 de noviembre, de 
Juventud de Madrid, la ejecución y planificación de las actuaciones será competencia de la Consejería 
competente en materia de juventud. Así, según reza la misma en su artículo 3.

Artículo 3. Planificación y ejecución de las actuaciones
La Consejería competente en materia de juventud será la responsable de la elaboración 
de los correspondientes Planes Integrales de Juventud que desarrollen y detallen 
los contenidos de la presente Ley. En dichos planes y programas se establecerá la 
asignación presupuestaria de las diferentes actuaciones contempladas.

En este sentido, las competencias de juventud no se han mantenido de forma estática en una consejería 
concreta, sino que estas han ido moviéndose al calor de los diferentes gobiernos que se han ido 
sucediendo en los últimos años. 

Tabla 11. Competencias de juventud en los gobiernos de la Comunidad de Madrid desde 2007
Legislatura Consejería

vii legislatura 2007-2011 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes

ix legislatura
2011-2012 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes

2012 - 2015 Consejería de Educación, Juventud y Deportes

x legislatura
2015-2017 Consejería de Educación, Juventud y Deportes

2017-2018 Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

xi legislatura 2019-2021 Consejería de Educación y Juventud

Fuente: elaboración propia a partir del BOCM
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Políticas de juventud estratégicas 

 « La política de juventud estratégica está basada en una estrategia general o un 
marco legal construido alrededor de una visión a largo plazo de un conjunto de 
objetivos cuantificables, dotados de recursos y calendarizados, con grupos 
destinatarios identificados y una división clara de las responsabilidades entre 
las diferentes autoridades públicas para su implementación y evaluación2.

Con el objetivo de determinar si los municipios cuentan con una visión estratégica para el desarrollo de 
su política de juventud, se ha considerado si éstos disponen de alguna estrategia para el desarrollo 
de la política de juventud municipal, independientemente de si se trata de un Plan de Juventud o 
de otra herramienta orientada a la planificación estratégica. Tal y como se observa en el siguiente 
gráfico, un porcentaje bastante reducido de los municipios que han participado en el estudio afirman 
contar con alguna estrategia para el desarrollo de su política de juventud. El en año 2010 se preguntó 
a los municipios por la existencia específica de Planes de Juventud y se recogió que el 36,5 % de los 
municipios disponía de un Plan de Juventud. Diez años después, vemos que hay menos municipios que 
dispongan de herramientas de planificación estratégica, ya sean Planes de Juventud o incluso otras 
herramientas. 

Gráfico 8. ¿Cuenta su municipio con una estrategia general de juventud?

Las personas entrevistadas nos confirman esta carencia de planificación, especialmente en los casos 
de aquellos municipios de menor tamaño donde el personal técnico es menos numeroso y donde además 
tiene que conjugar su labor en otras áreas municipales.

«La visión estratégica a nivel político nula. Yo la mantengo porque si no, lo poco que 
hago por lo menos que tenga coherencia. Pero no hay plan, ni publicado un plan.» (E4)

Análisis y evolución de las 
políticas de juventud en la 
Comunidad de Madrid
Tal y como se ha adelantado en la introducción del presente estudio, este análisis de las políticas de 
juventud de la Comunidad de Madrid toma como uno de sus referentes la guía de estándares de calidad 
promovida por el European Youth Forum y que ha sido elaborado por entidades juveniles vinculadas 
a este organismo. Un documento marco que tiene como objetivo analizar y evaluar las políticas de 
juventud en base a los siguientes estándares.

Con el objetivo dotar de coherencia a la estructura del informe en base a la información obtenida, 
no se ha seguido necesariamente la secuencia presentada anteriormente, si bien sí se recogen de 
manera general aquellos aspectos necesarios para analizar las políticas de juventud a partir de estos 
estándares. 

Por otra parte, de cara a valorar la evolución de las políticas de juventud en la última década, se ha 
tomado como referencia el estudio Las Políticas de Juventud de la Comunidad de Madrid elaborado en 
el año el año 2010 por el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid y que partía con el objetivo 
de conocer las políticas de juventud que se estaban desplegando en los municipios de la Comunidad 
de Madrid. 

01 Políticas de juventud con un enfoque basado en derechos.

05 Políticas de juventud estratégicas.

03 Políticas de juventud participativas.

07 Compromiso político y rendición de cuentas en las políticas de juventud.

02 Políticas de juventud basadas en evidencias.

06 Disponibilidad de recursos para políticas de juventud.

04 Políticas de juventud multinivel.

08 Políticas de juventud transversales.

2 De cara a vincular la estructura del informe con los estándares del European Youth Forum se recogerá al 
inicio de cada uno de los epígrafes la definición de cada uno de los estándares recogida en el documento 
8 estándares para una política de juventud de calidad.
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Entre los municipios que cuentan con una estrategia de juventud, un porcentaje bastante alto de los 
mismos cuentan también con objetivos cuantificables y calendarizados, y más de la mitad disponen de 
algún plan de seguimiento y evaluación de la acción municipal. Sin embargo, a pesar de la alta proporción 
de municipios que disponen de objetivos cuantificables y calendarizados (72,7 %), preocupa observar 
cómo los municipios que afirman contar con recursos suficientes para el desarrollo de ese marco 
estratégico es mucho menor (50,0 %). 

Gráfico 10. Estrategia de juventud con objetivos, plan de seguimiento y evaluación y recursos suficientes 

Uno de los agentes clave en la planificación estratégica de las políticas de juventud regionales es 
la actual Dirección General de Juventud perteneciente a la Consejería de Educación y Juventud. 
Lamentablemente no se ha logrado obtener la visión del personal técnico ni de ningún responsable a 
nivel político. Sin embargo, a partir de la mirada de algunos agentes clave entrevistados se pone de 
manifiesto la inexistencia de una planificación estratégica que tenga como objetivo el saber, reconocer 
y evaluar qué modelo se quiere tener en torno a las políticas de juventud. 

«La Comunidad de Madrid viene adoleciendo desde hace tiempo de un sentarse, de 
un parar, de ver qué tipo de modelo quiere tener en torno a las políticas de juventud 
y desarrollarlo.» (E3)

También hay que tener en cuenta que en las últimas cuatro legislaturas las competencias en materia 
de juventud han dependido de cuatro consejerías diferentes, algo que refleja la falta de continuidad y 
un proyecto político claro con el que hacer frente a las necesidades de la población joven. 

Al inicio de este epígrafe veíamos cómo el European Youth Forum define como criterio de calidad el que 
la política de juventud estratégica esté basada en una estrategia general o un marco legal construido 
alrededor de una visión a largo plazo de un conjunto de objetivos cuantificables, dotados de recursos 
y calendarizados, con grupos destinatarios identificados y una división clara de las responsabilidades 
entre las diferentes autoridades públicas para su implementación y evaluación.

Hemos visto que los municipios no cuentan de forma generalizada con herramientas de planificación 
estratégica, y además estas herramientas de planificación muchas veces no están dotadas de los 
recursos necesarios. Otra de las carencias importantes que cabe señalar es la ausencia de una política 
de juventud planificada a escala autonómica en la que las responsabilidades entre las diferentes 
autoridades públicas estén reflejadas de manera clara y accesible y por lo tanto puedan servir de 
orientación para el conjunto del personal técnico y político implicado en el desarrollo de políticas de 
juventud de calidad.

En relación con las diferentes herramientas de planificación estratégica utilizadas por los 
municipios, en el siguiente cuadro se presentan algunas de las respuestas facilitadas por los municipios 
y que dan cuenta de su heterogeneidad.  En cualquier caso, hay que tener en cuenta que muchas de 
las estrategias señaladas no tienen en cuenta a toda la juventud como los Planes Locales de Infancia 
y Adolescencia. Además, dentro de los municipios que afirman contar con una estrategia de juventud 
se hace referencia a proyectos concretos del área o bien al proyecto político del grupo de gobierno, 
lo que denota que en ocasiones no hay una mirada estratégica sobre las políticas de juventud todo lo 
amplia y específica que sería deseable.

Tabla 12. Herramientas de planificación estratégica

¿Cómo se encuentra 
recogida esa 
estrategia?

Plan de Acción Municipal

Proyectos del Servicio de Juventud

Memoria Anual

Plan de Juventud

Plan Local de Infancia y Adolescencia 

En esta misma línea, en las entrevistas uno de los informantes señala que los Planes de Juventud han 
dado paso a otro tipo de programación que puede ser más flexible y que por lo tanto permite trabajar 
en base a unas necesidades que pueden ser cambiantes. 

«Así como antes los pensábamos y los hacíamos, yo creo que ahora ya no se está 
haciendo y tampoco me parece mal porque en realidad puede sonar un poco 
farsa que hagas un plan de juventud si a lo mejor dentro de dos años cambian las 
necesidades y ya pierde el sentido. Nosotros hacemos una programación a lo mejor 
mirando a un año, que no es un plan de juventud, pero en realidad es nuestro plan, 
programando o pensando como pueden ser las cosas a un año y definirlo ahí.» (E1)

Si se centra el foco en el tipo de municipio, se puede ver como los municipios pequeños afirman de 
forman mayoritaria que no cuentan con ninguna estrategia de juventud, aunque un 65,7 % de los 
municipios medianos y un 71,4 % de los municipios grandes no disponen de ninguna herramienta para 
la planificación estratégica. 

Gráfico 9. Estrategia de juventud en relación al tamaño del municipio
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Gráfico 12. Programas de juventud por áreas

En relación a los programas de promoción cultural y deportiva, en el año 2010 un 66,8 % de los 
municipios contaban con esta modalidad de programas, de los cuales un 87 % desarrollaba actividades 
de promoción cultural, un 73,9 % de turismo juvenil, un 94% actividades de ocio y tiempo libre y un 68,9 % 
actividades deportivas. En la actualidad, podemos ver que un 77,2 % de los municipios cuentan con 
programas de promoción cultural y deportiva. De ellos, un 67,6 % se orientan a la promoción cultural, 
un porcentaje menor que el anterior estudio y lo mismo ocurre con las actividades de turismo juvenil 
(21,15 %). En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre la cifra sigue siendo elevada (88,7 %), al igual 
que las actividades deportivas (83,1 %). Además, en el actual estudio también se ha contemplado incluir 
en la consulta la existencia de actividades dirigidas al voluntariado juvenil y que como se observa en el 
gráfico se encuentran presentes en el 43,7 % de los municipios.

Gráfico 13. Programas de promoción cultural y deportiva

Políticas de juventud con un enfoque basado en 
derechos 

 « Un enfoque basado en derechos de las políticas de juventud urge a los agentes 
políticos a trabajar en el cumplimiento de los derechos de la juventud a largo 
plazo, incluyendo el derecho a la participación en la definición de esos derechos 
y empoderar a las personas jóvenes como titulares de esos derechos. 

Teniendo en cuenta esta premisa y se puede observar como de aquellos municipios que cuentan con 
diferentes planes o estrategias generales de juventud mayoritariamente reconocen en los mismos los 
derechos de la juventud de manera explícita.  Tal y como se observa en el siguiente gráfico, cerca de un 
80 % afirman que su estrategia de juventud recoge y reconoce los derechos de las personas jóvenes, 
aunque un 36 % lo hace de manera parcial. 

Gráfico 11. Reconocimiento de los derechos de la juventud en la estrategia general de juventud

Por otra parte, si se pone el foco en el tipo de programas que se están desarrollando en el seno de 
los diferentes municipios y tomando como referencia algunos de los ámbitos que contempla la actual 
ley de juventud autonómica, se observa como un alto porcentaje de los municipios, concretamente el 
77,2 % de los mismos, cuentan con programas de promoción cultural y deportiva, seguido con un 70,7 % 
de los programas dedicados a la formación. En menor medida se encuentran programas dedicados 
a igualdad (50 %) empleo y autoempleo (44,6 %), salud y consumo (35,9 %) y de forma minoritaria, 
los programas de vivienda, que apenas superan el 10 %.  A la luz de estos datos se observa como los 
programas vinculados a las políticas afirmativas cuentan con un mayor peso, sobre todo cuando se 
analiza el porcentaje de municipios que cuentan con actividades orientadas a la promoción cultural 
y deportiva en contraposición a programas de transición como son los de empleo, salud o vivienda.
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Gráfico 15. Programas de empleo

En el ámbito de la salud los datos muestran como en el año 2010 este tipo de programas de 
salud se ejecutaban en un 20 % de los municipios, siendo los servicios más habituales aquellos de 
información y orientación. Al igual que en el anterior estudio, el número de municipios que cuentan con 
programa de salud sigue siendo bajo si se compara con el resto de programas (35,9 %). En cuanto a los 
diferentes programas, los servicios de prevención son mayoritarios y los encontramos en un 84,4 % 
de los municipios. Para el resto de actividades los resultados son casi idénticos pues un 68,7 % de los 
municipios abordaban programas relacionados con la sexualidad y las relaciones afectivo-sexuales. 

En la actualidad, un 66,7 % de los municipios que cuentan con programas de salud abordan cuestiones 
de tipo afectivo sexual y un 69,7 % específicamente en adicciones que es una categoría que se recoge 
en el actual estudio. Lo mismo ocurre en hábitos alimenticios donde en el año 2010 un 37,5 % de los 
municipios contaban con este tipo de programas y en la actualidad vemos como esta cifra se sitúa en 
un 39,4 % de los casos. 

Gráfico 16. Programas de salud

En cuanto a los programas educativos, si se observan los datos de manera comparada, en el año 
2010 un 50,7 % de los municipios contaban con programas de educación, una cifra que se incrementa 
en el actual estudio donde vemos como un 70,7 % de los municipios cuentan este tipo de programas. 
En los que se refiere a las áreas, los programas de educación medioambiental y orientación educativa 
siguen siendo mayoritarios en ambos estudios.  Sin embargo, en el primero se superaba el 60 % y en el 
segundo estos suponen un 49,2 % y un 55,4 % respectivamente. 

Por otro lado, se observa un porcentaje menor en aquellos programas educativos orientados a la 
lucha contra la exclusión social ya que actualmente estos se encuentran en el 30 % de los municipios 
encuestados frente al 40 % en el año 2010.  En cuanto a los programas educativos en torno a la 
diversidad, asciende el número de municipios que cuentan con programas orientados a la diversidad 
cultural, de un 30 % a un 40 %; pero sobre todo resulta significativo el esfuerzo realizado en torno a la 
diversidad sexual, pues frente al año 2010 donde apenas un 10 % de los municipios contaban con este 
tipo de programas, en la actualidad, un 44,6 % de los municipios encuestados desarrollan programas 
de este tipo. 

Gráfico 14. Programas educativos

En los que se refiere a los programas de empleo, en el año 2010 un 32,9 % de los municipios contaban 
con programas de empleo, una cifra bastante menor que en el actual estudio donde el 44,6 % de los 
participantes afirman contar con este tipo de programas. En cuanto a los tipos de programas, en el 
anterior estudio se observaba como prácticamente todos los municipios enfocaban su intervención 
en torno a la orientación para el empleo (90,48 %) y en menor medida la formación para técnico 
profesional (35 %) y la orientación para el autoempleo (21,05 %). En la actualidad vemos como siguen 
siendo importante el número de municipios que cuentan con programas de orientación para el empleo 
(72,5 %) y, en contraposición al estudio anterior, más de la mitad de los municipios (60 %) cuentan con 
programas de orientación para el autoempleo.
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Deteniendo la vista en la oferta por tipo de municipios, destaca como los programas de promoción 
cultural y deportivas se encuentran presentes de forma mayoritaria en los municipios pequeños, 
medianos y grandes. En cuanto al resto de programas, destaca la oferta de los municipios de más 
de 50.000 habitantes, sobre todo en los programas de vivienda y de salud. Mientras que los primeros 
son minoritarios en los municipios pequeños y grandes (5,6 % y 5,7 % respectivamente), se observa 
un porcentaje mayor de los segundos en los municipios de tamaño medio, concretamente un 40 %.  
Por otro lado, son los programas de igualdad los que encuentran una presencia mayoritaria en los 
municipios de tamaño medio (65,7 %) frente a los municipios de más de 50.000 habitantes donde este 
tipo de programas se encuentran presentes en el 57,1 % de los municipios. Unos datos que ponen de 
manifiesto una mayor capacidad por parte de los municipios grandes a la hora de desarrollar programas 
transversales frente a los municipios medianos y pequeños que por limitación de recursos suelen 
concentran su oferta en el ámbito de las políticas afirmativas.

Gráfico 18. Tipo de programas en relación al tamaño del municipio

Rescatando lo planteado al inicio del epígrafe, una política de juventud de calidad es una política que 
tiene en cuenta los derechos de las personas jóvenes y que asegura su cumplimiento a través de su 
empoderamiento. En este sentido, si bien a nivel formal hay un reconocimiento explícito de los derechos 
de la juventud, un 36 % lo hace de manera parcial en su estrategia de juventud. 

Por otro lado, si bien se observa un trabajo en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, encontramos 
pocos programas que aborden la diversidad cultural y que trabajen en torno a la exclusión social. 
Respecto al resto de programas, se observa un trabajo en el ámbito formativo que además viene 
respaldado por diferentes líneas de subvención por parte de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, se 
percibe una menor presencia de políticas que faciliten y aseguren la autonomía de las personas jóvenes, 
en ámbito como el trabajo y la vivienda, especialmente en los municipios pequeños que son aquellos 
que cuentan con menos recursos. 

Por último, en lo que respecta a los programas de vivienda, en el año 2010 un 28,8 % de los municipios 
incluían en sus áreas de juventud programas de vivienda, una cifra que se reduce en la actualidad 
hasta el 10,9 %. Unos datos que reflejan una desconexión de los programas con las necesidades de los 
jóvenes, sobre si se contrastan con los datos expuestos anteriormente y que reflejan las dificultades 
la juventud madrileña para acceder a la vivienda. 

Por otra parte, en cuanto a los diferentes programas, el 9,2 % de los municipios contaba con programas 
de vivienda en propiedad, el 61,9 % con programas de alquiler y un 28,6 % con préstamos y avales. En la 
actualidad, los programas de alquiler siguen siendo mayoritarios entre aquellos municipios que cuentan 
con programa de vivienda, un 60 % de ellos afirman contar con programas de vivienda en alquiler 
y un 40 % cuentan con sistemas de arrendamiento con garantías para propietarios e inquilinos. En 
cuando los programas de vivienda en propiedad, estos siguen siendo minoritarios (20 %), al igual que 
aquellos orientados a tramitar la adquisición de viviendas (10 %). En lo que se refiere a información y 
orientación, una amplia mayoría de los municipios ofrecen estos servicios, concretamente el 80 % y el 
70 % respectivamente. Además, en el actual estudio también se han contemplado aquellos programas 
de intervención con población en riesgo de exclusión que aparecen en el 40% de los casos. 

 Gráfico 17. Programas de vivienda
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Frente a estos datos, en el taller se plantearon propuestas concretas como la creación de un 
observatorio para el seguimiento de la política autonómica de juventud e implicando a los municipios en 
su alimentación a través de datos confiables que permitan evaluar el grado de desarrollo de las mismas. 

Esta propuesta permitiría cumplir con uno de los indicadores de calidad que propone el Youth European 
Forum como es la creación de «un organismo independiente que se centre en la investigación en el 
ámbito de juventud». Desde un organismo de este tipo se podrían desarrollar investigaciones periódicas 
basadas en las condiciones de vida, las aspiraciones y percepciones de grupos representativos de 
jóvenes. Algo que según la encuesta realizada tiene aún un amplio margen de mejora. 

Políticas de juventud basadas en evidencias 

 « Una política de juventud basada en la evidencia significa que el desarrollo 
de todos los estadios de la política de juventud está basado en datos e 
investigación fiable, independiente y significativa, a fin de que estas políticas 
reflejen las necesidades y las realidades de las personas jóvenes.

A la luz de los datos reflejados en el cuestionario, se puede observar como más de la mitad de los 
municipios afirman desarrollar sus programas basándose tanto en estudios propios como en 
investigaciones y evaluaciones. Además, si se tiene en cuenta que un 31 % de los mismos lo hace, 
aunque no de forma plena, la cifra de municipios que desarrollan sus programas en base a evidencias 
asciende hasta el 86 %. 

Gráfico 19. Programas basados en estudios propios, investigaciones y evaluaciones 

Si se observan los datos en relación al tamaño del municipio, se puede ver como son los pequeños 
municipios pequeños los que afirman de forma mayoritaria no basar sus programas en estudios, 
investigaciones o evaluaciones, o por lo menos no hacerlo plenamente; algo comprensible si tenemos 
en cuenta que el coste de este tipo de acciones es proporcionalmente más caro para los municipios con 
menor población. Sin embargo, los municipios medianos y grandes que afirman basar sus programas 
en evidencias son mayoritarios, aunque en un alto porcentaje se realice de forma parcial. 

Gráfico 20. Programas basados en estudios propios, investigaciones, y evaluaciones en relación al 
tamaño del municipio
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Si observamos la coordinación entre áreas municipales en base al tamaño del municipio, frente al 
9,5 % de los municipios grandes que afirman que siempre trabajan de forma coordinada, destaca el 
porcentaje de municipios medianos y pequeños, un 34,3 % y 50 % respectivamente, que afirma que 
siempre se coordinan con otras áreas a la hora de desarrollar la política de juventud municipal. Una 
cuestión que se ha puesto de manifiesto en las entrevistas pues una de las personas entrevistadas 
afirma que su trabajo en un municipio pequeño le facilita estar en contacto con el resto de áreas cuando 
surgen necesidades específicas para las personas jóvenes. 

«En cuanto a la coordinación, efectivamente, hay cosas que al estar yo un poco 
conectada con todos los concejales, pues directamente tú trabajas con ellos. Pues 
viene una asociación de educación que va destinada a jóvenes, pues hablas con el 
de juventud y el de educación, oye, que vamos a pedir esto y tal.» (E2)

Gráfico 22. Coordinación entre áreas en relación al tamaño del municipio

Políticas de juventud transversales 

 « Este modelo implica que existe coordinación entre diferentes ministerios, 
departamentos y organismos públicos responsables de y trabajando sobre 
las temáticas que afectan a la juventud, involucrándose de forma conjunta en 
la creación, implementación y evaluación de las políticas de juventud.

En relación a este epígrafe, se señala por parte de una de las personas entrevistadas las dificultades para 
desarrollar programas con otras áreas municipales, sobre todo con aquellas que consideran que 
el ámbito de actuación de la política de juventud tiene que estar orientado al desarrollo de actividades 
de ocio y tiempo libre.

«Sí que hay algún problema con algún área que se cree que sólo tenemos que hacer 
ocio. Por ejemplo servicios sociales, que parece que todo lo que se haga un de forma 
seria con jóvenes tienen que hacerlo ellos. Entonces sí que tenemos alguna vez 
algún pequeño roce que tenemos que explicarle que nosotros trabajamos todo lo 
que necesita un joven.» (E4)

No obstante, se expresa que pese a estas dificultades en general existe una cierta sintonía entre las 
diversas áreas, aunque en muchos casos esta coordinación se produzca para facilitar el trabajo y no 
tanto porque haya una directriz a nivel político para poder desarrollar estas actividades de manera 
coordinada. 

En este sentido si se atiende a los datos del cuestionario, destaca el bajo porcentaje de municipios que 
afirman que siempre están coordinados. La situación más frecuente (60,0 %) es la de los municipios 
que a veces trabajan de forma coordinada y a veces no. 

Gráfico 21. Coordinación entre áreas para el desarrollo de programas 
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Disponibilidad de recursos para las políticas de 
juventud

 « Hay disponibles recursos suficientes en términos económicos y humanos 
para las organizaciones juveniles, para quienes ofrecen el trabajo profesional 
con jóvenes, así como para las autoridades públicas, para que desarrollen, 
implementen y evalúen políticas de juventud de calidad.

Recursos económicos 
Las políticas de juventud se nutren de diferentes fuentes presupuestarias. En cuanto a los presupuestos 
de la Comunidad de Madrid y su evolución, a partir del año 2004 se produjo un incremento medio de un 
4,65 % anual, con un total de 22.800.834 millones de euros en el año 2004 hasta los 27.593.798 millones 
de euros en el año 2008. En el año 2009, y coincidiendo con la crisis económica, se produjo un descenso 
de más de dos millones de euros. A partir de esa fecha se ha producido una tendencia decreciente que 
se ha estabilizado a partir del año 2014, produciéndose un repunte en el año 2019 con unos presupuestos 
que ascienden a 15.916.366 millones 

Gráfico 23. Evolución del presupuesto de la Comunidad de Madrid dirigido a juventud

Fuente: elaboración propia a de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Un repunte que se explica a partir de un incremento de la partida destinada a Promoción y a la 
introducción del cheque cultural para las personas jóvenes que contó con una inversión programada 
de 2 millones de euros.

Por otra parte, en lo que respecta al ámbito autonómico, la actual Ley de Juventud de la Comunidad de 
Madrid contempla la existencia de una Comisión Interdepartamental de Juventud que tiene entre 
algunas de sus funciones 

01 Coordinar las actuaciones que realicen las distintas Conserjerías en aquellas materias que afecten 
específicamente a la juventud 

02 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

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

04 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. 

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

Sin embargo, tal y como se ha mostrado en anteriormente, si bien la Comisión Interdepartamental 
quedó suspendida en el año 2010, en el año 2020 se ha creado la actual Mesa de Coordinación de 
Juventud como órgano colegiado de información, diálogo y coordinación de los programas dirigidos 
a la población juvenil .

Así, se observa una ausencia de espacios de trabajo conjunto entre áreas a nivel municipal, donde los 
espacios de coordinación se dejan al arbitrio del personal técnico. Una coordinación que normalmente 
suele darse a un nivel informal y que en los municipios pequeños se ve favorecida por la presencia 
del personal técnico de juventud en otras áreas. En el ámbito autonómico, si bien se ha impulsado 
un nuevo espacio de coordinación para el desarrollo de las políticas de juventud, éste ha estado en 
suspensión durante los últimos diez años. Asimismo, se observa una falta de evaluaciones conjuntas 
para el aprendizaje, siendo un ejemplo de ello la ausencia de la Comunidad de Madrid en el desarrollo 
de este estudio. 
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En relación con los presupuestos municipales, si bien solamente se cuenta con datos de 42 municipios, 
es decir, de un 43 % de los participantes en el estudio, en el siguiente gráfico se puede observar como 
la proporción de los presupuestos locales destinados a juventud respecto a cada total municipal se 
sitúa en la mitad de los casos por debajo del 0,5 %.

Gráfico 25. Porcentaje del presupuesto de juventud sobre el total del presupuesto municipal

Sin embargo, si se atiende al siguiente gráfico, no se observan diferencias significativas entre los 
municipios medianos y grandes y además los datos indican que hay una mayor proporción de municipios 
de menos de 5.000 habitantes que destinan entre un 0,5 % y un 1 % de sus presupuestos a partidas 
directas de juventud. 

Gráfico 26. Porcentaje del presupuesto de juventud sobre el total del presupuesto municipal en 
relación al tamaño del municipio

Por otro lado, si se analiza el porcentaje del presupuesto de juventud sobre el total del presupuesto 
autonómico, este pasó de un 0,16 % en el año 2004 a un 0,15 % en el 2008, percibiéndose el mayor 
descenso en el año 2009 (0,14%). A partir de esa fecha, tal y como se observa en el siguiente gráfico, 
la evolución ha sido decreciente, notándose un ligero repunte en los presupuestos del 2019 -y los 
prorrogados de 2020- frente a los de años anteriores. 

Gráfico 24. Porcentaje del presupuesto de juventud de la Comunidad de Madrid sobre el total del 
presupuesto

Fuente: elaboración propia a de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Diez años después el presupuesto destinado específicamente a políticas de juventud ha descendido 
en 0,7 puntos porcentuales. Una disminución que se ve agravada si tenemos en cuenta el aumento de 
precios que ha tenido lugar durante este tiempo y por lo tanto la pérdida de capacidad ejecutiva.

Además, en lo que se refiere a las líneas de subvención tanto para municipios como para entidades 
juveniles, se desarrolló un Plan Estratégico para la concesión de subvenciones durante los ejercicios 
2020, 2021 y 2022 orientado a las siguientes actuaciones:

Tabla 13. Líneas de subvención del Plan Estratégico
Líneas de subvención

Subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones formativas 
para jóvenes en el marco de la animación sociocultural y la educación no formal

Subvenciones a asociaciones para el desarrollo de acciones formativas para jóvenes, en el marco 
de la animación sociocultural y la educación no formal, en la Comunidad de Madrid

Subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid destinadas al equipamiento, obras y mejoras 
de locales juveniles de titularidad municipal

Subvenciones a entidades juveniles para la realización de proyectos de sensibilización, participación, 
debate y difusión entre los jóvenes

Subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de proyectos de 
sensibilización, participación, debate y difusión entre los jóvenes. 

Las cinco líneas de subvención se concentran en los ámbitos de la animación sociocultural, la educación 
no formal y la participación social.
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En cuanto a las fuentes de financiación, estas provienen mayoritariamente de la Unión Europea y se 
canaliza fundamentalmente a través del programa Erasmus + y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
De hecho, si se atiende al siguiente gráfico, se observa cómo se dirigen sobre todo a programas de 
formación y en menor medida a otro tipo de programas de promoción cultural y deportiva, igualdad, 
empleo y autoempleo, salud y consumo. 

Gráfico 29. Áreas a las que se dirigen otras líneas de financiación

En cuanto a los motivos por los cuáles los municipios no pueden acceder a otro tipo de financiación, 
una gran parte de los mismos afirman como principal razón el desconocimiento de otras líneas de 
financiación. Sin embargo, más allá del desconocimiento, en el cuestionario también aparecen otras 
causas como la falta de visión estratégica, la ausencia de personal cualificado o la complejidad de las 
solicitudes.

«Los fondos europeos, ya te digo, alguna vez que lo he intentado me ha parecido tan 
burocrático que lo hemos desestimado.» (E2)

Recursos materiales 
En lo que se refiere a las instalaciones y espacios propios para la juventud, cerca del 90% de 
los municipios cuentan con espacios para el desarrollo de programas y actividades juveniles, ya sean 
espacios propios (74,2 %) o espacios cedidos en otras instalaciones (15,5 %). 

Gráfico 30. Espacios municipales destinados a la juventud

En lo que se refiere a otras líneas de financiación, un 77 % de los municipios no cuentan con otras 
líneas de financiación diferentes al presupuesto municipal o a las subvenciones de la Comunidad 
de Madrid.

Gráfico 27. Porcentaje de municipios que cuentan con otras líneas de financiación

Atendiendo al tamaño de municipio, los municipios que afirman contar con otras líneas de financiación 
en mayor medida (45 %) son aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Solamente un 10,5 % de 
los municipios pequeños cuentan con otras líneas de financiación.  

Gráfico 28. Porcentaje de municipios que cuentan con otras líneas de financiación en relación al 
tamaño del municipio
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Deteniendo la vista en los diferentes espacios, en el siguiente gráfico se observa como más del 70 % 
de los municipios cuentan con espacios jóvenes y casas de la juventud. De igual forma, también hay 
un porcentaje importante que supera o ronda el 60 % y que cuentan con ludotecas, así como con 
espacios de información juvenil. En menor medida serían espacios como albergues, refugios y escuelas 
de animación los que estarían presentes en un menor número de municipios y, aunque en términos 
comparados se trata de una cifra menor si se compara con el resto de espacios, un 41,4 % no deja de 
ser una cifra significativa.

Gráfico 32. Tipos de espacios destinados a la población juvenil

En cuanto al tipo de gestión, la mayoría de los centros son de titularidad municipal y gestión pública. 
Otras formas de gestión como la colaboración público social la encontramos únicamente de manera 
testimonial. Solamente dos municipios cuentan con esta fórmula para la gestión de su escuela de 
animación, ludoteca, espacios joven y punto de información juvenil. Por otro lado, los municipios 
han destacado otros espacios que si bien no son de uso exclusivo para las personas jóvenes sí que 
cuentan con una gran afluencia de este público. Entre ellos destacan las instalaciones deportivas como 
skateparks, escuelas de música y locales de ensayo, casas de la cultura o bibliotecas municipales.

Los municipios pequeños son los que en muchas ocasiones no cuentan con espacios específicos 
(22,0 %) o lo hacen en espacios cedidos (22,0 %). Unos datos similares a los expuestos en el año 2010 
pues el uso de otros centros era la opción mayoritaria para los pequeños municipios. En este sentido, 
el personal técnico entrevistado ha señalado la importancia de contar con espacios propios para la 
juventud frente a las alternativas que se ofrecen en municipios de menor tamaño donde los jóvenes 
se ven obligados a compartir dependencias municipales con otros colectivos que tienen presencia en 
el municipio. 

«Hay municipios, los municipios más pequeños de la Sierra por ejemplo, que son 
municipios con población juvenil pequeña, y estos municipios lo que suelen tener 
es un huequito en la Casa Consistorial o en un Centro Cultural.» (E1)

Gráfico 31. Espacios municipales destinadas a la juventud en relación al tamaño del municipio

A pesar de las buenas cifras que recoge el gráfico anterior para los municipios grandes y medianos, 
haría falta contar con el número de instalaciones por cada municipio, pues tal y como se ha señalado 
en las entrevistas en muchas ocasiones los municipios de mayor tamaño presentan también un déficit 
de espacios. 

«Yo sí que por ejemplo he reclamado espacios en otros barrios porque, por ejemplo, 
esto está en el centro […] y todo el perfil más joven que vive en el extrarradio de la 
ciudad, pues es poco usuario de la Casa. Entonces sí que intentamos que haya más 
espacios.» (E4) 
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En términos comparados por tamaño de municipio, en la siguiente tabla vemos como son los municipios 
pequeños los que menos personal dedicado a juventud cuentan de igual forma, tal y como se mostraba 
en el gráfico anterior, es el personal de animación y dinamización el que tiene una mayor presencia 
tanto en los municipios pequeños como en los medianos y grandes. 

Tabla 14. Número de personas adscritas al área de juventud por tipo de municipio

Cuenta con entre
1 y 5 personas en

Municipio por número de habitantes

< de 5.000 5.000 - 50.000 > 50.000

Coordinación 19,5 % 34,3 % 66,6 % 

Área técnica 34,1 % 65,7 % 61,9 %

Información juvenil 21,9 % 28,6 % 85,7 %

Animación y dinamización 51,2 % 57,2 % 71,4 %

En relación con los municipios de menor tamaño, algunos de las personas informantes que señalan en 
las entrevistas como principal problema la falta de personal para dedicarse de forma exclusiva a temas 
de juventud en tanto que también cuentan con responsabilidad en otras áreas municipales. 

«Y luego a eso se suma que el personal que normalmente trabaja con el tema de 
juventud, somos eso, animadores socioculturales más que técnicos de juventud. 
Entonces, ahí depende un poco del momento laboral que tengas. Si estás en plenas 
fiestas, hombre, los jóvenes están, pero también tienes que elaborar un programa 
de fiestas para todo el pueblo, atender a la demanda de todas las personas y que 
todo salga bien.» (E2)

Sin embargo, la demanda de personal no es exclusiva de los municipios pequeños, pues tal y como se 
recoge en las entrevistas a otros técnicos de juventud, los municipios de mayor tamaño han visto como 
se ha ido reduciendo progresivamente el número de profesionales dedicados a juventud. 

«Ahora mismo a nivel técnico soy yo y un equipo de dos, bueno de tres. Dos auxiliares 
administrativos que hacen todo lo que pueden, hacen de informadores juveniles y 
hacen de conserjes y hacen de todo, pero no es su puesto.» (E4)

En este sentido, si se tiene en cuenta la valoración que hacen los municipios de los recursos 
financieros, materiales y humanos, un porcentaje mayoritario de los mismos afirma que no cuentan 
con los recursos suficientes para el desarrollo de su política de juventud. Además, si se atiende a su 
tamaño se observa que son en mayor medida los municipios pequeños aquellos que manifiestan que 
no cuentan con los recursos suficientes, concretamente un 87,8 % de los mismos. En cualquier caso, si 
bien el porcentaje es menor tanto en los municipios medianos como en los grandes, en ambos casos es 
bastante alto, pues un 74,3% de los municipios medianos y un 66,7 % de los grandes afirman no contar 
con recursos suficientes. 

Recursos humanos 
El perfil de personal animador y dinamizador es el que cuenta con una mayor presencia entre los y las 
profesionales que trabajan en las áreas de juventud de los diferentes ayuntamientos. A este le seguiría 
el perfil de personal de información juvenil y técnico, aunque en este último caso es mayoritario el 
porcentaje de municipios que solamente cuentan con una persona. Frente a estos datos, en el Taller 
se subrayó la necesidad de incrementar el perfil de coordinadores y técnicos con el fin de evitar llevar 
a cabo acciones estereotipadas y donde las necesidades de los jóvenes no están presentes. 

Gráfico 33. Personal adscrito al área de juventud

En lo que se refiere a la capacitación técnica del personal que trabaja en juventud, son los municipios 
pequeños los que acumulan mayores ausencias de personal con formación específica (93,3%), seguidos 
de los municipios medianos (6,7 % del personal sin formación específica en juventud). Sin embargo, 
los datos reflejados en el cuestionario apuntan una valoración positiva de los cursos que tienen a su 
disposición, así como de la calidad de los mismos. 
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Atendiendo a los datos expuestos anteriormente, se observa como los recursos económicos 
destinados a juventud por parte de la Comunidad de Madrid han sufrido un descenso en los últimos 
años y, pese a que éstos han visto un ligero incremento en el año 2019, todavía no se han alcanzado 
las cifras anteriores al año 2009. En cuanto al nivel municipal, sigue sin ser significativo el número 
de municipios que destinan más del 1 % de sus presupuestos a partidas directas de juventud pues 
solamente un 21 % alcanza o supera esta cifra. Además, también se observan dificultades a la hora 
de acceder a otro tipo de recursos distintos a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid y 
que como se ha mostrado se encuentran orientadas al desarrollo de acciones formativas, a la mejora 
de las instalaciones municipales y al fomento de proyectos de sensibilización, participación, debate y 
difusión. Unas líneas de financiación dirigidas tanto a municipios como a entidades juveniles a través 
de un Plan Estratégico y cuyo desarrollo no ha podido ser contrastado con el personal técnico de la 
Comunidad de Madrid. 

En cuanto a los recursos materiales, es significativo el número de municipios que cuentan con algún 
tipo de instalación para las personas jóvenes, aunque tal y como se ha puesto de manifiesto son los 
municipios pequeños los que presentan un mayor déficit de estos espacios. No obstante, también se 
advierte que en ocasiones estos no son suficientes, sobre todo en aquellos municipios de mayor tamaño 
que requieren de más instalaciones para poder cubrir la demanda. 

Por otra parte, tal y como plantea el European Youth Forum, una política de juventud de calidad tiene 
que contar con recursos humanos suficientes para el desarrollo de actividades y programas. Unos 
recursos de los que actualmente adolecen los municipios, pues como se apunta por parte del personal 
técnico estos han visto reducido su número en los últimos años. 

Gráfico 34. ¿Cuenta su municipio con recursos suficientes para el desarrollo de las políticas de 
juventud?

Gráfico 35. Recursos suficientes en relación al tamaño del municipio

Entre los motivos que alegan los municipios que han participado en el estudio, una mayoría de los 
mismos afirman que no hay suficientes espacios para las personas jóvenes; o bien porque estos no son 
suficientes o porque estos no cuentan con espacios propios más allá de los que pueden ser cedidos 
en otras instalaciones y dependencias municipales. Por otro lado, y en relación con los datos que se 
mostraban anteriormente, una gran mayoría afirma que no hay personal suficiente y demandan más 
personal de dinamización e información, así como personal fijo que no esté sujeto a las subvenciones 
para el desarrollo de proyectos concretos y de corta duración. 
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Esta realidad de la participación virtual es un claro ejemplo de la evolución de los tiempos. En 2010 
esta realidad apenas estaba presente. Hoy en día la diversificación de mecanismos de participación 
está relacionada con las propias vías de comunicación más efectivas entre y para con los y las jóvenes. 
En el siguiente gráfico vemos que los canales de comunicación más efectivos para el contacto con las 
personas jóvenes, en el año 2010 estas eran correo electrónico (47,06 %), mensajería a través de SMS 
(31,34 %) y redes sociales (21,21 %). Actualmente cerca de la mitad de los municipios señalan las redes 
sociales como el canal más efectivo (46,2 %) seguido de servicios de mensajería móvil (26,9 %), correo 
electrónico (15,4 %) y página web (11,5 %). 

Gráfico 38. Canales de comunicación más efectivos

Cabe preguntarse en qué medida la actual crisis sanitaria ha venido a reforzar esta tendencia, pero no 
cabe duda de que ya era una tendencia asentada previa a la pandemia.     

En lo que se refiere a los tipos de mecanismos para la participación juvenil, frente a los consejos 
de juventud o consejos de participación sectoriales, es mayoritario el número de municipios que 
cuentan con otro tipo de espacios de participación y que se recogen bajo diferentes denominaciones 
y modalidades como las que se muestran a continuación. 

Gráfico 39. Tipo de espacios de participación para las personas jóvenes

Políticas de juventud participativas 

 « Las políticas de juventud participativas implican a todos los agentes en todas 
las fases del ciclo político, desde la creación y la implementación hasta la 
evaluación. Los agentes clave son las organizaciones juveniles, las personas 
jóvenes, y todo el resto de las organizaciones y los individuos que influyen y/o 
son afectados por las políticas.

Más de la mitad de los municipios que han participado en la encuesta afirman no contar con espacios 
de participación para las personas jóvenes. Entre los municipios que sí tienen espacios de participación 
juveniles, el 44,3 % cuentan con espacios de participación presencial y, de ellos un 22,1 % combinaría 
esta modalidad con la existencia de espacios de participación virtuales. Estos datos muestran una 
realidad no muy diferente a la reflejada en el año 2010 donde menos de la mitad de los municipios (48 %) 
contaban con programas para la participación juvenil. 

Gráfico 36. Espacios de participación para las personas jóvenes

Una vez más son los municipios pequeños los que concentran en mayor medida la ausencia de espacios 
propios de participación de los y las jóvenes (73 %). Los municipios grandes destacan por su parte en 
combinar en mucha mayor medida los mecanismos de participación tanto presencial como virtual.

Gráfico 37. Espacios de participación para las personas jóvenes  en relación al tamaño del municipio
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Gráfico 40. Tipos de consejos de participación sectoriales

Gráfico 41. Composición de los consejos de participación sectoriales

Más allá de la existencia de estos canales u órganos de participación, se ha señalado por algunas de las 
personas informantes la inoperatividad de estos espacios si no se cuenta con un tejido asociativo 
fuerte que los sostenga en el tiempo. En este sentido, si se observa el número de asociaciones juveniles 
presentes en los diferentes municipios, destaca el alto porcentaje de municipios que no cuentan con 
ninguna asociación juvenil o con menos de 5 asociaciones. Unos datos que pueden ser explicados si se 
toma en cuenta que cerca del 42 % de los municipios que han participado en el estudio son municipios 
de menos de 5.000 habitantes.

Gráfico 42. Número de asociaciones juveniles presentes en los diferentes municipios 

Tabla 15. Otros espacios de participación juvenil

Otros espacios de 
participación para las 
personas jóvenes

Foro Juvenil

Presupuestos Participativos de Juventud

Consejo Asesor de Participación Juvenil y Juventud

Asamblea Semanal de la Juventud

En cualquier caso, más allá de estos órganos o espacios para la participación juvenil, conviene especificar 
que dentro de ese 71,7 % se señalan como espacios para la participación de las personas jóvenes las 
asociaciones juveniles y las diferentes iniciativas que se desarrollan en el seno de instalaciones como 
espacios jóvenes o centros juveniles. Además, muchos de los municipios han señalado otros espacios 
que no necesariamente representan a todas las personas jóvenes como son los consejos de infancia 
y adolescencia impulsados por UNICEF y que se enmarcan en la iniciativa de Ciudades de la Infancia. 
Por otra parte, conviene matizar el dato con respecto al número de los consejos de juventud, pues del 
total de municipios que han respondido que cuentan con consejos locales de juventud como espacios 
para la participación juvenil (11), solamente se han identificados los siguientes:

Tabla 16. Municipios que  cuentan con  Consejos Locales de Juventud
Municipio Número de habitantes

Alcobendas 197.562

San Sebastián de los Reyes 91.224

Fuenlabrada 194.514

En lo que se refiere a los consejos de participación sectoriales, se ha realizado una distinción entre 
aquellos consejos sectoriales para pensar en políticas para las personas jóvenes de aquéllos más 
participativos en los que la voz de las personas jóvenes cuenta con más presencia. Así, tal y como se 
muestra en el siguiente gráfico, resulta significativo que cerca de un 60% de los mismos son espacios 
donde la participación de las personas jóvenes se encuentra más restringida. Una cuestión que se pone 
de manifiesto por parte del personal técnico cuando se habla de la dificultad que supone desarrollar 
espacios o foros consultivos sobre juventud en los que además de escuchar la voz de personas expertas, 
también se cuenta con la participación de la juventud. 

«Mi concejala, pensando en qué cosas son las que necesitarían los jóvenes me 
propone unos foros de discusión con adultos, con los directores de los clubes 
deportivos, con los profesores de clases de danza y de música, con representantes 
de AFAS, con profesores y orientadores. Pues le he convencido para hacer que uno 
de los grupos esté representado por jóvenes.» (E1)

En cuanto a su composición, salvo en los que se refiere a la participación de otras entidades o actores 
clave, el grueso de los mismos cuenta con la participación de los representantes políticos, profesionales, 
entidades sociales y juventud no organizada.
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En cuanto al ámbito de actuación de las entidades juveniles, la mayoría se encuentran dedicadas al 
ocio, destacando también las asociaciones deportivas y culturales. En el otro extremo se encontrarían 
aquellas asociaciones de tipo político y estudiantil seguido de aquellas que trabajan en otros ámbitos y 
que tal y como se señala en el cuestionario estarían dedicadas al ámbito de la salud, el medioambiente 
o el género. 

Gráfico 44. Ámbito de actuación de las asociaciones juveniles

Se tratan de unos datos que en parte se asemejan a los expuestos en el año 2010, aunque en aquella 
ocasión se presentaba el porcentaje sobre el total de las asociaciones. Sin embargo, a la luz de los datos 
del anterior informe se aprecia como las asociaciones dedicadas al ocio siguen estando presentes en 
la mayor parte de los municipios, frente a las que cuentan con una finalidad política que siguen siendo 
minoritarias. Tal y como se presentaba en el anterior estudio éstas representaban un 8,9 % sobre el total 
de asociaciones. Lo que sí cabe destacar es la significativa presencia de las asociaciones deportivas 
en la actualidad cuando hace diez años estas apenas representaban el 7,7 %.

Gráfico 45. Ámbito de actuación de las asociaciones juveniles (2010)

Más del 60 % de los municipios pequeños no cuentan con ninguna asociación juvenil. Una cifra que 
mejora en los municipios medianos y grandes. En cualquier caso, cabe destacar como más del 60 % 
de los municipios grandes cuentan con menos de 10 asociaciones juvenil.

Gráfico 43. Número de asociaciones juveniles en relación al tamaño del municipio

En relación a estos datos y según el testimonio de los actores entrevistados, se identifica una falta de 
personal técnico que no sólo ayude a dinamizar el tejido asociativo existente, sino que además impulse 
la participación de aquella juventud que no se encuentra organizada. 

«Hay que señalar como cuestión clave que el apoyo a la constitución y al 
mantenimiento y el fortalecimiento institucional del asociacionismo juvenil en esta 
Comunidad de Madrid ha ido de mal en peor. Y cuando digo de mal en peor es que las 
administraciones que tuvieran entre sus objetivos fomentar, cuidar, abonar y nutrir a 
ese movimiento asociativo juvenil debería poner en marcha medidas para ello.» (E3)



[Análisis de las políticas de juventud en la Comunidad de Madrid: hacia unas políticas de juventud resilientes] [Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid]

56 57ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN LA COMUNIDAD DE MADRID ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Políticas de juventud participativas Políticas de juventud participativas 

A lo largo de este epígrafe hemos visto como un porcentaje significativo de los municipios no cuentan 
con ninguna herramienta para la participación de las personas jóvenes, lo que dificulta que la política de 
juventud municipal se acerque al cumplimiento de este estándar. Además, sería importante vincular la 
participación a decisiones reales y de interés para la población joven, así como aprovechar la diversidad 
de herramientas de participación disponibles, tanto presenciales como virtuales. 

En cuanto al tipo de mecanismos, además de los consejos locales de juventud, se identifican nuevos 
espacios para la participación juvenil, aunque muchos de ellos no abarcan a la juventud en su conjunto. 
Por otro lado, si bien surgen nuevos canales para la participación, se observa una falta de recursos, 
tanto humanos como materiales para la generación de un tejido social activo y/o de procesos 
participativos que impulsen la participación juvenil en los diferentes municipios. Un tejido social que 
orienta sus demandas sobre todo en el ámbito del ocio y el tiempo libre y que está empezando a expresar 
su participación a partir de nuevos espacios más informales, lo que estaría abriendo la puerta a la 
participación de una juventud no organizada que no se reconoce en el modelo asociativo. 

Por otra parte, si se analizan estos datos en relación al tamaño de los municipios, destaca que ningún 
municipio pequeño cuenta con asociaciones de tipo político o estudiantil propias, al margen de que 
puedan darse otro tipo de agrupaciones a nivel comarcal. En este sentido, son asociaciones que se 
encuentran presentes en aquellos municipios de tamaño medio y grande. Estos datos concuerdan con 
los presentados en el año 2010 donde se observaba una relación directa entre el tamaño del municipio 
y los objetivos de las asociaciones, especificándose que cuanto menor era su tamaño, era mayor el 
porcentaje de asociaciones dedicadas al ocio y al deporte.

Gráfico 46. Ámbito de actuación de la asociaciones juveniles en relación al  tamaño del municipio 

Sin embargo, más allá de estos datos, también se identifica por parte del personal técnico una crisis 
del asociacionismo en tanto que el colectivo juvenil está empezando a canalizar su participación a 
través de otros espacios o redes más informales, por lo que también se plantea la necesidad de buscar 
nuevas fórmulas que permitan la participación de las personas jóvenes sin que estas impliquen un 
compromiso constante. 

«Las asociaciones requieren de un papeleo, una burocracia, un tener que hacer una 
declaración. Una serie de cosas en las que ellos no se manejan ni quieren manejarse 
y sin embargo funcionan por colectivos de corta duración. Ahora queremos montar 
un cortometraje para visibilizar no se qué historia y lo montamos fulano y mengano, 
futanita y menganita. Nos juntamos, hacemos esto y chinpun, hasta aquí ha llegado 
nuestra colaboración.» (E1)

Una tendencia que se mantiene o se acentúa en aquellos espacios donde el tejido asociativo ha tenido 
poca presencia como es el caso de aquellos municipios más pequeños o donde el peso porcentual de 
la población juvenil es menor. 
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En lo que se refiere a la forma de coordinarse, los municipios señalan que la coordinación se produce 
fundamentalmente a través de los canales que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 17. Formas de coordinación con la Comunidad de Madrid en políticas de juventud

¿Cómo se produce esa 
coordinación?

Escuela de animación

Subvenciones

Centro de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid

Acciones formativas

Una información que coincide con la facilitada por el personal técnico entrevistado que, sin embargo, 
apunta la necesidad de impulsar nuevos espacios para la coordinación en áreas como la participación 
juvenil, empleo, vivienda o salud entre otros. Además, en lo que se refiere al impulso de esa coordinación 
entre los municipios y la Comunidad de Madrid, los municipios encuestados señalan que esta podría ser 
impulsada a través de propuestas como las que se presentan en el siguiente cuadro.  

Tabla 18. Formas de impulsar la coordinación con la Comunidad de Madrid

¿Cómo podría 
impulsarse esa 
coordinación?

Red de técnicos de juventud.

Marco regulador que establezca el alcance de las políticas locales de 
juventud frente a las políticas autonómicas. 

Espacios de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas.

Más allá de estas propuestas concretas, la mayoría de municipios coinciden en señalar que existe una 
falta de comunicación con la Comunidad de Madrid que podría ser solventada con un contacto más 
estrecho con los municipios a través de reuniones periódicas. Una cuestión que también se ha señalado 
en las entrevistas cuando se plantea que:

«La Comunidad de Madrid se supone que legalmente tiene la obligación de facilitar 
una coordinación entre todos los técnicos municipales y darnos recursos para que 
podamos desarrollar las políticas de juventud, incluso dar cierto sustento a eso, un 
poco de orden, y sin embargo eso no existe.» (E1)

Por otro lado, si bien se manifiesta de forma mayoritaria que es necesario mejorar la coordinación 
y el contacto desde la Comunidad de Madrid hacia los municipios, muchos estos declaran que se ha 
producido una mejora en los últimos años tras la creación de la Dirección General de Juventud. Así, en 
lo que se refiere a la Dirección General de Juventud, un 75 % de los municipios afirma que esta cuenta 
con competencias suficientes para desplegar la política de juventud en la Comunidad de Madrid. 

Gráfico 49. ¿Considera que la Dirección General de Juventud cuenta con competencias suficientes? 

Políticas de juventud multinivel 

 « La política de juventud multinivel significa que las políticas de juventud son 
desarrolladas, implementadas y evaluadas de forma coordinada entre las 
diferentes autoridades públicas

En el cuestionario se ha preguntado a los municipios si consideran que existe una coordinación 
efectiva con la Comunidad de Madrid a la hora de desarrollar políticas de juventud. En este sentido, un 
62 % de los municipios plantea que no existe esa coordinación frente a un 38 % que afirma lo contrario. 

Gráfico 47. ¿Considera que existe una coordinación efectiva entre su municipio y la Comunidad de 
Madrid? 

Por otro lado, si se analizan los datos en función del tamaño del municipio, se observan diferencias 
sobre todo si se centra la atención en aquellos municipios de tamaño medio y los municipios de más 
de 50.000 habitantes que, frente a los municipios pequeños, afirman en un mayor grado que no existe 
una coordinación efectiva con la Comunidad de Madrid a la hora de desarrollar políticas y programas 
de juventud.

Gráfico 48. Coordinación con la Comunidad de Madrid en relación al tamaño del municipio
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Como se mostraba al inicio del epígrafe, la política de juventud multinivel implica llevar a cabo acciones 
coordinadas entre las diferentes autoridades públicas. Según se ha podido ver a lo largo del epígrafe, se 
trata de un estándar que está lejos de cumplirse, sobre todo cuando más de la mitad de los municipios 
consideran que no existe una coordinación efectiva con la Comunidad de Madrid. En este sentido, si 
bien existen canales donde los municipios se encuentran de una u otra forma con el nivel autonómico, 
estos son limitados y no atienden a todas las áreas pues se centran fundamentalmente en el ámbito 
de la información juvenil y la formación. 

Por otro lado, se manifiesta la falta de liderazgo por parte de la Comunidad de Madrid y se reclaman 
espacios de encuentro pues no existe un organismo que coordine y realice un seguimiento de las 
políticas de juventud en ambos niveles. Respecto a esta cuestión, también aparecen demandas en torno 
a la necesidad de impulsar un nuevo marco normativo que establezca de forma clara las competencias 
y responsabilidades entre los diferentes niveles.

Sin embargo, si observamos los datos en relación al tamaño del municipio, mientras los municipios 
pequeños afirman de forma mayoritaria que la Dirección General cuenta con competencias suficientes, 
los municipios medianos y grandes opinan justamente lo contrario, y destacan entre sus propuestas 
cuestiones como las que se resaltan en el siguiente cuadro:

Tabla 19. Propuestas de competencias  para la Dirección General de Juventud

¿Con qué otras 
competencias cree 
que debería contar la 
Dirección General de 
Juventud?

Facilitar que juventud sea un servicio esencial de todos los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Dotar de mayor presupuesto y recursos para hacer efectivas esas 
competencias. 

Más capacidad para financiar programas municipales.

Competencias en empleo y vivienda joven.

«La Dirección General debería exigir unos mínimos, mínimos a los municipios en 
cuanto a personal y aportar fondos para que se cumplan esos mínimos.» (E4)

Gráfico 50. ¿Considera que la Dirección General de Juventud cuenta con competencias suficientes? 

Aparte de estas cuestiones, se percibe por parte del personal técnico entrevistado una falta de 
escucha y sensibilidad hacia las necesidades de los municipios, una cuestión que se ve reflejada en 
unas subvenciones que en ocasiones no responden a las prioridades de los municipios, ni siquiera 
cuando estas han quedado reflejadas en evaluaciones previas. 
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En un primer ejercicio se han identificado y categorizado estos impulsores y se han sometido a la 
valoración de su grado de importancia e incertidumbre. Para ello se ha preguntando a las personas 
que han participado en el estudio —tanto a través del cuestionario como en taller de contraste— cuáles 
crees que van a ser los factores más relevantes para el futuro de las políticas de juventud. 

Tabla 20. Factores más relevantes para el futuro de las política de juventud (taller de contraste)
Factores impulsores de cambio

Demográficos

Inmigración y emigración

Natalidad 

Distribución de la población urbano-rural

Económicos

Modelo de crecimiento económico

Mercado laboral

Localización de la economía

Sociopolíticos

Cambios legislativos

Polarización social

Modelo de gobernanza

Científico-tecnológicos Innovación y cambios tecnológicos

Culturales
Patrones de consumo

Modelos y estilos de vida

Medioambientales

Contaminación

Cambio climático

Crisis sanitaria

Género
Igualdad de género

Gestión del tiempo y trabajo de los cuidados 

De los factores señalados en la tabla, destacan por orden de importancia los factores económicos, 
medioambientales y de género. A continuación, se presentan los diferentes factores junto a los 
resultados del cuestionario en relación a su grado de importancia y los comentarios sobre cada uno 
de ellos que fueron expuestos en el taller por el grupo de expertos y expertas.

Respecto a los factores de cambio económicos, destaca por encima del resto el mercado laboral, 
valorándose como muy importante por un amplio porcentaje de las personas participantes. En relación 
a este factor, también se señaló en el taller la importancia de hablar en términos de precariedad y 
temporalidad, así como del difícil tránsito de la etapa educativa a la incorporación al mercado laboral 
al que se enfrenta la población joven.

El futuro de las políticas 
de juventud 
Factores impulsores de cambio: importancia e 
incertidumbre
La finalidad de este último capítulo es ofrecer reflexiones e inputs a 
las personas encargadas de tomar decisiones del sector público y a las 
organizaciones de jóvenes, así como a la sociedad en general, para orientar 
políticas de juventud resilientes que puedan responder a un futuro incierto 
y complejo. Se trata de un primer ejercicio de identificación de una serie de 
factores impulsores de cambio que pueden definir la realidad social a la que 
deberán hacer frente estas políticas en el futuro. 

Para ello nos basamos en el enfoque conceptual y metodológico conocido como el análisis de los 
escenarios de futuro (Andersen & Jaeger, 1999; Kok, Patel & Rothman, 2004; Milne, 2009; Nicol, 2005; 
Peterson, Cumming, & Carpenter, 2003; Volkery & Ribeiro, 2007a; Volkery & Ribeiro, 2007b). Siguiendo 
a Tejada Moreno (2015) por factores impulsores de cambio se entienden:

Aquellos elementos que se expresan en la realidad que se interviene generando una 
evolución o involución, transformación o retraso de los componentes o dimensiones 
sociales, políticas, económicas, ambientales, entre otras, es decir, pueden expresarse 
de manera positiva acelerando el cambio o negativa retardándolo. (Tejada, L.G, 2015: 14)
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Gráfico 53. Factores de cambio de género

En lo que se refiere a los factores de cambio demográficos, se observa como cada uno de ellos cuenta 
con un grado de importancia alto, valorándose todos ellos como importantes o muy importantes. Sin 
embargo, de los tres factores señalados los movimientos migratorios se valoran como muy importantes 
en un mayor grado. Además, respecto a este este factor, en el taller se señaló la importancia de trabajar 
en torno a la convivencia y la interculturalidad y de la responsabilidad y el papel de las personas jóvenes 
en el fomento de estos valores. Por otro lado, en cuanto a los movimientos poblaciones en el interior 
del país, se señaló el papel que ocupa Madrid como receptor de población joven del resto del Estado y 
de su capacidad para capitalizar población joven del ámbito urbano periférico.

Gráfico 54. Factores de cambio demográficos

Gráfico 51. Factores de cambio económicos

En lo que se refiere a los factores de cambio medioambientales y de género, estos son los ámbitos 
que cuentan con mayor grado de valoración, dos esferas que además se han acabado convirtiendo en 
una bandera generacional. En cuanto a la primera, además de señalarse como muy importantes los 
tres factores que se presentan en el gráfico, en el taller se insistió en incluir la salud mental como un 
elemento que ha cobrado peso como consecuencia de la actual crisis sanitaria. 

Gráfico 52. Factores de cambio medioambientales
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Gráfico 57. Factores de cambio culturales

A la luz de los datos expuestos anteriormente, en la siguiente tabla se han ordenado los factores por 
su grado de importancia y como segundo ejercicio se han señalado aquellos que a juicio del grupo de 
personas expertas presentarían un mayor grado de incertidumbre respecto a su tendencia futura, 
mostrándose en la tabla a través del número de votos que obtuvo cada uno de estos factores. Por otro 
lado, también se valoraron como inciertos algunos que no se encontraban recogidos en el cuestionario 
pero que surgieron en el taller y a los que se les otorgó un alto grado de importancia: la salud mental y 
el ámbito educativo, el cual se señaló como un factor importante en tanto que espacio de socialización 
de las personas jóvenes. 

Tabla 21. Grado de importancia e incertidumbre de los factores de cambio
Grado de importancia Grado de incertidumbre

01 Mercado Laboral    
02 Igualdad de género

03 Crisis sanitaria  
04 Gestión del tiempo y trabajo de los cuidados

05 Cambio climático    
06 Valores y estilos de vida

07 Contaminación

08 Innovación y cambios tecnológicos    
09 Inmigración y emigración

10 Modelo de gobernanza    
11 Modelo de crecimiento económico

12 Localización de la economía

13 Distribución de la población urbano-rural  
14 Patrones de consumo  
15 Natalidad  
16 Polarización social

17 Cambios legislativos

En el ámbito sociopolítico, si bien los tres factores cuentan con un alto grado de importancia, el modelo 
de gobernanza se presenta como muy importante por un mayor número de participantes. Además, 
en este ámbito se resaltó la importancia de la participación de las personas jóvenes en la definición 
de la política de juventud, así como el grado de compromiso y de integración que tiene la Comunidad 
Autónoma con el nivel municipal a la hora de desplegar la política de juventud autonómica.

Gráfico 55. Factores de cambio sociopolíticos

La innovación y los cambios tecnológicos también son señalados como un factor muy importante 
para el futuro de las políticas de juventud. Y respecto a los cambios culturales, si bien los patrones 
de consumo y los valores y estilos de vida cuentan con un alto grado de importancia, son los segundos 
los que se valoran como muy importantes en un mayor grado.

Gráfico 56. Factores de cambio científico-tecnológicos
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Conclusiones
Políticas de juventud estratégicas
Nos encontramos ante una carencia de planificación tanto a nivel autonómico como municipal. Esta 
carencia se concentra en mayor medida a nivel autonómico y, dentro de los municipios, entre los 
municipios de menor tamaño. 

Siguiendo la tabla anterior, se puede observar como el mercado laboral y el cambio climático serían los 
factores impulsores de cambio que presentarían un mayor grado de importancia e incertidumbre, por 
lo que los escenarios alternativos planteados irían orientados en base a los siguientes ejes.

Figura 1. Escenarios alternativos y ejes según factores de cambio

A partir de estos ejes y con la identificación de los principales factores impulsores de cambio, el 
siguiente paso para imaginar qué políticas de juventud serán necesarias en un futuro a medio y largo 
plazo, sería desarrollar las narrativas de diferentes escenarios de futuro para explorar las posibles 
tendencias, tales como el efecto y la interacción de los impulsores de cambio e identificar futuros 
deseables, establecer metas específicas y explorar posibles formas de alcanzar esas metas.

Escenario

1

Escenario

3

Escenario

2

Escenario

4

Disminución 
del desempleo

Políticas ambientales 
reactivas 

Políticas ambientales 
proactivas 

Aumento del 
desempleo

El 77 % de los municipios que han participado 
en el estudio no cuentan con ninguna 
estrategia para el desarrollo de su política 
de juventud. 
En el año 2010 el 36,5 % de los municipios 
disponía de un Plan de Juventud. 
Diez años después, vemos que hay menos 
municipios que dispongan de herramientas 
de planificación estratégica, ya sean Planes 
de Juventud o incluso otras herramientas.

Los esfuerzos a garantizar el cumplimiento 
de los diferentes derechos de la juventud 
se dan de manera desigual. Si bien se 
observa un trabajo en torno a la igualdad 
entre hombres y mujeres, se encuentran 
pocos programas que aborden la diversidad 
cultural y que trabajen en torno a la exclusión 
social. Se observa un trabajo en el ámbito 
formativo y en torno al empleo, pero sin 
embargo, se percibe una menor presencia 
de otras políticas que contribuyan a facilitar 
la autonomía de las personas jóvenes en el 
ámbito de la vivienda. 

L a s  c a r e n c i a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  s e 
acrecientan en los municipios de menor 
tamaño donde el personal técnico es menos 
numeroso y donde además tiene que conjugar 
su labor en otras áreas municipales.

Los y las jóvenes no son reconocidos como 
titulares de derechos ni las instituciones y 
organismos públicos como titulares de las 
obligaciones correspondientes. 

Sólo el 46 % de los municipios reconocen 
los derechos de la juventud en su estrategia 
general de manera explícita. 

Sólo el 50 % de los municipios que cuenta con 
herramientas de planificación afirman que 
cuentan con los recursos suficientes para 
el desarrollo de ese marco estratégico.

Todas las personas entrevistadas coinciden 
en que no existe una política de juventud 
planificada a escala autonómica en la que 
las responsabilidades entre las diferentes 
autoridades públicas estén reflejadas de 
manera clara y accesible y por lo tanto puedan 
servir de orientación para el conjunto del 
personal técnico y político implicado en el 
desarrollo de políticas de juventud de calidad.

Políticas de juventud con un enfoque basado en 
derechos
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Políticas de juventud basadas en evidencias
Observamos que no está del todo asentada la cultura del análisis y la evaluación a la hora de desarrollar 
la política de juventud, siendo un claro indicador la negativa por parte de la Comunidad de Madrid a la 
hora de tener voz en este estudio.

Políticas de juventud transversales
Nos encontramos ante una ausencia de espacios de trabajo conjunto a nivel municipal. La coordinación 
suele llevarse a cabo de manera informal y se ve favorecida en los municipios pequeños por la presencia 
del personal técnico de juventud en otras áreas municipales  

Disponibilidad de recursos para las políticas de 
juventud
Existe un déficit de recursos para el desarrollo de las políticas de juventud a nivel presupuestario que 
se manifiesta tanto en una falta de personal en juventud como en unas instalaciones insuficientes. 

Políticas de juventud participativas 
La política de juventud todavía dista de ser lo suficientemente participativa. Un amplio porcentaje de 
los municipios no cuenta con ningún canal para la participación juvenil. Aparecen nuevas necesidades y 
nuevos canales para la participación y se necesita personal que dinamice esos espacios y que impulse 
el tejido asociativo para incorporar a la juventud a estos procesos. 

M á s d e l a  m i t a d d e l os m u n i c i p i os 
(55 %) afirma desarrollar sus programas 
basándose en estudios, investigaciones y 
evaluaciones y un 31 % lo hace, aunque no 
de forma plena. 

Sólo un 36  % de los municipios afirma 
trabajar siempre de forma coordinada y un 
60% trabaja así sólo a veces. 

Los y las expertas consultados apuestan por 
la creación de un Observatorio de Juventud 
que permitiría avanzar en la generación 
de evidencias para llevar a cabo políticas 
basadas en las aspiraciones y percepciones 
de la juventud. 

Coincidiendo con la crisis económica, 
se produjo un descenso de más de dos 
millones de euros en los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid y a pesar de una ligera 
subida en los presupuestos de 2019 no se han 
llegado a alcanzar las cifras precrisis. En 
cuanto a las principales líneas de subvención 
por parte de la Comunidad de Madrid, estas 
se concentran en los ámbitos de la animación 
sociocultural, la educación no formal y la 
participación social.

Un 77  % de los municipios no tienen acceso 
a otras líneas de financiación distintas al 
presupuesto municipal o a las subvenciones 
de la Comunidad de Madrid.
Los municipios que acceden a otras líneas 
de financiación lo hacen fundamentalmente 
a través de fondos de la Unión Europea. 

Aunque la Ley de juventud de la Comunidad 
de Madrid contempla la existencia de una 
Comisión Interdepartamental de Juventud, 
esta ha estado en suspensión durante los 
últimos diez años, hasta la creación de la 
actual Mesa de Coordinación de Juventud.  

Cerca del 90 % de los municipios cuenta con 
espacios para el desarrollo de programas y 
actividades juveniles. Son mayoritariamente 
los municipios pequeños los que o bien no 
cuentan con espacios o cuentan con espacios 
cedidos en otras instalaciones

Un 51,6 % de los municipios no cuentan con 
ningún espacio para la participación de las 
personas jóvenes. Esta situación aumenta 
hasta un 73 % en los municipios pequeños. 
Los municipios grandes destacan por contar 
con más herramientas para la participación 
bien sean virtuales o presenciales. 

El perfil de personal animador y dinamizador 
es el que cuenta con una mayor presencia 
frente a figuras de coordinación que además 
se encuentran ausentes en los municipios 
pequeños.

Más del 60 % de los municipios pequeños 
no cuentan con ninguna asociación juvenil 
y más del 60 % de los municipios grandes 
cuentan con menos de 10 asociaciones. 

Los municipios de mayor tamaño señalan 
que los espacios con los que cuentan son 
insuficientes para las poblaciones a las que 
deben atender.

Una década después el principal ámbito de 
actuación de las entidades juveniles se 
sigue orientando hacia el ocio y en menor 
medida hacia actividades de tipo político y 
estudiantil. 

Un 78 % de los municipios considera que no 
cuentan con los recursos suficientes para 
el desarrollo de su política de juventud. 
De ellos, cerca de un 90 % son municipios 
pequeños. 

Se identifica una crisis del asociacionismo. 
Los y las jóvenes están canalizando su 
participación a través de otros espacios o 
redes más informales, por lo que también 
se plantea la necesidad de buscar nuevas 
fórmulas que permitan la participación de 
las personas jóvenes sin que estas impliquen 
un compromiso constante.
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Políticas de juventud multinivel 
Se observa una falta de coordinación y de trabajo conjunto entre el nivel municipal y el autonómico salvo 
en espacios muy concretos a nivel formativo y en el ámbito de la información juvenil. Es por ello que 
se reclama la apertura de nuevos espacios que faciliten el diálogo y el encuentro entre ambos niveles 
para asegurar una mayor capacidad de incidencia.

Un 62 % de los municipios plantea que no 
existe una coordinación efectiva con la 
Comunidad de Madrid y perciben una falta de 
escucha y sensibilidad hacia sus necesidades. 
En ese sentido proponen tres medidas para 
mejorar esta coordinación: 
1) Creación de una Red de técnicos y técnicas 

de Juventud.
2) Crear un marco regulador que establezca el 

alcance de las políticas locales de juventud 
frente a las políticas autonómicas.

3) Gener a r  esp a cios de s e g uimiento, 
monitoreo y rendición de cuentas.

Un 75 % de los municipios afirma que la 
Dirección General de Juventud cuenta con 
competencias suficientes. No obstante, 
existen propuestas concretas para dotar a 
esta de una mayor efectividad, sobre todo 
a través de más recursos y más capacidad 
para financiar programas municipales o 
competencias en empleo y vivienda joven.
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