
Educación Social 39 

Investigación participativa para crear un 
plan de juventud en una comunidad locaP 

Xavier Úcar 
Jordi Segarra 

Lluís Mas 

Recuerda, esto no va sobre cómo hacer 
proyectos de investigación, va sobre cómo crear 

cambio social (S toecker, 2006: 11 ) 

Se suele hab lar de l dinamismo y la vitalidad de la juventud como fuente de 
cambio, creac ión e innovación pero con frecuencia ha sido considerada 
también como un problema que era necesario resolver. Esta ambivalencia ha 
hecho que, desde la política y otras instanci as, se haya querido trabajar para 
los jóvenes pero sin los jóvenes. Pero un planteamiento como éste resulta 
insosten ible en nuestros tiempos. Lansdown apunta, en este sentido, que los 
jóvenes son parte de la solución de las dificultades a las que se enfrentan y 
no únicamente un problema que los demás tengan que resolver (2003:2) 
[porque] ellos son actores sociales con habilidades y capacidades suficientes 
para encontrar soluciones constructivas para sus propias situaciones 
(2003:5)2 . 

Desde que Naciones Unidas identificaron en el año 2000 la participación de 
los jóvenes en la vida soc ial y económica de los países como una de las 10 áreas 
de acc ión prioritaria para los años siguientes, este tema ha entrado a formar 
parte de las agendas políticas de los países desarroll ados. El World Youth 
Report 2005 afirma -en su recomendación n° 51 - que hay que tomar medidas 
para fomentar las relac iones entre les diferentes generaciones y poner a los 
jóvenes en condic iones de participar de manera significativa en los programas 
y las acti vidades que les afectan. 

En este mismo sentido se pronuncia e l Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
cuando afi rma que este nuevo concepto de juventud supone: 

una nueva sensibilidad: el reconocimiento de las personas jóvenes como un 
sector de la ciudadanía con entidad propia y diferenciada, con unas 
circunstancias y unas necesidades específicas, que han de ser sujeto, por 
consiguiente, de políticas públicas que tengan en cuenta su realidad desigual 
respecto a la de los adulros y rambién dentro del propio colectivo, para poder 
poner en práctica los recursos y las competencias que permitan alcanzar la 
plena ciudadanía. (2007: 18) 

E l trabajo que se presenta a continuación se enmarca en estos planteamientos. 
El ayuntamiento de Mollet, una c iudad del área urbana de Barcelona, quiere 
hacer un plan de juventud con los jóvenes y para los jóvenes. Desde el 
Ayuntamiento se encarga a la Cooperativa Doble Via de se rvicios 
soc ioeducati vos -que gesti ona los equipamientos juveniles de la ciudad- el 
diseño y reali zación de un Pla Local de Joventut . Este diseño y realización 
se hace a través de un convenio de la Cooperativa Doble Via con la Univers Ílat 
Autonoma de Barcelona. 
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La propuesta metodológica resultante se articula a través de la definición de un 
proceso participativo amplio y abierto que dé cabida al mayor número posible 
de jóvenes de la ciudad. Se busca romper con otros modelos de elaboración de 
los planes locales de juventud que se centran, fundamentalmente , en la 
partic ipación de políticos, técni cos y entidades legalmente constituidas, 
haciendo invisibles a los jóvenes (Reutlinger, 200 1) o menospreciando, en 
muchos casos, la participación de los grupos informa les y los jóvenes no 
asociados. La finalidad de nuestra investigación participativa es la de generar 
un proceso de reflexión compartida entre la juventud de la ciudad. Este proceso 
busca producir un conoc imiento compartido entre los jóvenes sobre las 
características concretas de la realidad que viven cotid ianamente y, también, 
sobre la manera como quieren que aquella sea en los próximos años. 

Hemos organi zado este trabajo, en seis apartados. En el primer o, se 
contextualiza la búsqueda partic ipativa y se presentan los objeti vos que 
pretende consegu ir. En e l segundo, se describe el desarrollo metodológ ico 
seguido y las técnicas e instrumentos uti lizados. En e l tercero y cuarto, se 
presentan, respectivamente, algunos resultados de l proceso partic ipati vo y de 
la evaluación y diagnóstico elaborado sobre la realidad juvenil en Mollet . En 
el quinto, se desarrolla la estructura general de l Plan de juventud y se 
explicitan, a modo de ejemplo, algunas de las líneas y objeti vos de acción 
defi nidos. Por último, en el sexto, se e laboran algunas de las conclusiones y 
propuestas que se derivan de este proceso. 

Contextualización y objetivos de la investiga
ción participativa 

Este proyecto se ha desarrollado en Mollet del Valles, una ci udad mediana 
situada a 30 km de Barcelona, con una población de 51.275 personas en 2006, 
de los que 10.755 son jóvenes de entre 15 y 29 años. Tal y como sucede en 
muchas ci udades del área urbana de Barcelona, más de la mitad de la poblac ión 
del municipio se desp laza diariamente por razones de trabajo o estudios. Esta 
ciudad cuenta con un elevado número de servicios y acti vidades destinadas 
a la pob lación juveni l, muchas de ellas definidas en e l primer Pla local de 
Joven/u/ , elaborado en e l año 1999. 

La propuesta de reali zac ión de este nuevo Plan Joven partía de la necesidad 
de actualizar el Plan anterior para adaptarlo a las neces idades actuales de los 
jóvenes y a los recursos de que dispone el Ayu ntamiento . Partiendo de las 
consideraciones expresadas por el Ayuntamiento de Mollet sobre el Plan 
anterior, se pensó el nuevo Pla Local de Joven/u/ como un instrumento que: 

Favorec iese la partic ipación, es decir, que contara con la implicación de 
los diferentes agentes del territorio, espec ialmente de los jóvenes. 
Fuese úti l y rea lista, aj ustado a las posibi lidades, competencias y recursos 
de l Ayuntamiento. 
Se desarrollase a lo largo de 4 años 
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Tuviese un carácter marcadamente interdepartamental , implicando a los 
diferentes departamentos municipales en la gesti ón de las políticas de 
juventud . 
Que ll egara a ser un referente para la definición de las políticas que afectan 
a los jóvenes de l municipio. 

La idea general que ha vertebrado e l Plan Joven de Mollet ha sido: 

"Que las políticas de juventud fuesen concebidas desde c riterios de 
transversalidad e integral idad, yendo más all á de ofrecer determi nados servicios 
y atendiendo determinadas neces idades, trabajando desde una perspecti va 
global que interre lac ionase a los diferentes ámbitos de la vida del joven: 
formación, trabajo, vivienda, salud, participac ión democrática, equilibrio 
territori al y cohesión soc ial. Tenía que basarse en una actuación coordinada 
desde Jos diferentes ámbitos de gestión municipal , suma de esfuerzos" (Pla 
Nacional de Joventut , 2007: 19) 

Desde estas consideraciones se ha trabajado siempre con la idea de que la 
partic ipac ión activa de los jóvenes es un e lemento clave en la definición de 
las políti cas que van dirig idas a la ju ventud . 

A la hora de e laborar el Plan era necesario también tener muy presentes las dos 
líneas estratégicas que plantea e l Pla Nacional de Joventut de Cata/unya de 
2005 : 

Emancipación de las personas jóvenes bajo los ejes de: educac ión, trabajo, 
vivienda, salud, cultura y movilidad. 
Fomento de la participación juvenil, sobre la base de la interlocución en 
el diseño y la gestión de las políticas, el soporte al asoc iac ioni smo juveni l 
y e l fomento de la cultura de participación. 

Todos estos marcos contextuales previos nos llevaron a pensar que el nuevo 
Plan tenía que ser: 

Integral: Debe atender las necesidades del/la joven desde un punto de vista 
global. Tiene que aprox imarse a la realidad desde un planteamiento 
integral que identifique y ponga en relaci ón a los diferentes ámbitos que 
condicionan o posibilitan la vida juvenil de l munic ipio. Debe ev itar 
plantear intervenciones parciales que atiendan y resuelvan necesidades 
puntuales o aisladas. Y ha de crear, también, escenarios que pos ibiliten un 
trabajo global en e l que interactúen las diferentes dimensiones de la vida 
de los jóvenes. Hay que tener en cuenta que no se trata tanto de que toda 
la juventud esté informada de todo o accede a todo, como que ante una 
problemática, una demanda o un interés específico los y las jóvenes 
puedan acceder fáci lmente a la información y a los recursos que el Plan 
pone a su di sposición. 

Transversal: El proceso de partic ipación de la juventud en la ciudad no 
puede estar únicamente focal izado en los órganos municipales que tienen 
asignada esta función, como por ejemplo e l Consell Municipal de Joventut 
(C MJ). Con frec uenci a , es tos órganos manifiestan un tipo de 
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funcionamiento que resulta poco operati vo para las dinámicas cotidianas 
de funcionamiento de laj uventud. Por el contrari o. debe articular redes de 
trabajo en diferentes ámbitos, que impliquen a los departamentos/ 
instituciones/agentes que tienen los recursos, los conocimientos y las 
competencias. Se ha puesto un énfasis espec ial en la participac ión de los 
jóvenes como el e lemento más signi ficativo , ya que son ellos y ell as los 
que mejor pueden orientar sobre las necesidades y actuac iones que hay que 
llevar a cabo en e l Plan. La literatura científica internac ional identifica, 
la incorporac ión de los jóvenes en los procesos de di seño, planificac ión, 
gestión y evaluac ión, como un elemento indispensable para el éx ito de 
estos Planes3 . 

Un yacimiento de proyectos: Que han de conducir a la consecución de los 
objeti vos generales y específicos definidos en el Plan (sobre la base de la 
realidad a que responden; las neces idades o problemas que quieren 
abordar; los destinatarios o benefi ciarios de las acciones; y, por último, la 
adecuación con otras actuaciones de las diferentes administraciones). Por 
otra parte, hay que introducir o posibilitar, de manera continuada y 
sostenida, el subministro y la creación de contenidos -dentro del Plan- y 
esto, lo mismo por parte de las administrac iones y entidades de la ciudad, 
como por parte de los propios jóvenes que participan o integran estas redes. 
Esto asegurará la dinamización, mantenimiento y sostenibilidad del Plan 
a lo largo del tiempo. 

La propuesta resultante de los anteriores planteamientos se estructuró en dos 
grandes objetivos generales, el primero de los cuales se concretaba en tres 
objetivos más específicos: 

1. Diseñar y poner en marcha un proceso participativo para elaborar el 
Pla Jove de Mollet para al período 2008-2012. 

Elaborar un m.apa de grupos y actividades juveniles de MoLlet. 
Detectar las carencias y necesidades principales del municipio en materia 
de juventud y estructurarlas en ámbitos de actuación para su posterior 
desarrollo en el Plan. 
Implicar a los j óvenes de Mollet en el proceso participativo para la 
elaboración del Plan Joven. 

2. Crear una red de participación juvenil a la ciudad que hiciese posible 
el desarrollo del plan y lo hiciese sostenible en el futuro. 

Planteamiento esencial de la propuesta era dar voz a la juventud y posibilitar 
escenarios en los que su voz pudiese ser escuchada, y esto, tanto en la fase del 
di seño del plan, como durante su desarrollo. 
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El proceso metodológico 

Tambi én e l proceso metodológico se desarrolló a partir de unos principios 
teóricos que han sido elaborados en proyectos anteriores4 

• Las orientac iones 
que guiaron e l desarrollo del proceso metodológico fueron las siguientes: 

Visualizar iniciati vas y grupos de jóvenes: Cada vez que se convoca a los 
jóvenes a partic ipar en cualquier iniciati va, las personas interesadas 
acostumbran a ser siempre las mismas. Y, con frecuencia, las que partic ipan, 
acostumbran a ser personas ya vi nculadas en algún tipo de organi zación 
más o menos formal. El objeti vo metodológico fue hacer participar a 
grupos y personas que habitualmente no participan en estas dinámicas 
parti cipati vas. Era necesario implementar planteamientos metodológicos 
que ayudasen a romper la invisibilidad de los jóvenes en el territorio. 

Trabajar con grupos naturales que ya f uncionaban: Se identificaron en 
primer lugar estos grupos, a través de un mapa de grupos y acti vidades 
j uveniles del municip io. E l objeti vo e ra in vo lucrar en e l proceso 
partic ipati vo a estos grupos de jóvenes que ya se reunían habitualmente 
por razones propias. 

Integ rar iniciat ivas, grupos o personas interesadas. Estimular la 
participación de los jóvenes en los procesos participati vos a través de una 
muy amplia difusión por diferentes medios del proceso a desarroll ar. No 
negar ni la información ni la participación en el proceso a las personas o 
grupos que lo so lic itasen. 

Crear redes de grupos de jóvenes que reflexionasen colectivamente sobre 
las problemáticas juveniles en Mollet y sobre la manera de responderlas. 
Todo con la idea de adaptar a l máx imo e l Plan a los intereses y a las 
neces idades reales de la poblac ión juvenil de l municipio. 

Crear comunidad: La pretensión era que este proceso iniciase dinámjcas 
de trabajo y fun cionamiento que se ampliasen más all á de la finali zac ión 
del Plan Joven. Se trataba de generar, en la medida de lo posible, procesos 
autosostenidos en e l tiempo. 

Reforzar el proceso participativo con productos concretos: en todo 
momento tenía que ex istir un feedback entre las personas y grupos 
partic ipantes y la c iudad de Mollet respecto a los procesos pal1icipati vos 
que se estu viesen llevando a cabo y los resultados concretos de estos 
procesos. Desde nuestro punto de vista, los procesos y los productos son 
in se pa rabl es e n c ua lqui e r pl a nteami e nto edu ca tiv o. Tra tados 
separadamente ofrecen una visión incompleta y parcia l de la realidad, 
debido a que todo proceso no es sino una secuencia de microproductos que 
confluyen en lo que será el producto resultado fin aJ5 . En los procesos de 
aprendizaje -y consideramos que la partic ipac ión es uno (Wenger 2001 )
proceso y producto se retroalimentan mútua y recíprocamente y hacen, de 
esta forma, que dejen de tener sentido considerados de forma aislada. 

Intercambio 

El objetivo 
metodológico fue 
hacer participar 
a grupos y 
personas que 
habitualmente no 
participan 

1 95 



Intercambio 

96 I 

39 Educación Social 

Documentar audiovisualmente el desarrollo del proyecto: Para construir 
y generar una memori a compartida. 

Todo proceso part icipati vo consta, en general, de dos etapas; una de apertura 
y otra de cien·e (Pindado, 2002:35). En la primera se trata de detectar, movili zar 
e implicar a todos los pos ibles agentes. Es una fase expansiva en la que lo que 
se pretende es detectar, captare incluir la mayor cantidad posible de información 
y, también, el mayor número de perspecti vas y puntos de vista. Podría dec irse 
que es una fase en que lo que se busca es poner en marcha procesos de 
creati vidad soc ial. La segunda, por el contrario, lo que busca es cerrar, 
concretar, eliminar todo aque llo que no sea re levante o viable y asumir 
compromisos en el despliegue de las acciones a desarrollar. Siguiendo este 
planteamiento di señamos una primera fase donde la elaboración de una 
evaluación y diagnóstico de la realidad juvenil , abierta y compartida fuese la 
base y, al mismo tiempos, la excusa para.impl icar a la juventud en la creac ión 
y el posteri or desarro llo del Plan. 

El gráfi co N° I muestra la estructura general de la búsqueda, que se desarrolló 
en tres fases; las dos primeras correspondientes a laetapa de apertura y la última 
a la de cierre: 

La evaluac ión y el di agnóstico de la realidad de la juventud 
La sociali zac ión y reelaboración de la in formación obtenida como resultado 
de l diagnóstico inicial a través de un amplio proceso de participac ión de 
la juventud. 
La redacc ión y aprobación del Plan joven. 

Como puede verse en el gráfi co, todo el proceso estu vo monitorizado por una 
comisión de seguimiento integrada por el equipo de búsqueda, representantes 
de los jóvenes y representantes del ayuntamiento. 
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Metodología para la elaboración del pla local de joventut 

Fase 1: Análisis datos cuantitativos 

Fase 2: Análisis datos cualitativos 

~ Padrón: Informes Generalitat, Consejo 
Comarcal ; Otras administraciones e 

intituciones 

I ~ ~nálisis del anterior Pla local de joventut 
L-_____________ -'. informes relevantes de juventud (Injuve, 

Fase 3: Mapa de grupos y actividades ~ 
juveniles de Mollet 

Generalitat) ; estudio de otros planes 
locales de juventud 

Detección de los grupos formales y 
naturales de jóvenes del municipio 

o Detección y configuración de los grupos que se implicarán en el proceso de participación 
oElabooIcióndelasherTamientasyestrategiasparalarooogidadedatosdelprocesoparticipaliw 

... 

I Fase 1: difusión del proceso de partidpadón I ~ 
... 

Fase 2: dinámicas grupales de 
participación 

Comlslon de segUimiento 

Como base para el diagnóstico se definieron las 10 variables que tenían que 
orientar la búsqueda de información sobre la juventud en Mollet. Las variables 
pueden verse en el cuadro N° l . 

Variables 

Población Juvenil Sanidad y Servicios Sociales 

Tiempo libre y asociacionismo Vivienda 

Formación y educación Cohesión social 

Ocupación Información y comunicación 

Ocio y servicios Movilidad 

Intercambio 
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A continuación, estas variables se concretaron en 50 indicadores de tipos 
cualitativo y cuantitati vo a pa!1ir de los que se pretendía recoger información 
sobre las realidades tangibles e intangibles de la juventud (G uijtJGaventa, 
1998). La recogida de la información se reali zó a través del análi sis de fondos 
documentales de diversas características y también, como muestra el cuadro 
N° 2, de algunas entrevistas. 

Entrevistas N. 

Responsables municipales 26 

Responsables de entidades en las que hay jóvenes 17 

Responsables de entidades juveniles 8 

Agentes claves (profesionales, líderes de opinión, etc.) 17 

TOTAL 68 

CuadroN° 2 

El objetivo de esta primera fase consistía en di sponer de unos contenidos 
iniciales sobre la rea lidad juvenil en la ciudad y de un mapa de la juventud 
- agrupado o no en entidades- que pudiese configurar las redes de partic ipación 
que se iban a poner en marcha. 

El mapa resultó una herramienta fundamenta l para poder confeccionar los 
grupos que después participaron en las dinámicas de discusión sobre e l Plan 
Joven. El aspecto más significati vo fu e la visuali zación de todos aque llos 
jóvenes y grupos no asoc iados de la ciudad. El mapa, en tanto que herramienta 
metodológ ica, resultó muy eficaz debido a que permitió identificare involucrar 
a jóvenes no asociados, que acostumbran a ser mayoría en las ciudades y que, 
como ya se ha comentado con frecuencia, acostumbran a queda!· invisibles en 
estos procesos pa!1icipati vos. 

Con la información obtenida de este diagnóstico, el equipo de búsqueda 
di señó tres estrategias metodológicas diferenciadas para soc iali zar, reelaborar 
y construir de manera compartida la información que definitivamente tenía 
que constituir el Pla Local de Joventut . Todas tres estrategias se configuran 
a partir de cuatro elementos que son los que posibilitan organi zar la información 
elaborada por los jóvenes: 

Los hechos. Son la realidad objetivable, es decir, lo que hay sobre la 
juventud en la ciudad. Son los datos consensuados o recogidos en el 
di agnóstico. Son los contenidos base proporcionados por e l equipo de 
búsqueda a los jóvenes, para iniciar la di scusión, el debate o la reelaboración 
de la información. 
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Las opiniones. Son la realidad subjeti va, es decir, lo que los y las jóvenes 
piensan sobre lo que hay en la ciudad - los denom inados hechos- para la 
juventud. 

Las propuestas. Es lo que los jóvenes piensan que sería necesario hacer 
respecto a lo que hayo a lo que podría haber en la ciudad para la j uventud. 

Las aportaciones. Que se refiere en lo que cada joven o grupo de jóvenes 
pueden hacer, en particular, para conseguir que las cosas cambien y que 
haya en la ciudad lo que necesita o lo que la juventud querría que hubiese. 

Como se ha apuntado, estos cuatro elementos fueron trabajados en el marco 
de tres estrateg ias metodológicas que pueden ser visuali zadas en el gráfico N° 
2 Y que se presentan a continuación. 

RED JOVEN 
ESCOLAR (lES) 

• JOVEN 

• • 
DI NAM IZAOQR JOVEN 

MIEMBRO DEl EQ UIPO DE 
INV ESTIGACiÓ N 

PRoceso DE 
DIAGNOsTIco 

DE LA JUVENTU) 

§ ntr''Wistn fupo nu ble5 moo 'dIJ oI'.3 
I Entll 'Wisl .. s In. dolidas Juwnhs I 

RED JOVEN 
CIUDADANA 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 

Las redes jóvenes de participación. Se constituyen a partir de los contactos 
establec idos con los jóvenes y con los agentes claves de la ciudad en la fase 
ante ri or. La primera es la que denominamos "red joven ciudadana" y la 
segunda, la "red escolar". La metodología seguida se basa en la idea de 
que resulta más eficaz trabajar con grupos naturales que con grupos creados 
ad hoc para e l desarrollo de la búsqueda (ÚcarlPonce, 200 1). Esto permite, 
por otra parte, que las redes creadas tengan má posibi lidades de er 
sostenibles en el tiempo. El equipo de búsqueda desarroll a una ses ión de 
formac ión con jóvenes líderes de la ciudad --<:aracteri zados en el gráfico 
como dinamizadores jóvenes- ya que es a través de e llos como mejor nos 
podemos acercar al conjunto de los jóvenes. Seguimos la idea de Checkoway 
y otros cuando apuntan que los jóvenes líderes de la comunidad son 
medianeros [además de posibilitadores y potenciadores, desde nuestro 
punto de vista] de la participación del resto de jóvenes (2005: 11 57) . En 
esta ses ión de formación se les explica el objetivo del proceso participativo 

Intercambio 

199 



Intercambio 

100 I 

39 Educación Social 

y se les proporciona formac ión en el análi sis y reelaborac ión de la 
información evaluati va y diagnóstica recogida en la fase anterior. Lo que 
se les pide es que repliquen, con los gru pos de jóvenes con los que 
habitualmente se relacionan, la metodología de trabajo desarroll ada en la 
ses ión de formac ión que se está reali zando con e llos. Hemos denominado, 
en esta estrateg ia de multipli cación de la acc ión participati va, la "técnica 
de las flores" por la forma en que la representamos gráfi camente (véase 
gráfico W 2. 

La consulta aleatoria. A part ir de los datos de l di agnóstico y de los 
elementos sobre los que se quería recoger informac ión (opiniones, 
propuestas y aportaciones) se di señó un cuestionario para pasar a una 
muestra representati va de jóvenes de la ciudad. La muestra estratificada, 
proporcional y aleatori a estaba configurada por 320 jóvenes de la ciudad. 
El cuestionario fue enviado - por correo postal - a 640 jóvenes. 

La dinámica grupal institucional. Esta es una d inámica grupal desarro ll ada 
con la denominada "Comisión técnica interdepartamental". Éste es un 
organismo municipal integrado por técni cos munic ipales representados 
de todas las áreas, departamentos y equipamientos que reali zan programas, 
acciones y servicios relacionados con los jóvenes de la c iudad. Se trataba 
de recoger el punto de vista de los técnicos más implicados en la dinámica 
política de la ciudad. 

Es a partir de la información recogida a través de estas estrategias metodológicas 
que se construyó e l Pla Local de Joventut. A partir de un primer documento 
que recogía la fil osofía, las líneas estratég icas y específi cas del Plan, los 
técnicos municipales e laboraron el documento definiti vo, que fue aprobado 
en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Mollet en la sesión del 28 de enero 
de 2008. 

Algunos resultados del proceso participativo 

La participación en las dinámicas grupales desarrolladas para la elaborac ión 
del Plan Joven ha sido de un 4,71 % de la poblac ión juvenil del municipio l 

. 

En el gráfi co N° 3 se puede observar la d istribución -en porcentajes- de esta 
parti c ipac ión en función de la categoría a la que pertenecen los y las 
partic ipantes . 
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Participantes % 

Entidades 18 

Red Escolar 42 

Grupos informales 12 

Otros (encuestas a grupos) 17 

Encuestas aleatorias 7 

l nterdepartamentales 4 

CuadroN°3 

En la red escolar se han implicado 9 grupos de jóvenes de 3 Institutos de 
Educación Secundaria de la ciudad. En concreto, han participado 5 grupos de 
jóvenes de 2° y 3° de Educación Secundari a Obligatoria (ESO); 2 grupos de 
4°. De ESO; y 2 grupos más de l° de Bachillerato. 

Respecto al número total de participantes en la red joven ciudadana tenemos 
que diferenciar -<:omo muestra el cuadro N° 4- entre los jóvenes que forman 
parte de una asociación legalmente constituida, de los que no están asociados 
y de los que se agrupan en colectivos o grupos informales l 

. Se destaca una 
elevada participación de los grupos informales y no asociados en las dinámicas 
participati vas, hecho que contrasta con otros Planes locales real izados, donde 
el peso de la participación recae mayoritariamente en las entidades legalmente 
constituidas . 

Total asociados y no asociados % 

Asociados y Técnicos 22 

No asociados 78 

CuadroN° 4 

Intercambio 

De los resultados obtenidos en la búsqueda, en relación con el proceso La participación 
participati vo, es necesario destacar los siguientes: no se ha limitado 

La creac ión de una red de participación juvenil en la ciudad de Mollet, que 
eng loba la red escolar y la red joven ciudadana. La partic ipación no se ha 
limitado sólo a la fase de definición del plan, sino que, en el futuro , tendrá 
un papel activo tanto en el desarrollo del Plan como en la evaluac ión de 
su implementac ión y desarrollo. 

La comunicación acti va de la red de participación juvenil, que ha sido 
garantizada a través de la creación de una li sta de correo electrónico que 
ha permüido una comunicación constante entre los participantes y que, sin 
duda, favorecerá el debate y la participación en la fase de implementación 
del Plan joven. 

sólo a la fase de 
definición del plan , 
sino que, en el 
futuro , tendrá un 
papel activo tanto 
en el desarrollo 
del Plan como en 
la evaluación de 
su 
implementación y 
desarrollo 
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La ruptura de la idea de que las políticas de juventud de una ciudad 
dependen exclusivamente de las decisiones de técnicos y políticos. Los 
jóvenes pueden y han de tener un papel acti vo y comprometido en aquellos 
aspectos de la política municipal que les afectan, abriendo una vía para una 
participac ión -con capacidad de dec isión] - de estas personas, no sólo en 
su etapa joven, sino en el futu ro próx imo. Es un primer paso para enriquecer, 
mejorar y hacer más saludable la vida política de la ciudad sobre la base 
de la participación acti va de la ciudadan ía. 

Losjóvenes • 
pueden y han de 

tener un papel 
activo y c 

omprometido en 
aquellos 

aspectos de la 
política municipal 

que les afectan Finalmente, cabe destacar que este plan, grac ias a su estructura participati va, 
se adapta de forma muy reali sta a las necesidades y expectati vas de los jóvenes 
de la ciudad ya que, todas las acc iones y objetivos definidos, son fruto del 
trabajo y las propuestas de los y las jóvenes invo lucrados en el proceso 
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partic ipativo. 

Algunos resultados de la evaluación y diag
nóstico participativo de la realidad de la juven
tud en Mollet del Valles 

A continuac ión, se presentan algunas de las conclusiones extraídas de la fase 
de evaluac ión y diagnóstico de la rea lidad. No hay ánimo de exhausti vidad; 
se trata, únicamente, de ver algunas de las ideas anali zadas, debatidas y 
construidas por los jóvenes alrededor de la rea lidad que viven a di ario en la 
ciudad de Mollet. Se presenta un máx imo de 5 conclusiones para cada una de 
las variables sobre las que se construye el di agnóstico. 

Población juvenil 

Hay una distribución irregular de la poblac ión joven entre e l centro y las 
cercanías de la ciudad. (el 33,9 % de los jóvenes se concentra en dos 
barrios). 
Insistencia de los agentes claves que hay unas necesidades de servicios y 
recursos para la población joven del munic ipio. 
Desde algunos de los agentes claves se constata que no ex isten suficientes 
recursos para atender laelevada tasa de crec imiento que está experimentando 
la poblac ión inmigrante . 

Tejido asociativo en general 

Se constata un recelo de los adultos hacia la participación de los jóvenes 
en la dirección de las entidades. 
Falta relieve generac ional en la dirección y gestión de las entidades 
Los jóvenes se agrupan por ac ti vidades e intereses concretos, sin 
comprometerse con el tejido asociati vo. 
Los jóvenes no perciben ni piensan e l asociac ioni smo como una herramienta 
de participación en el ámbito munic ipaJ2 
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Tejido asociativo juvenil 

La mayoría de los jóvenes del municipio no están asoc iados 
Se da una e levada partic ipac ión de los jóvenes en las acti vidades de las 
entidades, pero sólo una pequeña paJ1e de e llos se dedica a las tareas de 
organi zac ión. 
Las entidades afirman que la comunicac ión entre e ll as y la población es 
baja. 

Educación y formación 

La oferta de acti vidades extraescolares en secundaria está poco coordinada 
Desde la Escuela de adultos se mani fiesta que no ex iste suficiente 
conocimiento entre la poblac ión del municipio de la oferta educati va para 
la poblac ión adulta. 
La oferta educativa para los rec ién llegados está muy di versificada y no está 
coordinada. 

Ocupación 

Los programas de inserción laboral municipales son poco conocidos entre 
los jóvenes. 
Se encuentra a fa ltar una coordinac ión más efecti va entre departamentos 
en el ámbito de la promoción de la ocupación. 
Las asoc iac iones de inmigrantes afirm an desconocer los servic ios 
munic ipales que se ofrecen en el ámbito de la ocupación. 

Ocio y servicios 

Aunque ex ista una directi va política para la coordinac ión entre ámbitos, 
en la práctica, ésta no se da. 
Los jóvenes no identifi can el servicio de informac ión juvenil como ta l 
porque está ubicado dentro de otro equipamiento. 
Las entidades juveniles piensan que la oferta de ocio nocturno municipal 
tiene que abrirse a más tipologías de jóvenes y que debe ser dotada de más 
recursos. 
Desde las entidades se va lora positivamente la acción municipal del ocio 
nocturno, basada en una oferta cultural y de promoción de hábitos 
sa ludables . 

Salud y servicios sociales 

Se detecta una carencia de educadores de calle para la elevada cantidad de 
jóvenes que hay en e l municipio. 
Fa lta coordinac ión interdepartamental entre Servic ios Sociales y Ju ventud 
para asegurar la inserc ión soc iolaboral de los jóvenes con riesgo de 
exclusión social. 
Desde algunos servicios municipales y agentes claves se constata la 
necesidad de más recursos humanos y técnicos dedicados a los programas 
de informac ión y prevención en el ámbito soc iosanitario. 

Intercambio 
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Vivienda 

Se constata una clara limitac ión de la administración en la promoción de 
la vivienda para jóvenes dada la falta de terreno público a ceder para hacer 
viviendas sociales. 

• No hay conocimiento por parte de los jóvenes de la Bolsa de vivienda, ya 
que actualmente tiene una incidencia muy baja entre los jóvenes que 
buscan vivienda. 

Cohesión social 

• Todos los grupos participantes, sin excepción, afirman que existe un ni ve l 
muy bajo de conflictividad en la ciudad de Mollet. 
Desde la Asociación de Trabajadores Magrebíes, se mani fiesta que hay que 
integrar a los jóvenes inmigrantes en las acti vidades de la ciudad para 
evitar en un futuro conflictos potenciales. 

Información y comunicación 

No existe la percepción de la necesidad de una publicación excl usivamente 
juvenil en la ciudad. 

Movilidad 

No existe buena comunicación en tren entre la ciudad y la Universita t 
Autónoma . 
No se detectan problemas importantes referentes a la movi lidad en el seno 
de la ciudad. 

El plan local de juventud de Mollet del Valles: 
Líneas de actuación y objetivos 

El plan de juventud resultante ha sido organizado en tres tipos de Líneas genéricas 
de acción diferenciadas. Las denominadas, respectivamente, líneas de acción 
estratégica, transversal y espec(fica. Cada una de estas Líneas responde a una 
problemática, una demanda o una necesidad detectada en la evaluación y diagnóstico 
de la realidad de juventud en Mollet, la Línea está estructurada por ámbitos de 
actuación que se concretan en subLíneas de acción específicas. Cada subLínea consta 
de objetivos operativos de acción. Para cada objetivo han sido defmidas las 
actividades concretas a desarrollar; los responsables de desarrollarlas; los recursos 
humanos a destinar; y, por último, la temporización de aquellas actividades. 

En primer lugar la denominada Línea de Acción estratégica. Entendemos que 
ésta es una actuac ión global de la Administración local que supone una 
apuesta estratégica para los próximos años por un tema concreto. En este caso, 
por el tema de la juventud. Se ha definido una línea concreta que puede 
observarse en el cuadro N° 5. 
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Línea de acción estratégica 

Línea de acción 
Elaboración de un plan de comunicación , interactivo y sostenido, 
con la juventud de Mollet del Valles 

Objetivo 

• Creación de un Portal web de la juventud que dé cabida, como 
mínimo, los siguientes ámbitos: 

• Tiene que dar cabida, como mínimo, a los siguientes ámbitos: 
Vivienda; Ocio y deportes; Jóvenes recién llegados; Educación y 
Formación; Ocupación e iniciativas empresariales; Participación y 
Apoyo a las iniciativas juveniles; Procesos creativos e innovación; 
Movilidad; Salud; Plan Joven 

• Ha de contar, como mínimo, con las siguientes herramientas: Mapa 
de servicios y recursos para jóvenes; Lista de correo; Agenda de 
actividades ; Trámites y protocolos ; Asesoramiento jurídico; 
Convocatorias y concursos; Revista virtual ; Wikis y blogs para cada 
ámbito. 

Responsables 
• Encargo profesional a una empresa de servicios informáticos 
• Equipo de colaboración y supervisión del encargo profesional , 

integrado por personas del área de Juventud y jóvenes. 

Recursos 
• Técnico Municipal encargado de mantener y dinamizar el portal. 

Temporización 

• Fase 1: Elaboración del Plan de comunicación (primer semestre de 
2008) que avale el Plan Joven de Mollet. En enero se pondrá en 
marcha el nuevo web de juventud con el/ogo de la concejalía. Este 
web se utilizará de prueba piloto 

• Fase 2: Septiembre a diciembre de 2008: recopilación de la información 
necesaria para diseñar el portal que dé contenido y estructura a la red 
de jóvenes. Durante este trimestre se contratará una empresa 
especializada para que inicie el trabajo de diseño del portal 

• Fase 3: Llenar y dinamizar el resto de ámbitos (12 meses) 

En 2 años tendría que estar plenamente operativo. 

Intercambio 
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En segundo lugar, las líneas de acción transversal que se refieren a actuaciones 
q ue e nfat iza n te mát icas q ue imp lican act uac io nes co nj un tas o 
interrelacionadas, sea entre departamentos, entidades y organizaciones o 
colectivos, grupos y personas concretas. Se han definido dos grandes ámbitos: 
el de Comunicación y el de Coordinación. Para el primero se han elaborado 
3 líneas diferenciadas de acc ión que suman 8 objetivos operativos y para el 
segundo, 2 que totali zan 4 objetivos. En el cuadro N° 6 puede verse un ejemplo 
de un objetivo desarro ll ado de una de las líneas. 

Ámbito 
Comunicación 

Línea de acción transversal 

Base del diagnóstico 
Conciencia de la necesidad de servicios y recursos para la población 
joven del municipio 

Línea de acción 
A) poner en marcha una pol ítica de comunicación de los servicios, 
programas y proyectos de juventud y de acciones de los diferentes 
agentes 

Objetivo A.1 : 
• Elaboración de un Programa-Guía, colgado en el portal web de 

juventud, destinado a la juventud en general , sobre los recursos , 
servicios y programas de juventud. 

Actividades A.1 
• Elaboración del Programa-Guía sobre recursos, servicios y programas 

de Juventud. 
• Presentación y difusión pública del Programa-Guía. 

Responsables 
• Tecnico/s de Juventud, con responsables de otros departamentos 

municipales. 

Recursos 
• Soporte virtual (colgado en el Portal de Juventud). 

Temporización 
• Primer ejemplar virtual (Septiembre 2008) 
• Reelaboración cada 2 años en soporte digital. Estará accesible en el 

Portal. 

Cuadro N° 6 
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Por último, en tercer lugar se definieron las Líneas de acción específica. 
Corresponden a actuaciones focali zadas sobre ámbitos o temáticas específicas. 
Se definieron 6 ámbitos que, correspondían , en buena medida, a las variables 
definidas por la evaluac ión y diagnóstico de la realidad de la juventud en 
Mollet. En concreto, estos fueron: inmigrac ión ; tejido asociativo; formación 
y ocupación; ocio y servic ios; salud y servicios sociales; y, por último, 
vivienda. Para todos ellos se elaboraron 9 líneas de acción que totalizaron 10 
objetivos operativos. 

En el cuadro N° 7 puede verse un ejemplo de un objetivo desarroll ado de una 
de las líneas. 

Línea de acción específica 

Ámbito 
Formación y ocupación 

Base del diagnóstico 
Hay poca interrelación entre la red escolar y el área de juventud 
Línea de acción h) integrar la red escolar en el ámbito de acción propio 
del área de juventud 

Objetivo H.1 : 
• Aprovechamiento de los espacios de escuelas e institutos dentro y 

fuera del horario escolar para crear escenarios que favorecen la 
participación de los jóvenes. Hay que crear una cultura de colaboración 
de las escuelas con la ciudad 

Actividades H.1 
Detección de espacios disponibles y su potencialidad de usos 

Responsables 
• Técnico en dinamización comunitaria y nuevas tecnologías y 

responsable dellME 

Recursos 
• Soporte virtual (colgado en el Portal de Juventud) 
• Para traducirlo a otras lenguas hay que contar con la colaboración de 

colectivos culturales específicos de jóvenes. 

Temporización 
• Reelaboración cada 2 años en soporte digital. Estará accesible en el 

Portal. Inicio del programa patios abiertos en la escuela Salvat 
PapasseH los fines de semana, y ampliación de esta iniciativa en la 
primavera de 2008 

• Redefinición del programa PIDCES enero- junio de 2008 

Cuadro N°7 

Intercambio 
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Los jóvenes no 
tienen porqué ser 

los líderes del 
mañana, pueden 

ser también los 
líderes de hoy 
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El Plan consta también de unas recomendac iones finales a tener en cuenta a 
la hora de desarrollarlo; de una calendarización y una secuencia tempori zada 
de desarrollo de las acciones por años naturales; de la estructura organi zativa 
necesaria para desarrollarlo; y, por último, de una propuesta de evaluación y 
seguimiento. 

Conclusiones 

El proceso de elaboración de este Pla Local de Joventut se ha fundamentado 
en algunos ejes y asunciones básicas que han gui ado el proceso a lo largo de 
su desarrollo . Estos ejes y princ ipios básicos pretendían conectar el proceso 
de e laboración del plan con la realidad de la política; de la cultura; del 
territorio y de las personas. Pero esto no tenía que significar renunciar a 
aquel los principios socioeducativos que -en tanto que pedagogos y educadores 
sociales- consideramos deben formar parte indisoc iable de procesos de estas 
características. Queríamos conseguir, por último, que fuese un plan reali sta, 
viable y sostenible, porque entendemos que só lo de esta forma es posible 
desarrollar procesos que sean realmente educati vos. Pensamos que aquellos 
procesos 

donde resulta posible avanzar implicándose -con conc iencia plena de lo 
que esto supone y significa-; 
en un entorno seguro y acogedor, sin miedo por lo que se pueda decir o 
hacer -conociendo previamente el qué, el cómo, el por qué y el para qué 
de nuestra implicac ión- l 

; 

luchando y trabajando para conseguir objetivos viables -que no tiene 
porqué signifi car simples o fáciles- y, por último, 
sabiendo que ex isten posibilidades reales de cambiar la realidad que se 
vive cotidianamente 

son los que, en una soc iedad como la nuestra, pueden estimular, ayudar y 
formar a los jóvenes para participar -en términos de igua ldad con los adultos
en la transformación de nuestras comunidades y de nuestra sociedad. Como 
apuntan Sullivan y otros, los jóvenes no tienen porqué ser los líderes del 
mañana, pueden ser también los líderes de hoy (2003 : 12). 

Para conseguir todo esto hemos buscado de forma intencionada: 

Conectar el proceso con la realidad política de nuestro país incardinándolo 
en las líneas básicas definidas por e l Pla Nacional de Joven/u! de 
Cata/unya. 
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Incardinar el proceso en laculturajuvenil utili zando lenguajes, herramjentas 
y metodologías que incitasen a los jóvenes de la ciudad a implicarse en la 
elaboración del Plan y a colaborar con el equipo de búsqueda y la 
administración municipal en su puesta en marcha y en su mantenimiento 
y evaluación. 
Y, por último, trabajar de fo rma coordinada con todos los implicados
administración local, técnicos y jóvenes- para asegurar la efi cacia, la 
eficiencia, la efecti vidad y la viabilidad de los resultados. 2 
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Además de los autores de este artíc ulo, este proyecto ha contado con la participación 
de Roger Chiva como responsable de la dinamizac ión del proceso part ic ipativo , de la 
sec re taría técnica y de las entrev istas. La técnica de juventud de l Ayuntamiento, que 
ha desarro ll ado la interl ocución de l proyec to desde e l Ayuntami ento de Molle t, ha 

sido Francisca de la Vi ll a. 
2 Éste es un planteamien to sostenido en el ámbito de la corri ente de l youlh developmenf 

desde principios de los 90 en los Estados Unidos (London. 2002: 2). 
3 Véase, a modo de ejemp lo. Mullahey y otros (1999) . 
4 Véase Úca r, (200 1, 2006. 2007 ). 
S Qu e no deja de ser ot ra cosa que e l inic io de un nuevo proceso. En rea lidad, como 

mu es tra la leoría de Sanliago de Maturana y Vare la- e l aprendizaje es un proceso 
ininte rrumpido qu e, de hec ho, se ide ntifi ca co n la prop ia vida. Convenc io na l y 
arbitrariamente lo tratamos de manera di sc reta desde e l ámbi to c ientífico, para fac ili 
tarnos su aná li s is y comprensión. 

6 Para contextuali zar o interpre tar este dato se puede recurrir al estudio. recientemente 
reali zado (Gonzá lez, 2007) , sobre la participación política de los jóvenes en Cata luña . 
En é l se hace una rad iografía de este tipo de participación : a) jóvenes que no panici
pan en ninguna en lidad (68%); b) jóvenes que panicipan en por lo menos una 
enfidad depor/iva - sin canfor o los gimnasios- (9,4%);c) jóvenes que panicipan en 
al menos una enlidad de lipa no deporlivo ( 15,8%); 4, jóvenes que par/icipan por lo 
menos en enfidades de dos lipos dislinfoS (6,8%) (Pág. 256). Este mi smo estudio se 
posiciona también sobre este hecho diciendo que eSlá claro que, enfre los jóvenes de 
hoy, los que son polílicarnel1le acli vos - em endiendo "acli vos" CO I/lO jóvenes con 
una aClilUd compromelida, de Ira bajo constanfe por mejorar las cuestiones colecti
vas- son una minoría. Pero, en cualquier caso, no son más minoritarios de lo que lo 
eran entre los jóvenes de hace tres o cuatro décadas, o que el1lre los adultos de hoy 
(Pág. 27 1). 

7 En todo caso, hay que mati za r, que en una dernocracia, los grupos informales son 
formales. porque no les es necesaria ninguna clase de autorización administrali va. 
sino la simple volul1tad de los socios f undadores (Serrano, 1999: 153). 

8 Véase Úca r, 2008. 
9 En la Enq/les ta a la javen tut de Catalunya, e labo rada e n 1990 por la Direcció 

General de }oventut de la Genera!itat se decía que más de l 50% de los jóvenes 
ca ta lanes verbal izan que se mues tran inte resados en formar parte de una asoc iac ión. 
De todas formas se puntua li zaba que e l inte rés verbali zado para formar parte de una 
asociac ión no se transformaba en actividad efec ti va, y que los índices de part ic ipac ión 
real de los jóvenes en asoc iac iones se sitúa en e l 27,8%. Si dejamos de lado a los 
jóvenes asoc iados a entidades deportivas, e l porcen taje de jóvenes asociados a Cata
luña se sitúa en e l 19 ,3% (Op. c it. 1999 : 67) En e l estud io de 2007 se hab la de los 
ca mbios que está ex perimentando en la actualidad e l asociac io nismo y termina con
c lu yendo que c ierto ac ti vismo, o lo que podríamos considerar "de vinculac ión inten
sa", ti ende a evo lucionar y transformarse, pasando de ser una ac titud ex istencia l que 
se adq uiere en un momento de la vida y se mantiene a lo largo de ésta a convertirse en 
una experiencia más o menos puntual de un momento determinado del c ic lo de vida : 
la juve ntud . (Op. c it. 2007: 111 ) Más ade lan te reformul a n es tos dos t ipo s de 
asoc iac ion ismo entre los que se mueven los jóvenes en Cataluña con los conceptos de 
"Ac ti vismo de militancia" y "ac ti vismo de impacto" (Op. c it. 2007:272). 
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10 En otro lugar hemos caracte ri zado la hones tidad y la transparencia como es trateg ias 
pedagógicas indi spensab les en los procesos de part ic ipac ión, y esto resulta espec ia l
mente importante en e l trabajo con jóvenes (Úcar, 2007). 

11 El 28 de enero de 2008 e l Pleno del Ay untamiento de Mollet aprobó el Plan Joven. El 
Plan se aprobó por unanim idad con e l voto a favor de todos los grupos municipales . 
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