GUIA DEL CONCEJAL DE
JUVENTUD
GAZTEEN ZINEGOTZIAREN GIDA

2

INTRODUCCION

Hemos elaborado una guía: la Guía del Concejal de Juventud. El motivo es
evidente ya que desde hace tiempo estamos denunciando la inexistencia de una
política integral de juventud, que abarque desde el Gobierno Vasco hasta los
Ayuntamientos. La causa no es otra que la falta de concienciación de los
políticos y de la sociedad en su conjunto, de los graves problemas con los que
se enfrentan los jóvenes hay para su integración social.
En esta Guía abordamos un campo desde donde se puede afrontar el
problema. Somos conscientes de que el Ayuntamiento no puede solucionar
todos los problemas que aquejan a los jóvenes pero es una instancia
fundamental para una generación tan necesitada de acogida, información y
asesoramiento, de una clase social que está en proceso de integración a la vida
civil.
Somos también conscientes de que somos los únicos que vamos a afrontar
en serio el problema, y de que se trata de un campo en el que vamos a estar
solos, sin el apoyo de ningún otro partido político, incluso con la oposición de
ciertos grupos organizados de jóvenes con intenciones totalizadoras. Hemos de
ser valientes.
Intentamos que esta Guía sea un instrumento que os ayude a encarar vuestro
futuro trabajo de concejales con ideas frescas, que no nuevas. Animaros a coger
el toro por los cuernos, pues es necesario si queremos mantener esta hermosa
bandera de la reivindicación social y de la lucha por los menos favorecidos.
En este trabajo han colaborado un buen número de compañeros que en la
medida de sus posibilidades y dentro del campo político, están a vuestra
disposición. Han aportado su grano de arena, muy valioso por cierto, para
alumbrar nuestro quehacer político. A ellos nuestro más sincero agradecimiento.
El Coordinador de la GUIA : RAFAEL MENDIA
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AREA DE JUVENTUD
Introducción
El área de Juventud es un departamento municipal del mismo rango que
cualquier otro departamento de los clásicos. Pero tiene el handicap de que es
uno de los «voluntarios», ya que la actual Ley de Régimen Local no lo califica
como «obligatorio».
Esto ha dado pie a que a lo largo de dos legislaturas haya habido una
considerable variedad entre los diversos Ayuntamientos.
Básicamente el problema no es tanto la existencia o no de un Departamento
especifico de Juventud, sino el contenido de tal Área: si está o no asumida por la
Corporación.
El hecho de que la mayoría de las competencias relacionadas con Juventud
estén asumidas, al menos sobre el papel, por instancias superiores de la
Administración Pública, no le resta mérito a aquellas Corporaciones Locales que
han puesto en marcha departamentos o programas destinados a los jóvenes,
bien desde un área de Juventud, Departamento de Cultura, Educación, Servicios
Sociales, Vivienda, Transporte o cualquier otro de los «clásicos» municipales.
Esta absorción de competencias desde las «alturas», y la dureza de la
situación de una parte de este sector demográficamente determinado, ha hecho
que en ocasiones se haya «huido» del compromiso, estructurando
departamentos municipales dedicados sólo al OCIO Y TIEMPO LIBRE, dejando
de lado el resto de los temas que todos estamos pensando.
Por ello en lugares en los que la experiencia ha funcionado durante seis años,
sin que por ello sea paradigmática, en este momento se vuelve„ a la más clásica
estructura de CULTURA Y JUVENTUD. En otras ciudades se mantiene y
refuerza con competencias que a criterio de las Asistentes Sociales, bordean su
área de trabajo.
Cualquiera de las dos líneas de trabajo es adecuada si surge del análisis, de
la reflexión y evaluación del trabajo que se ha desarrollado, o se desea
desarrollar.
En última instancia, es un instrumento político, al servicio del programa en
curso. Desde ahí es desde donde es preciso valorar su adecuación. Dicho de
otro modo, donde no hay política especifica de Juventud, «sobra» un
departamento dedicado a su desarrollo. La experiencia dice que allí donde no
hay política de juventud, pero si hay entidades del tejido comunitario, o
profesionales/militantes dedicados a ella, acabará apareciendo algún
instrumento de gestión a la medida de las necesidades que se deseen cubrir.
Organización del Área de Juventud
En el caso de que se desee poner en marcha un Departamento Municipal
destinado a desarrollar una política de juventud, es preciso tener en cuenta lo
que se apunta en este documento sobre los profesionales que se van a ocupar
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de la gestión del mismo: no pueden ser «funcionarios», y han de tener la
cualificación precisa para afrontar la tarea con éxito.
Los tres elementos básicos de un departamento de juventud son, quizá por
este orden: Programa político, y concejal «portador»„ profesional/es preciso, y
Presupuesto.
La estructura de gestión política puede ir desde la más al uso de delegación
de Alcalde, pasando por Comisiones Informativas, a cesión al Consejo Local de
Juventud, o cualquier otra fórmula de participación, pero todas ellas garantizan
que el control desde el partido en el gobierno municipal sea suficiente.
La estructura de gestión técnica, es, o puede ser, la misma que para
cualquier otro departamento municipal:
Jefe de servicio, técnicos responsables de subprogramas, equipo
administrativo, equipo de gestión territorial (responsables de equipamientos o
servicios directos al ciudadano).
La cuestión presupuestaria ha de ir en consonancia de lo que se
desee/pueda hacer, sobre todo en cuanto a la fijación de su volumen, y aún más
en su «modo», de gestión.
El tamaño de la organización tiene que ver, necesariamente, con el tamaño
de la población a atender. A los profesionales, o a los concejales delegados de
Área, siempre les parecerá insuficiente, no hay estándares para prefijar esta
cuestión, pero su «peso», será relativo al tamaño de los departamentos
colindantes: Cultura, Servicios Sociales, Educación.
Los profesionales de este tipo de departamentos son aún una «rara avis», por
ello es preciso extremar el cuidado en su selección, y no contratarlos de forma
estable (parece contrario a la política sindical) ya que se precisa una agilidad y
una adaptabilidad extraordinarias, que las relaciones laborales estables no
favorecen. Dicho de otro modo: el trabajo puede ser contratado a «programas» o
bien por periodos de tiempo. Esto no quiere decir que al menos un núcleo
mínimo no haya de existir (por ejemplo: el jefe de servicio y el equipo
administrativo).
El espacio de ubicación física del Área de Juventud no puede ser el
«desecho» o «gallinero» del edificio consistorial, que antes era un almacén. Ha
de estar próximo a la entrada, y si es posible con acceso directo a la calle
(servicios como los Centros de Información Juvenil así lo requieren), facilitando
el acceso de los ciudadanos jóvenes a sus dependencias, a ser posible sin pasar
por «controles» de entrada. Es cuestión de accesibilidad, imagen, y sobre todo,
de eficacia.
Funciones del concejal de juventud
El concejal delegado de juventud ha de dedicarse a lo que se suele entender
por «hacer política» de juventud, dejando en manos de los técnicos el desarrollo
de los programas que políticamente se consideren adecuados.
Con frecuencia se destina a concejal de juventud al miembro más joven de la
corporación, o del grupo de gobierno, lo que frecuentemente no es garantía de
una adecuada elección.
El punto de vista que es preciso adoptar es el mismo que se utiliza en
urbanismo. Los técnicos informan, gestionan y controlan, evalúan el trabajo, y el
político, casi nunca un urbanista (¿por qué no un joven?), decide lo más
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conveniente para el cumplimiento del compromiso electoral y de los intereses de
la comunidad.
Es su responsabilidad conseguir la puesta en marcha de un aparato de
gestión, y el diseño básico de un programa de actuación.
La función más importante es, a mi juicio, la de conseguir que los programas
de otros departamentos que hacen un programa no sectorial (estructurado en
edades) tengan en cuenta las necesidades de los jóvenes. El paradigma del
concejal de juventud puede ser Enric Truñó, cuando «coló» el PLAN JOVE en el
Ayuntamiento de Barcelona.
Trabajo que ha de desarrollarse en el equipo de gobierno, y no los «reinos de
taifas» que es lo que suelen ser los equipo de gobierno. Desde esta perspectiva,
el Concejal Delegado de Juventud es un coordinador político del trabajo de
diversas áreas, sobre un sector de la población. Es, probablemente, el único al
que le es obligada una perspectiva interdepartamental
Presupuestos
Las haciendas locales se caracterizan por ser, generalmente, míseras. Así,
pues, la batalla que se desarrolló en muchos Ayuntamientos en los años 82-83,
se perdió, en la mayoría de los casos. Se trataba de fijar un estándar, un
porcentaje sobre el presupuesto municipal, que algunos fijaban en un 2,5%.
Lo más correcto es fijar su cuantía en función de la prioridad de los
programas a abordar. Cuestión ésta harto difícil, ya que las Áreas de Juventud
son el último departamento municipal creado, y por tanto, sólo se le adjudicarán
las «migajas» que sobren del gasto «voluntario».
De cualquier forma es preciso tener especial cuidado con el capitulo de
inversiones, para las que ha de haber un programa plurianual, tendente a cubrir
los déficits de atención a los jóvenes existente, con seguridad, en la ciudad.
Hemos de dotarnos de un capitulo 1 (personal) lo más reducido posible, con
los criterios ya apuntados sobre los profesionales. Un capitulo 2 (gestión directa)
lo más grande posible que nos permita cubrir los programas que vamos a
abordar en el ejercicio en cuestión.
El capitulo 4 (convenios y subvenciones) ha de ser suficiente, pero sin
maniatar al departamento impidiéndole la gestión propia. En el capitulo 2 ha de
determinarse una estructura de partidas que permitan el cambio fácil de una a
otra, a ser posible sin trámite de Pleno, porque es muy difícil ajustar el coste de
los programas, sobre todo de los nuevos. Es decir, una «bolsa» no indefinida,
pero si operativa.
La gestión del presupuesto no puede hacerse por el cauce «normal»„ en la
Administración, que es largo, proceloso y complicado, pero no facilita la eficacia
en el desarrollo de los programas. El Concejal Delegado ha de disponer de una
cierta cantidad de dinero «liquido» a justificar, para poder cubrir lo que los
interventores odian: imprevistos.
No olvidemos que el sector social con el que trabajamos acepta con dificultad
el plazo medio y largo, las respuestas han de ser rápidas, y la gestión en
juventud, casi meteórica.
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Experiencias diferentes
Como siempre es sano aprender en cabeza ajena, sin entrar a describirlas,
hay ya «saber hacer» acumulado en nuestro país en casi todas las cosas que se
nos ocurran, que puedan ser competencia del Área de Juventud.
Imprescindible visitar el cinturón de Madrid: Alcobendas, Getafe, Móstoles;
Barcelona y su conurbación sur, y más cerca: Vitoria, Tolosa, Baracaldo...
Institutos, Fundaciones y otros departamentos
Un método para facilitar la gestión, abaratarla, en muchos casos, y posibilitar
su eficacia, es «sacarla» del aparato municipal, que es un corsé del que es difícil
evadirse.
La fórmula jurídica no es relevante, lo importante, de nuevo, es la voluntad
política. También parece correcto pensar que una fundación, por ejemplo,
dedicada a juventud es excesivo, puede darse el caso de que no hay
corporativos suficientes para presidir todas los órganos de gestión externa que
harían falta para mejorar la calidad de los servicios que se pretenden prestar
desde la Administración Local.
Si sería más plausible introducir las competencias de juventud dentro del
organigrama de fundaciones más al «uso», como las de Cultura, por ejemplo.
Es aquí en la gestión cotidiana de los programas donde más se echa en falta
la tan ansiada «coordinación interdepartamental». En la práctica la comunidad
no está dividida en compartimentos estancos como lo está la Administración.
Es a la hora de hablar de eficacia cuando nos topamos con los dos
problemas, ya señalados, verdadero nudo gordiano de la gestión, sectorial por
definición, en juventud: la estructura administrativa, y la falta de permeabilidad de
los departamentos que trabajan para la comunidad, y que no pueden, no deben,
dejar de hacer una actuación sectorial sobre los jóvenes. Cualquier intento de
globalizar la actuación de la Administración, incluso la de ámbito territorial
supramunicipal, es un intento cabal a apoyar.
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EMPLEO JUVENTUD Y MUNICIPIO
Introducción
Hoy, cualquier política de juventud mínimamente seria y que quiera dar
respuesta a los problemas de los jóvenes pasa por realizar desde el municipio
una acción decidida de lucha contra el paro y por el desarrollo económico.
En esta acción deben de estar implicados todos los sectores sociales que
tengan algo que aportar al citado desarrollo socio-económico de la zona.
Esta política no puede ser dirigida exclusivamente a ningún segmento social,
ni siquiera a los jóvenes, sino que debe de tener un enfoque y una puesta en
práctica global.
Por lo tanto, en principio su diseño y puesta en marcha no debe ser dirigido
desde la Comisión de Juventud, sino desde una especifica de Empleo y
Desarrollo Económico.
Sin embargo es necesario priorizar actuaciones y medios hacia los sectores
más numerosos y necesitados (los jóvenes).
Y aquí es donde entra la labor del Concejal de Juventud. Si entendemos que
hacer política de juventud es hacer política interdepartamental, la voz y el trabajo
del Concejal de Juventud debe de ser tenida en cuenta en cualquier política
municipal de empleo.
Para ello, es necesario que el Concejal de Juventud se implique de lleno en el
convencimiento de la problemática de paro de los jóvenes de su localidad. Que
conozca las posibilidades económicas de la zona, las necesidades de formación,
la situación del mercado de trabajo, las perspectivas económicas y cómo van a
afectar a su localidad, etc.
Por supuesto, tampoco puede dejar de lado el trabajo para implicar a las
asociaciones juveniles en esta problemática.
La información que viene a continuación, es explicativa de lo que son las
iniciativas locales de empleo, es decir qué y cómo se puede activar una política
de desarrollo económico desde un municipio o una comarca. (Ver trabajo de
Pablo Ruiz de Gordejuela sobre l.L.E.).
Son orientaciones para una política que desborda el ámbito estrictamente
juvenil, pero como decíamos antes, cualquier labor en este terreno debe partir de
un enfoque global.
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LINEAS DE INTERVENCION MUNICIPAL CON
INFANCIA Y JUVENTUD MARGINADA E
INADAPTADA
Criterios generales de intervención
La intervención municipal en favor de los grupos marginados a través de los
servicios sociales debe guiarse por los siguientes criterios:
1. Posibilitar que los servicios comunes lleguen a todas las capas sociales
para hacer realidad la igualdad de oportunidades.
2. Enfoque político de los problemas, abordando las causas que producen
marginación, delincuencia y toxicomanía.
3. Canalizar los mayores esfuerzos hacia la prevención de la marginación,
delincuencia y toxicomanía.
4. En los casos que se requiera una atención especifica (falta de familia,
disminuidos psíquicos físicos y sensoriales, presos, toxicómanos, etc.),
tener siempre como objetivo la normalización e integración del atendido.
5. Potenciar los medios educativos frente a los represivos en el caso de la
delincuencia.
6. Potenciar el asociacionismo y la participación ciudadana para que sea
posible un enfoque comunitario de los problemas y de las soluciones.
Marco jurídico y competencias
Las competencias de los Ayuntamientos y entes supramunicipales en materia
de Bienestar Social vienen delimitadas en la Ley 6/1982 de 20 de mayo, sobre
«Servicios Sociales»». Dicha Ley tiene por objeto «garantizar, mediante un
sistema público de servicios, aquellas prestaciones sociales que tienden a
favorecer el pleno y libre desarrollo de la persona dentro de la sociedad,
promover su participación en la vida ciudadana y conseguir la prevención o
eliminación de las causas que conducen a la marginación» (Art. 1).
«La prestación de los servicios sociales necesarios para lograr la integración
de los individuos y de los grupos en la vida social es responsabilidad de los
poderes públicos» (Art. 5.1.). En esta responsabilidad pública, a los
Ayuntamientos o entes supramunicipales corresponde «organizar y gestionar los
servicios sociales en el ámbito correspondiente» (Art. 11). «Los Ayuntamientos
procederán, en las grandes áreas urbanas, a la desconcentración de los
servicios por barrios o distritos y, en los pequeños núcleos de población, a la
agrupación supramunicipal de los servicios, atendiendo siempre a las
necesidades de la población y a criterios demográficos» (Art. 12). La estructura
de los servicios sociales para la infancia y juventud prevé la creación de
Servicios Sociales de Base por cada 20.000 habitantes y Servicios Especiales
por cada 200.000 habitantes. Todo ello coordinado por un Servicio Territorial de
Infancia y Juventud dependiente del Departamento de Bienestar Social de la
Diputación Foral (Documentos de Bienestar Social: 1. «Principios básicos de
actuación en el ámbito de los servicios sociales para la infancia y juventud».
Las competencias que en infancia y juventud otorga la Ley de Servicios
Sociales a los Ayuntamientos hacen referencia a:
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- Art. 3.3. «La promoción del bienestar de la infancia y juventud,
especialmente si carecen de ambiente familiar adecuado, con vistas a su plena
adaptación social».
- Art. 3.5. «La promoción de la máxima integración posible de los
minusválidos en los aspectos educativo, laboral y social o, en su caso, el
desarrollo, mediante servicios especiales, de sus respectivas capacidades».
- Art. 3.6. «El apoyo a la reinserción de alcohólicos y drogadictos».
- Art. 3.7. «El apoyo a la prevención y tratamiento de la delincuencia y
reinserción social de presos».
- Art. 3.10. «La prevención o eliminación de las causas de la marginación
mediante servicios específicos para cada grupo social».
Marco comunitario de la intervención
Un principio básico de intervención social en marginación e inadaptación es
dar las soluciones allí donde surgen los problemas, es decir, en el seno de la
comunidad. La comunidad debe ser la protagonista de la salud mental de los
individuos que la integran y del nivel de su calidad de vida.
El enfoque comunitario de la marginación supone el pasar de un concepto de
salud y de modelo asistencial centrado en los problemas individuales y con
finalidad asistencial y reparadora, propios de la «Era Clínica», a una concepción
centrada en la prevención y optimización del desarrollo personal y comunitario
propio de la «Era de la Comunidad». El enfoque comunitario propugna un
cambio allí donde la calidad de vida está deteriorada, haciendo a los individuos
protagonistas del mismo y formándolos para incrementar su bienestar en todos
los aspectos posibles. El enfoque comunitario supone:
-

Pasar del enfoque individual de los problemas al análisis de los factores
de naturaleza grupal, organizacional, institucional o comunitaria que
condicionan la salud y la calidad de vida de los individuos. Por citar
algunos ejemplos, seria pasar de la evaluación descontextualizada del
niño que «fracasa» en el colegio, del drogadicto que sucumbe ante la
droga o del delincuente que roba a la evaluación del contexto escolar y
del sistema pedagógico, del contexto urbanístico y ocupacional de los
barrios y de la desigualdad en el acceso a los recursos. En otras
palabras, la intervención no debe centrarse en la victima, sino en las
condiciones que la propician.

-

Pasar de unos servicios descomprometidos con la comunidad a unos
servicios en los que los miembros de la comunidad puedan participar en
la planificación, gestión y evaluación.

-

Pasar de unos servicios sociales exclusivos para grupos marginales, a la
postre marginadores ellos mismos, a unos servicios sociales orientados a
la totalidad de la población infantil y juvenil de carácter integrativo. Las
intervenciones específicas deben servir de apoyo a la integración y
normalización.

Toda intervención comunitaria debiera tener en cuenta los siguientes pasos:
1) Familiarización con la comunidad e interacción directa con sus miembros.
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2) Identificación de las necesidades y recursos de la comunidad y
percepción que de ello tienen sus miembros.
3) Reuniones con las personas y grupos significativos de la comunidad para
aunar criterios y esfuerzos y promover conjuntamente objetivos y pasos
de intervención.
4) Concienciar e implicar a la comunidad en la toma de decisiones.
5) Establecer metas a corto y a largo plazo y un sistema de evaluación
continua.
Primar la prevención
Económica y, sobre todo, humanamente es más rentable prevenir que curar.
Por ello, las medidas preventivas deben ser prioritarias en toda planificación
desde los servicios sociales de los Ayuntamientos o Mancomunidades. A la
prevención, entendida como la planificación y organización de una serie de
acciones encaminadas a evitar un riesgo (marginación, inadaptación,
toxicomanía, etc.) y conseguir un fin determinado (bienestar) han de dirigirse los
mayores esfuerzos y recursos. Habrá que prevenir:
-

Las insuficiencias y falta de seguridad en las viviendas.
Las insuficiencias higiénicas y sanitarias.
Los déficits de escolarización y de los procesos de aprendizaje.
Las carencias familiares y afectivas.
Los malos tratos, la explotación, la manipulación y el abandono.
La falta de servicios sociales y culturales, deportivos y de tiempo libre.
Las desatenciones sociales y educativas.

Descentralización-coordinación
Para que la intervención de la comunidad en los servicios sociales sea
realmente efectiva, éstos deben estar cercanos. Los servicios sociales sólo
llegarán a ser lo que pretenden, servicios para mejorar la calidad de vida, en la
medida en que sean accesibles a aquellos colectivos a los que van dirigidos.
Quiere esto decir que hay que desmantelar los grandes sistemas centralizados y
centralizadores en subconjuntos más pequeños y autogestionables desde las
comunidades naturales y con capacidad de ajuste instantáneo al cambio. Por el
contrario, los núcleos pequeños de población, deberán coordinar sus esfuerzos
con otros de la misma zona para dar solución a los problemas comunes.
Corresponde a la iniciativa ciudadana exigir que las soluciones estén cercanas y
sean adecuadas a sus problemas. Los servicios sociales que se creen han de
estar definidos y planificados desde y para la comunidad.
Programas de intervención en infancia y juventud marginada e
inadaptada
Los programas dirigidos a erradicar la marginación e inadaptación infantil y
juvenil deben abarcar las estructuras sociales, el sujeto y su entorno más
inmediato.
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INTERVENCION SOBRE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
a) Objetivo general: Transformación de las situaciones estructurales que
generan y/o agravan las condiciones de marginación, delincuencia, toxicomanía,
etc.
b) Niveles de intervención:
Aparato político:
-

Crítica política al sistema generador de marginación, delincuencia,
toxicomanía, etc.
Coordinación de las iniciativas públicas y privadas en la prevención y
tratamiento de la marginación, delincuencia, toxicomanía.
Apoyar la participación ciudadana en la solución de los problemas.
Impulsar la creación de asociaciones de ex-toxicómanos, ex-presos y
familiares de los afectados.
Potenciar las respuestas educativas frente a las represivas.

Aparato legislativo:
-

Revisar críticamente y exigir la mejora o sustitución de las leyes referidas
a menores.
Proponer que la edad penal, situada en los 16 años, se equipare a la
edad civil, 18 años.
Promover respuestas jurídicas alternativas a la cárcel de carácter
progresista: «probation», trabajo comunitario, inserción en grupos de
carácter educativo, etc.

Aparato represivo:
-

Denunciar cualquier incremento del aparato represivo.
Sensibilizar a los agentes del orden y seguridad ciudadana acerca de la
problemática de los niños y jóvenes marginados e inadaptados.
Exigir el cumplimiento de la legislación vigente en todos aquellos
aspectos que favorezcan el respeto a los derechos del delincuente.
Denunciar cualquier conculcación de los derechos del delincuente.
Perseguir a quienes controlan el tráfico de drogas más que al
consumidor.
Coordinar la actuación de los agentes encargados de la seguridad
ciudadana con las alternativas educativas comunitarias.

Aparato ideológico:
-

Vigilar y denunciar el tratamiento distorsionador y atemorizador acerca de
la delincuencia juvenil en los medios de comunicación.
Mantener una información alternativa en los medios de comunicación.
Realizar campañas sistemáticas de divulgación y concienciación
comunitaria acerca de la problemática de la juventud, de la marginación,
de la delincuencia juvenil, de la toxicomanía.
Elaborar materiales didácticos y de divulgación.

INTERVENCION SOBRE EL SUJETO Y SU ENTORNO INMEDIATO
a) Objetivo general: Proporcionar al sujeto aquellos recursos que le permitan
desarrollarse constructivamente en relación con su medio. Esto supone
crear estructuras de intervención primaria, secundaria y terciaria que
hagan posible dicho objetivo.
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b) Niveles de intervención
Programas dirigidos/realizados en la comunidad:
-

Potenciar en las comunidades naturales los servicios de Educación,
Cultura, Deportes, Sanidad, Servicios Sociales, etc.
Potenciar el asociacionismo comunitario.
En las grandes aglomeraciones urbanas, crear en cada Distrito un Centro
de Servicios Sociales
- que atienda la problemática marginal del barrio;
- desde donde se coordine la actuación de los distintos profesionales
que trabajan con infancia y juventud marginal;
- desde donde se planifique la investigación y las alternativas a los
problemas.

Programas dirigidos a la familia:
Teniendo en cuenta que el papel de la familia es determinante en la
estructuración de la personalidad del niño, de su socialización, de su desarrollo
afectivo, intelectual, ético, etc., la intervención preventiva ha de tener
constantemente presente el ámbito familiar. La actuación sobre la familia ha de ir
encaminada a
- prevenir posibles situaciones de marginación;
- evitar el conflicto y la disgregación familiar;
- evitar la institucionalización de los menores siempre que sea posible;
- detectar las situaciones de riesgo para el menor.
Además de los programas comunes a toda la población infantil y juvenil
(Educación, Salud, Cultura, etc.), los servicios sociales deberán prestar ayudas
especificas a las familias marginadas o problematizadas:
- Servicios de apoyo a madres solteras (antes y después del parto).
- Ayudas a familias que no pueden ocuparse de forma adecuada de sus hijos
por razón de trabajo, enfermedad, cumplimiento de pena en centros
penitenciarios o toxicomanía. Esta atención puede cubrirse mediante:
-

Guarderías y jardines de infancia.
Familias de apoyo (voluntarias) que se encargan durante unas horas o
durante unos días del cuidado de uno o varios niños de su vecindad.
.Ayuda domiciliaria.
Programas de información y asesoramiento sobre «Organización del
Hogar», «Mantenimiento y limpieza del Hogar», «Cuidado y educación de
los hijos», etc.
Servicio de diagnóstico, orientación y terapia familiar.
Prestaciones económicas a familias necesitadas.

Programas dirigidos a la escuela y extraescolares
a) Enseñanza Primaria:
Primera Etapa de EGB:
La intervención desde la escuela debe detectar lo más tempranamente
posible (2.° año de Parvulario, 1.° y 2.° de EGB) los síntomas de los desajustes
personales y las situaciones de riesgo y prestar
- Atención individualizada a los alumnos con dificultades de aprendizaje y/o
adaptación.
- Orientación psicopedagógica a los maestros/as.
- Estudiar las condiciones familiares, escolares, ambientales que inciden
negativamente en la adaptación y rendimiento de los alumnos.
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Segunda Etapa de EGB:
-

-

Asegurar al máximo posible que los alumnos que finalizan la
escolarización obligatoria prosigan sus estudios en BUP o FP.
- Dedicar una atención específica a aquellos alumnos que finalizan el
periodo escolar sin los conocimientos mínimos legalmente exigidos, es
decir, aprobar el 8.° curso. Estos muchachos/as
presentan un alto
riesgo de marginación y delincuencia.
Facilitar a los maestros de la 2.a Etapa la formación y los recursos
instrumentales necesarios para que desarrollen su trabajo con ciertas
garantías de éxito.

b) Enseñanza Secundaria:
Dado que el mayor número de muchachos/as «marginales» están en los
centros de FP, se han de adoptar unas medidas mínimas en dichos centros:
-

-

-

Reducir la «ratio» profesor/alumnos para posibilitar una mayor
atención a los alumnos que presentan problemas en los estudios.
Facilitar al profesorado ayuda psicosocial y pedagógica y desarrollar
programas de seguimiento individualizado.
Promover actividades extraescolares (trabajos con y en la comunidad,
talleres de formación, periodos de residencia, etc.) y la colaboración
activa de los trabajadores sociales (asistentes sociales, animadores
socioculturales, educadores de barrio) y de otros adultos, en
colaboración con los profesores.
Promover la colaboración de los padres de muchachos/as con
problemas.
Desarrollar vías para <<recuperan' a los que abandonan la enseñanza
sin ninguna cualificación. La experiencia enseña que la escuela no es
el lugar más idóneo para recuperar a estos/as jóvenes. Por ello se
trata de ayudar fuera de las escuelas, aunque en colaboración con
ellas, a los jóvenes en su integración social y profesional promoviendo
locales donde discutir con los trabajadores sociales y profesores sus
problemas sociales, de formación y profesionales.
Centros de Educación Compensatoria.
Centros de Iniciación Profesional.

c) Potenciar el autoempleo:
La autonomía personal y la superación de no pocos conflictos y problemas
pasa por la ocupación laboral. En una coyuntura como la actual de escasez de
puestos de trabajo, hay que formar a los jóvenes la creatividad y la mentalidad
empresarial apoyando con los recursos públicos cualquier iniciativa de creación
de autoempleo.
Programas dirigidos a los menores y jóvenes en dificultad
Cuando la situación familiar resulte nociva o imposibilite el pleno desarrollo
del menor y se hayan agotado todos los demás recursos existentes (ayuda
familiar, familia de apoyo, libertad vigilada o protectora, etc.) se enviará al menor
a algún servicio sustitutivo de la familia natural. En función de la situación
personal, edad, problematicidad, etc., del sujeto, estos servicios pueden ser:
-

Adopción: Prioritario a aplicar en los casos de abandono.
Acogimiento Familiar: Consiste en colocar al niño/a en una nueva
familia. Puede llevarse a cabo de mutuo acuerdo entre la familia
biológica y la acogedora o por decisión del Juez de Menores.
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-

Hogares Funcionales Familiares: Acogen a un número reducido de
menores (de 6 a 10). Están insertos en una vivienda normal de la
comunidad y dirigidos por educadores especializados.
Miniresidencias infantiles: Capacidad de 15 a 20 niños/as. Medio
abierto. Educadores especializados.
Miniresidencias juveniles: Capacidad 15 a 20 jóvenes en edad laboral.
Educadores especializados. Su finalidad es preparar la emancipación
de los atendidos.

De cara a los jóvenes que protagonizan conductas constitutivas de delito
según el Código Penal, los Ayuntamientos debieran potenciar la colaboración
con los jueces para posibilitar alternativas a la privación de libertad que sean
realmente integradoras y reeducativas, tales como
- Trabajos comunitarios.
- Talleres ocupacionales.
- Inserción en colectivos o grupos de carácter educativo.
- Terapia.
- Etc.
A MODO DE CONCLUSION
Existen colectivos de niños y jóvenes muy específicos a los que apenas
hemos hecho referencia: deficientes mentales, disminuidos físicos y sensoriales,
enfermos, gitanos y otras minorías étnicas, etc. El criterio general de actuación
ante estos grupos es el de la integración y normalización, aceptando, como
punto previo, que existen sujetos distintos. La existencia de diferencias no tiene
por qué ser motivo de segregación y marginación, si quizás, de una atención
diferenciada en función de la dificultad que el sujeto experimenta para su
integración y convivencia social.
La integración y normalización supone tener presente sus diferencias al
planificar la ciudad, el ocio y tiempo libre, la cultura, la educación, el transporte,
etc. Sólo una comunidad donde quepan todos los sujetos distintos en igualdad
de condiciones para su pleno desarrollo se puede llamar a si misma humana y
civilizada.
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CENTRO DE INFORMACION JUVENIL
Cómo surgen y qué son los CIJ
Los orígenes de los CIJS se sitúan en el año 1983, en el cual se plantea en
España la necesidad de revisar profundamente la política de juventud y se
cuestiona la eficacia de las actuaciones de corte tradicional. Las políticas de
juventud que se aplicaban tenían un enfoque cultural y asistencialista, y no se
planteaban dar respuesta a la problemática global de la incorporación del joven a
la vida social.
Por esto se planteó la necesidad de dar una orientación definitiva hacia una
política integral de juventud cuyo objetivo fundamental fuese favorecer el
proceso de inserción del joven en la vida social y profesional, buscándose
soluciones y alternativas a los problemas estructurales de la juventud.
Con esta nueva concepción de política integral se comenzaron a promover,
sobre todo a nível municipal, nuevos servicios de juventud como los Centros de
Información Juvenil, los Centros de Acogida de jóvenes en situaciones
problemáticas o de marginación, Comunidades terapéuticas para drogadictos,
Servicio de Iniciación Ocupacional y Promoción de Empleo, etc.
Así pues, podemos definir la CIJS como un servicio para la Juventud, gratuito
y público (aunque existan también iniciativas privadas de algunas asociaciones),
configurado en un departamento o proyecto del Área de Juventud, o en su
defecto del Área de Cultura, de un Ayuntamiento, que surgen para corregir las
desigualdades de acceso a los recursos públicos.
El que los destinatarios sean los jóvenes tiene su base en que son los que
mayor número de elecciones tienen que tomar, ya que están configurando su
futuro en todos los ámbitos: educación, profesión, familia, vivienda, tiempo libre.
Los CIJ dentro de la política de información
Los CIJS deben ser el vehículo a través del cual se reivindique a la
Administración el derecho a estar informado y a que transmita esa información,
que ponga los medios necesarios para cubrir la carencia informativa y de
orientación existentes a fin de promover y hacer viable el derecho constitucional
de la participación de los jóvenes en la vida política, económica, cultural y social
(art. 9.2 y 48).
Considerando la información como el primer paso para que los ciudadanos
hagan valer sus derechos en una sociedad democrática y participen en ella, la
política de información debe ser un pilar básico dentro de la politica integral de
juventud, y el CIJ debe ser el instrumento que lo permita.
Por tanto una política de información es necesaria porque:
a) La inversión en información es la más rentable pues optimiza el uso de
los servicios y actividades de la administración pública por el mayor
conocimiento que tienen los ciudadanos. El aumento de calidad de vida
de la población no pasa tan sólo por el incremento y mejora de los
servicios que se ofrecen sino sobre todo por el mayor aprovechamiento
de los servicios existentes.
b) La información es una pieza fundamental en la lucha contra la
desigualdad social ya que pone las oportunidades sociales al alcance de
los más desfavorecidos. Si no hay una buena diseminación de la
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información, corremos el riesgo de que los recursos (escasos) sean
aprovechados por quienes menos los necesitan.
c) Sin la información, toda política de participación ciudadana está abocada
al fracaso.
Objetivos
Un Centro de Información Juvenil ha de tener una opción clara u objetivo
principal: debe contribuir a corregir las desigualdades sociales mediante la
información que se transmite, aunque desgraciadamente las ofertas, ayudas y
posibilidades que se ofrecen a los menos cualificados son escasísimas.
Por otra parte el CIJ debe incidir en todas aquellas instituciones u organismos
que dentro de sus competencias se encuentre o relacione el ámbito juvenil. De
manera más especial con todas aquellas áreas y departamentos del
Ayuntamiento cuyos servicios se dirijan de forma más destacada hacia los
jóvenes. De dichas instituciones y organismos debe recopilar todas las
informaciones que puedan tener interés para el joven.
En cuanto al tipo de información que se transmita, debe ser pluralista en
todos los ámbitos y dinámica, no estática. Esto significa estimular la
autoorganización del joven en sus propósitos y provocar la participación del
mismo, ya sea poniéndole en contacto con todo tipo de asociaciones o
instituciones que le faciliten la realización de sus objetivos, ya sea posibilitando
que la acción por él llevada a cabo y sus consecuencias repercutan en el buen
funcionamiento del servicio para con otros usuarios con demandas o problemas
similares. Esto implicaría pasar de una democratización informativa (difusión de
la información unidireccionalmente) a una información democrática (en la que
todos participen, multidireccional).
Algunas notas sobre la organización y funcionamiento de un CIJ
Dentro de este apartado tocaremos a grandes rasgos los siguientes temas:
localización del CIJ, características del local, tipo de información, relaciones a
mantener, campaña informativa sobre el CIJ y el horario de funcionamiento.
LOCALIZACION
El CIJ debe situarse en un lugar céntrico, visible y accesible.
La idea de ubicarlo en el mismo ayuntamiento no es conveniente ya que
resulta desconfiante, serio y lejano para los jóvenes. Pero siendo realistas
muchas veces no se dispone de ningún local municipal donde ubicar el CIJ, de
modo que será tarea del informador atraer a los jóvenes al ayuntamiento.
CARACTERISTICAS DEL LOCAL
En cuanto a las dimensiones del local, sería necesario que dispusiera de
espacio suficiente para ubicar tres zonas fundamentales en un CIJ: una zona de
autoconsulta con una mesa donde poder apuntar la información deseada y pared
libre de ventanas para colocar paneles informativos, otra zona dedicada a la
consulta directa al informador, con espacio para colocar un mostrador o una
mesa, y por último, una zona que estaría dedicada a colocar los ficheros y
archivadores.
Sobre la decoración, hay que tener en cuenta quiénes son los usuarios para
que resulte atrayente y de fácil identificación con el mundo juvenil. Por otra parte,
el mobiliario debe elegirse en función de la utilidad y comodidad, evitando
cualquier floritura cuyo único objetivo sea «que quede bonito».
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TIPO DE INFORMACION
Lo primero que debemos hacer es un análisis de las necesidades de los
jóvenes que van a ser usuarios potenciales del CIJ, para buscar la información
que justamente les interesa. En este sentido dependerá también de la época del
año, si es época de vacaciones, comienzo de curso, etc., pues la información
variará. La información por tanto debe ser instrumental, que le sirva al joven para
decidir mejor en cada momento y así mejorar sus condiciones de vida. En
resumen, hay que seleccionar lo máximo posible la información, pues interesa
más la calidad que la cantidad.
El informador deberá estudiar a qué revistas o periódicos se va a suscribir o
va a solicitar, ya que muchas son gratuitas, teniendo en cuenta las que más
puedan interesar bien por la información puntual que contenga sobre
convocatorias, becas, etc., como por los temas que trate.
Y como comentábamos anteriormente, hay que primar la información que dé
más posibilidades o sea de mayor inserción social de los jóvenes, priorizando
siempre lo que interese a los que menos medios, posibilidades y oportunidades
tienen. La tarea informativa se vinculará sobre todo a la formación y orientación.
RELACIONES A MANTENER
Con los demás departamentos del Área de Juventud deberán establecerse en
base a una estrecha colaboración, poniendo la información o fondo documental
del CIJ al servicio de los departamentos, y éstos que reviertan sus actividades en
el fondo documental del mismo.
Deberán mantenerse relaciones con las asociaciones que existan en el
municipio o barrio, de modo que la información de las asociaciones llegue al CIJ,
de esta forma se dan a conocer, y por otra parte el CIJ manda información a las
asociaciones, así se genera otro canal de comunicación hacia los jóvenes.
Asimismo con los organismos oficiales, los cuales suelen publicar informes,
estudios, guías, etc. que suelen mandar gratuitamente a asociaciones o Centros
de Información Juveniles. Aparte de las Diputaciones y el Gobierno Vasco
podemos citar a nivel estatal el Ministerio de Educación y Ciencia, el Instituto de
la Juventud, el Instituto de la Mujer, Ayuntamientos provinciales, etc.
Por otra parte, es conveniente mantener relaciones con otros CIJS, para
conseguir informaciones concretas sobre cualquier provincia, por ejemplo en
vacaciones si necesitas mapas, zonas de interés o posibles rutas.
CAMPAÑA INFORMATIVA SOBE EL CIJ
Con el objetivo de dar a conocer el CIJ, se podrían publicar unos trípticos o
folletos donde se hiciera una presentación de lo que es el CIJ, de los servicios
que ofrece y la ubicación del CIJ por medio de un mapa si es necesario. No
olvidar que el tríptico debe ser atrayente en su forma y contenido.
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
Habrá que tener en cuenta que no todos los jóvenes estudian a la mañana,
por lo que el CIJ deberá plantearse abrir tanto a la mañana como a la tarde.
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Servicios y actividades
Lo que aparece a continuación son ideas o sugerencias que se podrán llevar
a cabo dependiendo de los intereses y recursos (humanos, económicos y
materiales) con los que cuente el CIJ, así podrá elegir y realizarse unas u otras.
La información que se tenga en un CIJ debe referirse a todas las áreas:
educación, trabajo, formación permanente, extranjero, vivienda, tiempo libre,
vacaciones, etc. Esta información puede transmitirse de distintas formas:
consultando directamente al informador, por carta, por teléfono, por la
autoconsulta de los paneles informativos, por los folletos o publicaciones propias
del CIJ, etc. Por otra parte existe también una información de entrada donde
tendrían un papel activo los usuarios mediante un buzan de sugerencias, criticas
o debates que se puedan organizar.
Los servicios que ofrece un CIJ pueden desarrollarse tanto fuera como dentro
del local. El objetivo que se persigue al desarrollarse fuera es la
descentralización de la información.
SERVICIOS FUERA DEL LOCAL:
-

-

Asesorías: Se realizarían por medio de convenios con diferentes
organismos: sobre Salud Mental y Toxicomanías con el Centro de Salud
Municipal, sobre Promoción industrial y empleo con el INEM, sobre
Sexualidad y Planificación Familiar con algún Centro de Planificación o
Módulo psicosocial, sobre aspectos legales con el Colegio de Abogados,
etc.
En el caso en el que el CIJ contase con una sala adecuada, podrían
realizarse allí mismo.
Casetas informativas en momentos puntuales como ferias, fiestas,
carnavales, etc.
Puntos de información en los centros de enseñanza.
Paneles informativos en distintos puntos del municipio.
Charlas informativas.
Campañas puntuales.

SERVICIOS DENTRO DEL LOCAL
-

Consulta de libros, revistas, guías, periódicos...
Consulta de los dossieres sobre temas de interés realizados con la
información recogida al vaciar los periódicos, revistas, etc.
Paneles con la información sobre actividades puntuales: becas,
concursos, cursos, etc.
Bolsa de pisos: -para compartir.
Bolsa de trabajo.
Compra-venta de objetos.
Bolsa de autostop, para hacer viajes a menos coste.

El CIJ también puede plantearse realizar publicaciones sobre temas
específicos y sobre las ofertas extraídas de otras fuentes. Tenemos como
ejemplo, por cercanía, la revista «AI margen» que realizan los CIJ de Sestao,
Portugalete, Ortuella y Baracaldo.
Cómo acercarse al joven
La difusión y transmisión de la información que genere el CIJ deberá llegar al
mayor número de jóvenes posibles, por lo que aunque muchos puedan acudir al
CIJ, quedan otros tantos que ni van ni lo conocen. Por tanto habrá que llevar esa
información a esos jóvenes a los lugares que suelan frecuentar: bares, salas de
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juegos, la calle, las plazas, los centros de enseñanza... Sobre todo, y como
estamos repitiendo a lo largo de este trabajo, hay que llegar a los más
necesitados.
Para esa difusión de información hay que aprovechar todos los canales
posibles de comunicación: verbal, carteles, trípticos, folletos, radio, periódicos,
revistas, televisión, etc.
Pero sobre todo hay que acercarse al joven ofreciéndole algo que le interese
pues si no su pasividad y desconfianza crecerá.
Equipo de trabajo
Lo ideal es que sea un equipo de personas el que se encargue de llevar a
cabo todas las actividades y servicios que puede realizar el CIJ. Sin embargo, la
realidad es que en la mayoría de las experiencias (en Euskadi) sólo se dedica
una persona a esta tarea, por lo que el CIJ sólo se dedica a informar.
La ventaja de ser un equipo, aparte de influir en la cantidad de los servicios,
incide en la necesidad de una formación permanente de los informadores
mediante debates internos sobre temas concretos, charlas de expertos con el
que confrontar planteamientos, etc.
En cuanto a las funciones de los informadores:
- Leer libros, recopilar bibliografía.
- Contacto permanente con las diversas fuentes de información.
- Participación en congresos, muestras, reuniones, etc.
- Actualización de los dossiers y documentos.
- Contacto con los usuarios del Centro. Esto implica que debe tener
gran capacidad de escucha, comunicación y diálogo.

Material necesario
El material necesario será aquel que contribuya a la eficacia del centro:
-

Revistas de temas juveniles.
Folletos.
Carteles.
Libros sobre temas de juventud.

En cuanto a material de secretaria, por ejemplo:
-

Paneles de corcho.
Folios.
Tarjetas.
Chinchetas.
Carpetas.
Encuadernadores.
Ficheros.
Etiquetas adhesivas.
Etc.

En cuanto a audiovisuales:
-

Montajes de diapositivas sobre temas juveniles.
Proyector.
Alargador.
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-

Altavoces.
Micrófonos.
Focos.

Por último, el contar con una fotocopiadora ayudará en el servicio de recogida
y difusión de las informaciones, así como un ordenador ayudaría a informatizar la
información, para agilizar las consultas.
Experiencias
Como redactar todas las experiencias resultaría excesivamente largo, lo
mejor será que si alguien piensa montar un CIJ se remita a los Centros de
Información que están actualmente funcionando.
En Vizcaya:
- CIJ de Baracaldo. Antiguo Matadero. Tfno.: 438 28 84.
- CIJ de Ortuella.Ayuntamiento. Tfno.: 664 20 00.
- CIJ de Portugalete.Estación de La Canilla. Tfno.: 495 60 03.
- CIJ de Sestao.Edificio de la AISS. Tfno.: 495 61 27.
- CIJ del Gobierno Vasco.Gran Via, 17. Tfno.: 415 91 27.
- CIJ Novia Salcedo (específico de becas).Cobran por las consultas.
En Guipúzcoa:
- CIJ de Tolosa.Ayuntamiento de Tolosa.
Y para quien quiera profundizar en el tema de los CIJS, adjunto esta
bibliografia:
-

«Centro de Información, Asesoramiento y Documentación Juvenil».
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

-

«Informació, Documentació ¡ Joventut». DIPUTACION DE
BARCELONA.

-

«IIIEncuentros Internacionales de Centros de Información para la
Juventud»EDEX.
«Stage de formación en el Centro de Información, Asesoramiento y
Documentación en Murcia».EDEX.

-

«Indice general de contenidos informativos» M I N I S T E R I O
CUTURA. CENTRO DE INFORMACION Y TURISMO.
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DE

ASOCIACIONISMO
Introducción
Uno de los objetivos prioritarios de los municipios debe de ser el fomentar,
favorecer e impulsar el asociacionismo y la participación juvenil. Y este objetivo
debe ser prioritario desde la óptica de que sólo a través de la participación
ciudadana y, por lo tanto, de los jóvenes, es posible conseguir un municipio más
democrático en el que sus ciudadanos tengan un grado mayor de satisfacción,
identificación e integración con su municipio. Además el asociacionismo tiene un
valor en si mismo pues a través de él hay una mayor maduración en el proceso
de socialización del individuo y ayuda a aprender y ejercer valores y actitudes
democráticas. Es imposible plantearse el desarrollo del asociacionismo juvenil si
esto no va enmarcado en una clara aptitud municipal de dotar a su población de
unos cauces de participación ciudadana.
Medidas para potenciar el asociacionismo desde el Ayuntamiento
CONVENIOS-SUBVENCIONES
Primeramente habría que elaborar un censo que tenga los datos referentes a
las asociaciones y a su estructura. También habría que definir de qué tipo de
asociacionismo es más interesante desarrollar y qué actuaciones diferenciadas
haremos en función de las prioridades propuestas y del desarrollo e implantación
de las asociaciones, así como por el interés de sus propuestas. Es necesario
calibrar el nivel de incidencia de las asociaciones, así como las repercusiones de
la actuación de éstas en el municipio.
Hay que ofertar diferentes ayudas económicas:
-

Ayudas a la puesta en marcha.
Funcionamiento (referido a lo indispensable para supervivencia: luz,
agua, material fungible, alquileres, sueldos, etc.).
.
Programa anual (los relacionaremos con la modalidad convenio, también
se puede tomar la opción subvención).
Actividades puntuales (los relacionaremos con subvención).
Infraestructura: Adquisición o mejora de locales, materiales de oficina,
etc.

Las entidades que nacen deben de ser ayudadas desde el punto de vista
económico mediante dos modalidades: .
-

Con ayudas de puesta en marcha que se referirán a actividades
encaminadas a su asentamiento y que se realizarán mediante
subvenciones o convenios de corta duración.
Con subvenciones de infraestructura para adquisición de materiales,
alquiler y/o acondicionamiento de locales (si no dispone el Ayuntamiento
para su cesión), etc.

Para las entidades estables realizaremos el convenio como fórmula prioritaria.
También se utilizarán las subvenciones para infraestructura
Las subvenciones y convenios deberán favorecer los procesos de
consolidación de las asociaciones, así como ayudas a que éstas encuentren
caminos de autofinanciación. Utilizaremos, siempre que podamos, el convenio
como fórmula, pues asegura una aportación económica y se puede planificar a
largo plazo. Mientras que la subvención genera inestabilidad, mayor clientelismo
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y dependencia de la Administración. Hay que evitar esto último a toda costa, por
eso es necesario variar las fórmulas de financiación en relación con el tiempo de
implantación de la asociación y su proceso de consolidación ayudando y
pidiendo a ésta buscar cauces alternativos de financiación y mejor
aprovechamiento de sus recursos.
.
Las ayudas financieras deberán agilizarse para no provocar los problemas
que ahora existen cuando no llega la subvención. Se puede utilizar para esto el
pago fraccionado en fases que encajen con el programa o la actividad planteada.
Hay que estudiar la posibilidad de avales a cargo de la subvención a recibir
para superar la tardanza con que las subvenciones llegan a las asociaciones
debido a los propios imperativos del Ayuntamiento.
Habría que estudiar fórmulas de ayudas financieras indirectas como:
-

Créditos avalados por subvenciones y/o convenios concedidos.
Contratos por prestación de servicios.
Facilitando una reducción de costos de contrataciones o del gesto a la
Seguridad Social para asociaciones no lucrativas.

Asesorías y ayudas a las asociaciones no estables (que nacen)
Creación de un hotel de Asociaciones.
Se trataría de que las asociaciones que nacen puedan disponer de un local
en la etapa en la que se constituyen. Este servicio no seria superior a dos años
y constará de varias salas individuales (una habitación por asociación), además
de servicios centrales, archivos, teléfono, correspondencia, información, salas de
reuniones, etc.
Ayudas económicas ya descritas.
Asesoria técnica para las asociaciones, en especial las que están en
constitución.
Constaría de personal especializado que informaría y asesoraría:
-

Sobre el conjunto de medidas y recursos de las administraciones
públicas de las que pueden servirse las entidades juveniles.
Facilitar los trámites de documentación requerida que permita acceder
a las ayudas antes reseñadas.
Respecto a la elaboración de memorias y proyectos de programas.
Colaborar en la cobertura de necesidades organizativas de las
asociaciones. Agilizar procesos administrativos.
Otras.

Equipamientos
Es necesario una política de planificación y desarrollo de equipamientos
sociales y culturales por ser capital su influencia en el desarrollo y consolidación
del movimiento asociativo.
Hay que utilizar la concertación entre los equipamientos existentes y las
asociaciones. Es necesario abordar la necesidad de equipamientos de las
asociaciones:
-

Hotel de Asociacionismo (antes referido).
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-

Realización de un listado de locales e instalaciones del municipio con
el fin de que puedan ser utilizados por las asociaciones.
- Préstamos de aparatos de video, servicios de ordenador comunes,
material de acampadas,
etc.
Servicios de información y documentación municipales o concertados
con acceso especifico para las asociaciones.
Asesoramientos para obras de mejoras y locales asociativos.
Otros.

Es muy importante para reforzar las relaciones entre jóvenes y potenciar que
se asocien la creación de casas de juventud (ver apartado).
Participación y organismos de Coordinación Juvenil.
Coordinaciones Administración-Asociaciones Juveniles
1. Creación de organismos de encuentro Administración-Jóvenes.
-

Consejos de Juventud (ver capitulo C.J.).
Se articularán sistemas de consulta, propuestas, petición y
concertación entre el municipio y la red asociativa (ver Consejos de
Juventud).

2. Se profundizará en los modelos de participación juvenil en la gestión de
equipamientos y servicios destinados a los jóvenes.
3. Se estudiará la concertación de servicios con las asociaciones juveniles.
Legislación Asociativa
- Ley de Asociacionismo de CC.AA. Vasca.
Estudiar propuestas de tipo fiscal para mejorar la situación económica de las
entidades (ver apartado «Declaración de Utilidad Pública de la Ley de
Asociacionismo de la CC.AA.»).
Medidas varias
-

Crear un censo de Entidades de interés social y ciudadano.
Condicionar las ayudas, etc., a la inscripción en este registro y a su
actuación anual, de datos como dimensión, localización, etc.
Nunca plantear estos registros como medidas de control, son medidas
para disponer de información.
Tener especial atención en el asociacionismo juvenil. Fomentar la
integración de la mujer a las asociaciones, así como la creación de
asociaciones de mujeres jóvenes.
Crear convenios y/o ayudas de formación técnica en colaboración con
las escuelas de T.L., u otros organismos, para dirigentes de
asociaciones.
Introducir en el 3er Cicio de EGB, en la asignatura de Educación
Civica, materiales sobre asociacionismo juvenil.
Apoyar los medios de comunicación de las asociaciones.
Otras.

Animadores de Barrio
(promotores de asociacionismo)
Es necesario que el Ayuntamiento se dote de personal especializado que
pueda, mediante un plan general y continuado, actuar directamente con el
medio.
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Esto se puede hacer mediante contratación de personal para tal fin por parte
del Ayuntamiento o mediante la concertación de servicios con asociaciones
juveniles, o entidades prestadoras de servicios.
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QUE ES UN CONSEJO DE JUVENTUD
Los Consejos de Juventud son órganos en los que confluyen voluntariamente
las asociaciones juveniles, así como los jóvenes no asociados, con el objeto de
constituirse en los interlocutores más válidos, más válidos no quiere decir el
único, de los jóvenes frente a la Administración.
Las razones que motivan a los jóvenes y/o Administración a crearlos son:
-

Estimular la participación de la juventud en la vida política, social,
cultural y económica del país.
Organizar a las diferentes entidades juveniles para crear una
asociación representativa que consiga una mayor presencia juvenil en
la vida del municipio.
Otras.

Funciones de los Consejos de Juventud
Las funciones de un Consejo de Juventud son en general:
1) Ser interlocutores de la juventud frente al municipio en todo aquello que
afecte a los jóvenes.
2) Promover la participación de los jóvenes en la vida social, cultural, política
y económica y especialmente acercándose a los jóvenes no asociados
con la perspectiva de crear condiciones para que participen de forma
activa y estable.
3) Coordinar y potenciar el asociacionismo juvenil.
4) Ser portavoz de la problemática juvenil en todas sus vertientes.
5) Proponer medidas, elaborar informes, promocionar actividades
encaminadas a evitar la marginación de la juventud en la sociedad.
6) Todas aquellas que tengan relación con la juventud.
Los Consejos de Juventud pueden y deben ser desde una actitud progresista,
pasos en un camino hacia una mayor profundización democrática y en la que
exista una mayor participación, participación que no es asegurada solamente
con la democracia delegada.
CONSEJOS LOCALES
-

Naturaleza jurídica.
Estructura interna.
Condiciones para ser miembro.
Organos de que consta:
-

-

Sobre el número de delegados.
Composición del Ejecutivo.
Comisiones de Trabajo.

Cargos de un Consejo de Juventud.

Naturaleza jurídica de un Consejo de Juventud
Actualmente en Euskadi se dan básicamente dos modelos juridicos de
Consejos de Juventud Municipal:
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1) De derecho público (p.e.: Consejo de Juventud Municipal de Bilbao; no
funciona). La voluntad de su constitución reside en el Pleno Municipal.
Esta fórmula jurídica hace que los Consejos de Juventud tengan una gran
dependencia y puedan ser presionados por los municipios. En cualquier caso no
es un modelo a descartar totalmente puesto que en zonas de bajo
asociacionismo puede ser interesante tomar esta iniciativa para potenciarlo.
2) De derecho privado (p.e.: de Portugalete; no funciona).
Se constituye por la concurrencia de voluntades de sus promotores que
tendrán que ser asociaciones juveniles dotadas de personalidad jurídica propia.
En pocas palabras es una Asociación de Asociaciones.
Posteriormente, mediante un convenio o protocolo, establece sus relaciones
con el municipio.
Este es el modelo que Euskadiko Ezkerra propone.
Estructura interna de un Consejo de Juventud
El objetivo de cualquier Consejo de Juventud debe ser, entre otros, llegar a
ser lo más representativo posible; por lo tanto se debe procurar que estén todas
las entidades que trabajan con jóvenes, que den servicio a éstos, etc.,
independientemente de sus objetivos particulares (sociales, educativos, políticos,
deportivos, etc.).
Las organizaciones que deben estar en un Consejo (si existen) son:
-

Consejo de Distrito, si los hay.
Centros juveniles.
Movimientos estudiantiles.
Servicios de jóvenes y/o para jóvenes.
Entidades culturales.
Entidades juveniles deportivas.
Entidades juveniles sindicales.
Entidades juveniles políticas.
Movimientos juveniles confesionales.
Organizaciones educativas y escuelas de T.L.
Entidades de carácter ecologista.
Entidades de carácter pacifista.
Secciones juveniles de AA.W.
Radios Libres (con arreglo a estatutos en relación con edad de sus
miembros).
Objetores de Conciencia.
Todas aquellas entidades juveniles legalmente establecidas.

CONDICIONES PARA SER MIEMBRO
Los grupos juveniles que quieran acceder a un Consejo deberán cumplir
algunas condiciones:
-

Ser democráticas.
Deberá estar gestionada por jóvenes (menores de 30 años), teniendo
estatutos propios, autonomía financiera, tomará sus propias
decisiones y elegirá a sus representantes democráticamente.
Podrán establecerse baremos que midan su implantación, tanto
numérica como territorial; estos baremos habrán de aplicarse con
rigor. Sólo conveniente para grandes poblaciones y/o casos
especiales.
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-

Tendrán unos deberes para con el Consejo (cuotas, respeto a los
estatutos, etc.) que deberán ser cumplidos para permanecer en el
Consejo de Juventud.
Se deberá establecer la normativa de admisión y expulsión, cuya
decisión sólo podrá tomarse por la Asamblea.

ORGANOS DE UN CONSEJO DE JUVENTUD
Tendrán como mínimo dos órganos:
-

Asamblea General. Compuesta por todos los delegados de las
entidades miembro.
Órgano Ejecutivo. Será elegido por la Asamblea General y tendrá un
número determinado de miembros y un periodo de tiempo limitado.

Las funciones de cada órgano, composición, etc., vendrán determinadas por
los estatutos y el reglamento del Consejo de Juventud.
En todo caso os recomendamos:
- Acerca del número de delegados por entidad
Cabe la posibilidad de establecer una ponderación en el número de
delegados por entidad, que oscile entre un máximo y un mínimo. Sólo
recomendaremos tomar esta opción en estos casos:
-

Tejido asociativo débil.
Poca tradición de colaboración.
Posibilidad de instrumentalización del Consejo.
Otras

En el caso de que estos supuestos no se diesen planteamos la adopción de
un sistema igualitario de representación (dos delegados por entidad), pues la
naturaleza de los Consejos de Juventud reside en la voluntad de las
asociaciones juveniles de colaborar con objetivos concretos para paliar una
situación de marginación de la juventud con respecto al «adulto».
Por último comentar que si se utiliza la fórmula de la ponderación, ésta
deberá tener una oscilación pequeña, pues se corre el peligro de la
absolutización por parte de las entidades grandes.
- Composición del Ejecutivo
Estará formado por un número de delegados que permita un trabajo ágil y
constante. Es importante que sea representativo de todas las entidades del
Consejo de Juventud pero sobre todo que los individuos que lo componen
tengan capacidad de trabajo y colaboración. Es conveniente guardar un
equilibrio entre los diferentes tipos de asociaciones (políticas, educativas,
sindicales, etc.).
- Las Comisiones de Trabajo
Pueden establecerse de forma puntual y/o intemporal, en cualquier caso no
es conveniente determinar en los estatutos más que su forma de creación.
Son muy eficaces para agilizar el trabajo y en gran medida el éxito de un
Consejo de Juventud depende de ellas.
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Cargos del Consejo de Juventud

-

Dependerá el número de cargos de su mayor o menor voluntad de trabajo, no
es conveniente burocratizar en exceso. Los cargos iniciales que deberian existir
son:
- Presidente.
- Vicepresidente.
- Secretario.
- Administrador o Gerente.
Deberá establecerse en el reglamento su forma de elección y cese, así como
los mecanismos de mociones de censura y/o confianza. En los estatutos se
deberán determinar sus competencias.
Relación con el/los municipio/s
CONVENIOS
Las relaciones con los municipios se establecen con la forma de un Protocolo
o Convenio. En este Protocolo se especifican un conjunto de derechos y deberes
del Consejo hacia el municipio y viceversa. Fundamentalmente constan de:
-

Se reconoce mutuamente su capacidad legal.
La Administración reconoce al Consejo de Juventud como órgano
independiente que quiere relacionarse con el Ayuntamiento.

Se adjuntan los deberes a que se compromete el Consejo de Juventud
respecto al Ayuntamiento.
Algunos son:
.Presentar Programa de Trabajo y Presupuesto anual.
Presentar memoria anual de actividades.
Presentar memoria anual de cuentas.
Invitar al Alcalde o persona en quien delegue a todas las reuniones del
Consejo de Juventud con voz pero sin voto.
.Dar su opinión sobre cuestiones juveniles que le sean demandadas por
el Ayuntamiento.
Otros.

-

Deberes del Ayuntamiento con el Consejo:
-

. Reconocer al Consejo de Juventud como interlocutor válido en temas
infanto-juveniles.
. Participar en la elaboración de los programas en el ambiente infantojuvenil.
Consultar y que el Consejo de Juventud pueda emitir informe
preceptivo de los asuntos que se refieran a juventud.
Consultar los criterios de subvenciones.
Facilitar la infraestructura material y humana necesaria para el
funcionamiento del Consejo de Juventud.
Facilitar la información necesaria para el buen funcionamiento del
Consejo de Juventud.
Establecer una dotación presupuestaria para el C. de Juventud.
Otros.

* Se adjunta modelo, Con referencias a la legislación en que estos convenios
se amparan.
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Equipamiento mínimo
-

Material.
Humano.

Los datos que aquí se dan son orientativos y se tendrán en consideración
dependiendo del volumen de trabajo del Consejo, su desarrollo, número de
asociaciones que lo componen, porcentaje de asociacionismo en el municipio,
extensión territorial sobre la que actúa el Consejo, número de habitantes,
disponibilidad económica, etc.
Un local de utilización exclusiva que conste de:
-

Espacio polivalente medio-grande.
Reuniones de grupos grandes.
Salas de reuniones (20-30 personas, dependiendo de parámetros
anteriores).
Sala de actos (propia o compartida).
Varias habitaciones:
Oficina, local administrativo. .
Sala de lectura, biblioteca.
Etc.

Material mobiliario:
-

Equipamiento mínimo (mesa de escribir, pequeña fotocopiadora,
ordenador personal).
Mobiliario básico para salas y habitaciones.

Personal
a) Liberados del Secretariado/Permanente/Ejecutivo
No necesario liberar en pequeñas y medianas localidades.
Sólo liberados en cuanto a actividades a hacer, nunca por el cargo que
representen. Modalidad(dietas, compensaciones, contratos temporales ).
b) Personal técnico (Gerente).
No necesario liberar en pequeñas y medianas poblaciones.
Puede ser funcionarial (cedido) o contratado en todo caso, estará siempre a
las órdenes de los representantes del Consejo de Juventud.
c) Personal administrativo y laboral.
-

-

No necesario liberar en pequeñas poblaciones (referido a secretarioa).
Personal contratado o cedido temporalmente por la Administración. Se
necesita para cortos periodos de tiempo (estudios técnicos sobre
problemas locales, sectoriales, diseño de campañas, traductores en
caso de intercambio, etc.).
Una persona contratada o cedida por la Administración para labores
de secretaria (teléfono, atención público, máquina, ordenador, etc.).
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Legislación
La confusión en este apartado es general y abarca no sólo a las
asociaciones, sino a la misma Administración Central y Autonómica, que son
las que tienen capacidad legislativa en este ámbito.
De cualquier modo reseñaré aquella legislación que directamente se
relaciona con el caso en cuestión.
* CONSEJOS DE JUVENTUD DE DERECHO PRIVADO
- Articulo 22 de la Constitución del Estado español
Se reconoce el derecho de asociación en general.
Al no existir regulación post-constitucional concreta, las asociaciones se han
regido hasta ahora por la Ley 191/1964 y su desarrollo reglamentario en todo
aquello que no ha sido derogado por la Constitución (af. Apdo.3 de la disposición
derogatoria y, entre otras, para este caso concreto, la sentencia del Tribunal
Supremo [Sala 4.a] 3183-3 de Julio de 1979).
El boletín informativo del Consejo de la Juventud de Cataluña n.° 13, de
marzo de 1983, resume así los requisitos formales subsistentes:
Los Consejos de la Juventud de derecho privado se constituyen por la
concurrencia de voluntades de los promotores. Se regirán por unos Estatutos
aprobados por sus miembros y se inscribirán en el Registro de Asociaciones
correspondiente a los efectos de publicidad. Su régimen presupuestario se
define en los Estatutos y pueden recibir subvenciones.
-Proyecto de Ley de Asociaciones de la C.A.V.
Relacionado con las competencias que contiene el Estatuto de Gernika en su
art.10.13, en el cual corresponde a la CAV la competencia exclusiva en materia
de asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y
similares en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el Pais Vasco.
En este proyecto, quizá cuando este articulo se publique ya esté aprobado,
en su articulo 23 del titulo «Uniones de Asociaciones: Federaciones y
Confederaciones», se desprende o interpreta que la problemática mencionada al
principio de este apartado se soluciona llenando el vacío legal existente y
permitiendo claramente la creación de Consejos de Juventud de derecho
privado, esto es, una Asociación de Asociaciones, aunque hubiera sido deseable
la mención explicita de los Consejos Locales como forma particular de
asociación.
* La Ley de Asociaciones fue aprobada el 12 de febrero de 1988. Ley 3/1988,
de 12 de febrero, de Asociaciones.
CUESTIONES PRACTICAS
Para crear un Consejo son necesarias una serie de condiciones:
-

La existencia de un tejido asociativo mínimamente desarrollado, plural
y democrático y con implantación social.

-

Que las asociaciones estén convencidas de la necesidad de
organizarse para alcanzar objetivos comunes.
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-

Una conciencia política de la necesidad de la existencia de un Consejo
de Juventud. Idea que debe de ser compartida por una mayoría amplia
de opciones para no estar a expensas de los baremos electorales.

-

Un consenso político de que es necesario potenciar y promover el
asociacionismo en general, el juvenil en particular. Así como la
participación.

-

No siempre es necesario crear Consejos de Juventud si hay fórmulas
establecidas y/o con tradición de participación intergeneracional.
Incluso estas fórmulas pueden ser más progresistas por lo que tienen
de adecuación medio-fin y por su nulo peligro de corporativismo.

-

No siempre es necesario crear Consejos muy complicados
(Presidente, Vocal, Asamblea, Permanente); a veces es más
beneficioso y productivo crear órganos de participación mínimamente
estructurados, de acceso directo a los individuos (pocos habitantes),
etc.

-

El Ayuntamiento puede favorecer que nazca un Consejo:
- Elaborando un pre-protocolo para firmar con el Consejo cuando
éste se constituye.
- Cediendo listados de asociaciones.
- Cediendo local y materiales para las reuniones previas a su
constitución.
- Recopilando y cediendo material sobre la constitución de otros
Consejos de Juventud.
- Asesorando jurídicamente.
- Cualquier otra ayuda.

-

El Ayuntamiento respetará y no se entrometerá en los sistemas y
fórmulas que establezcan los jóvenes para culminar el proceso de
creación del Consejo de Juventud. Si no, corre el peligro que éste
nazca muerto.

Bibliografia
-

Los Consejos de Juventud y la Participación de los Jóvenes en las
Administraciones Públicas.
Vl Asamblea de CNSA.
Jornadas de Juventud y Participación. Ponencia de Consejos Locales
de Juventud. Elaborada por C.J. Barcelona, C.J. Salamanca, C.J.
Zaragoza. Zaragoza, 30-4-83.
Primeras Jornadas estatales sobre Consejos de Juventud y
Participación. Los Consejos de Juventud de las CC.AA., presentada
por el C.N.J. de Cataluña.
Conferencia sobre Participación y Asociacionismo Juvenil.
Documentos «Régimen Juridico de las Asocisciones Juveniles» Autor:
Joan Francesa Pont ¡ Clemente.
Estatutos y protocolo del C.S. de Portugalete.
Estatutos y Reglamento del C.J. Municipal de Bilbao.
Actas varias.

33

CASA DE JUVENTUD
Programa municipal de E.E.
Se creará una red radial de servicios cercanos a los propios jóvenes. En
localidades pequeñas se potenciarán servicios mancomunados, si bien se
mantendrán unidades de intervención locales con un mínimo de servicios.
El equipamiento tratará de responder a los criterios anteriores: Equipamientos
de atención general; equipamientos en las cabeceras de distrito como son:
Centros cívicos, Polideportivos, etc.; equipamientos de barrio: locales de no
grandes dimensiones, plurifuncionales, que sirvan como centro de referencia
para las iniciativas de los grupos estables juveniles, culturales, ciudadanos..., del
barrio, dotados de elementos esenciales para esta función (espacio y animador).
Se optimizará el uso de los equipamientos comunitarios existentes: las pistas
deportivas y gimnasios de los centros escolares, bibliotecas escolares como
biblioteca de barrio y sala de estudio, los salones de actos de los centros
escolares como lugares para representaciones, conferencias, exposiciones, etc.
Para garantizar el uso adecuado en tiempo extraescolar será preciso efectuar las
debidas transformaciones en los edificios e instalaciones así como la disposición
del personal mínimo imprescindible cara a asegurar su funcionamiento.
(Conserje, animador cultural, animador deportivo, bibliotecario). Así mismo para
regular su uso se crearán órganos gestores con todos los sectores sociales y
ciudadanos implicados.
~ Se creará en los Centros Cívicos de distrito un Centro de Información
Juvenil.
Qué es una Casa de Juventud
Es un espacio de encuentro de la juventud, considerado como un
equipamiento básico y un punto de partida en política de servicios, por sus
posibilidades multivalentes y la versatilidad de su abanico de ofertas.
Aparte de su utilización tópica como lugar de reunión, espacio lúdico o base
de operaciones, las casas de juventud, en su actividad cotidiana, han de
convertirse en espacios de aprendizaje y de práctica social; lugares donde se
adquieran hábitos de autoorganización, participación, tolerancia y creación de
iniciativas. Todo ello por la via de la convivencia y el desarrollo autogestionado
de los programas de actividades.
Por otra parte, las casas de juventud ofrecen un soporte fisico y relacional al
asociacionismo juvenil.
Pueden destacarse cuatro funciones básicas de las C de J:
1. Lugar de encuentro.
2. Lugar de información.
3. Lugar de creación.
4. Lugar de participación.
Una cuestión en debate: Casa de Juventud sola o formando parte de un
complejo mayor como puede ser un Centro Cívico. Euskadiko Ezkerra
considera que lo idóneo es la concepción del local de jóvenes, dentro de un
Centro Cívico, donde existen otro tipo de iniciativas cívicas y en donde los
jóvenes se pueden integrar igualmente.
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Este Centro Cívico puede considerarse como un edificio único o como un
complejo diseminado por el barrio. Las dos fórmulas son válidas, siempre y
cuando funcionen como una unidad. El objetivo es disponer de un equipamiento
cívico proporcionado y no sobredimensionado.
Debe haber una Casa de Juventud bien dotada por distrito y un Local de
jóvenes o Local cívico por barrio, considerando éste como de un mínimo de
20.000 habitantes hasta unos 60.000.
Cómo se monta
1. Antes de empezar, detectar la necesidad en la zona.
2. Determinar, igualmente, qué tipo de soporte ciudadano existe.
3. Si no existiese habría que iniciar una campaña de actividades dirigidas, por
iniciativa municipal, a despertar la iniciativa.
4. Este despertar puede hacerse a partir de equipamientos comunes, pero
siempre debe ir sustentado en la acción de un agente dinamizador. (Un
Animador contratado al efecto o a la acción de animación de un grupo concreto
de jóvenes)
5. A partir de ahí viene todo un proceso de constitución de la Casa de
Juventud, dotación de locales provisionales en tanto se define el local definitivo.
6. Hay que huir de los grandes mamotretos, optando por modelos pequeños o
medianos donde se facilita el contacto interpersonal y entran dentro de lo posible
y eficaz en su mantenimiento y animación.
7. Sobre el tipo de edificio caben varias alternativas, entre ellas aprovechar
edificios no utilizados, que hay que remodelar. En la remodelación establecer un
criterio «mínimos dignos» dejando el resto a los propios usuarios o a los jóvenes
en paro de la zona, dentro de un proyecto de «Taller Ocupacional».
Cómo son, cómo funcionan
COMO SON:
La Casa de Juventud está compuesta por todos aquellos jóvenes que de
forma individual y con carácter voluntario quieran pertenecer a ella, adquiriendo
su compromiso bajo forma de asociación o afiliación, lo que conlleva a colaborar
en su gestión, administración y financiación.
COMO FUNCIONAN:
El espíritu básico es la autonomía y autogobierno: los Jóvenes organizan
libremente el funciona miento de las casas y contribuyen a su mantenimiento.
Al ser un servicio público, están abiertas a todos, y su organización es
democrática. Por eso mismo, y para que la casa cumpla sus fines, debe dotarse
de los órganos de gobierno que garanticen su funcionamiento permanente y
encaucen las diversas aportaciones.
Una coordinadora de Asociaciones y Organizaciones juveniles en contacto
con el concejal, se convertirá en un primer momento en Comisión Gestora de la
Casa. Una vez se hayan inscrito el número suficiente de socios, éstos pasarán a
constituir la Asamblea, órgano soberano de la Casa de la Juventud, en la que
todos los miembros tienen voz y voto y que será encargada de elegir el Consejo
Ejecutivo, así como señalar las líneas generales de actuación. El Consejo
Ejecutivo es el que realiza las labores de dirección, administración y ejecución de
los planes generales de la Casa, y en él estarán representadas las distintas
secciones de actividades que componen la Casa de la Juventud, así como la
coordinación de los grupos, comisiones y clubs que se forman dentro de la Casa.
Los miembros del Consejo han de renovarse periódicamente, aunque pueden
ser revocados en cualquier momento. Cada casa debe contar con sus propios
estatutos que definirán el carácter general y todo lo relativo a los órganos de
gobierno.
35

La Casa desarrolla sus actividades a través de grupos de trabajo y
comisiones que, de forma estable o esporádica son la base de su
funcionamiento. Los socios pueden estar inscritos en una o más comisiones de
forma totalmente voluntaria.
Equipamiento mínimo
Un espacio polivalente y diáfano, de dimensiones medianas o grandes
para: reuniones y debates de gran grupo;
- Salón de actos públicos, representaciones, proyecciones, gimnasio... en
la gema de posibilidades más amplia posible.
- Dos o más espacios de tamaño medio, o más reducido para: reuniones y
debates de grupo medio (20-30 personas);
- Sala de estar, de lecturas, de juegos, pequeño bar.
- Varios espacios pequeños (tipo despachos) para:
Iocales administrativos;
- talleres de actividades;
- áreas de recursos. Almacén;
- biblioteca;
- .Iocales específicos, de uso temporal o permanente;
- colectivos juveniles concretos;
- proyectos concretos de actividad, etc.
En lo que a material mobiliario se refiere el equipamiento mínimo vendrá
determinado por:
- amueblamiento. Mobiliario básico sobre todo en los aspectos
polivalentes;
- equipamiento burocrático mínimos;
- fondo inicial de biblioteca;
- fondo inicial para empleo de tiempo libre;
- capitulo económico abierto, a emplear en inversiones gestionadas por
los propios usuarios, en las que pueden incluirse aportaciones de ellos
mismos y de otras instancias.
-

Cuestiones legales
La Casa de Juventud una vez constituida se legaliza como Asociación.
Será reconocida por escrito, como tal Casa de Juventud por una resolución
que tome la Corporación Municipal. Asi mismo se firmará un protocolo entre el
Ayuntamiento y la Casa por el que el Ayuntamiento reconoce su existencia y
regula la colaboración incluyendo el contrato del personal (animador, conserje -si
cabe-, limpieza), el mantenimiento y reparaciones y la subvención por
actividades. El protocolo incluirá los estatutos de la Casa de Juventud y en él se
formalizará la filosofía y la organización de la misma.
Relaciones con el Ayuntamiento
Con el Ayuntamiento las relaciones son lógicamente intensas en cuanto a los
locales municipales; el Ayuntamiento -como propietario- dispondrá libremente de
ellos, aunque la Casa disponga de autonomía funcional, lo cual se conseguirá o
bien en los estatutos o en el protocolo.
Financiación
La Casa se mantendrá sobre todo gracias a la aportación del Ayuntamiento,
que pagará a los funcionarios que en ella trabajan y asignará una partida para la
realización de actividades; todos los jóvenes asociados pagarán también una
cuota, para el funcionamiento, una vez asegurada la infraestructura física y de
personal.
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El animador
Es una cuestión problemática, si bien necesaria para la continuidad de la
iniciativa de la Casa de Juventud. Según la entidad de la Casa puede ser
compartido con otras Casas de Municipio, o con otras actividades de animación.
La animación que se propone es aquella que no sustituye ni dirige. El
auténtico protagonista es el joven. El animador auxilia y ayuda a
responsabilizarse tratando de conseguir una participación real de los jóvenes,
asegurar el funcionamiento de la Casa.
El Animador realizará las labores de coordinación entre el Ayuntamiento y la
Casa de Juventud, designado por el Ayuntamiento forma parte del Consejo
Ejecutivo (con voz y sin voto) y le corresponde la tarea de impulsar y dinamizar
las actividades generales.
Indudablemente es la mejor forma que el Ayuntamiento tiene de velar por la
orientación de la Casa, de la cual es el responsable jurídico y sostenedor
principal. Por todo ello el Animador será mediador en caso de conflictos. Su
función primordial es promover la realización de cualquier clase de actividad, y
cuidar de que el trabajo se oriente en el espíritu de los estatutos y de la filosofía
de lla Casa, para lo cual informará, asesorará y brindará su carácter de
especialista.
Cuestiones prácticas
A) Releer estos textos:
1.-Hemendik. (Extraordinario conferencia política local 1 enero 1983):
`«Municipio y política de infancia y juventud»
2.-Hemendik. (Especial Conferencia política municipal. Marzo 1987) a) «Los
Servicios de bienestar social» «Ocio y Juventud».
3.-Hemendik. (Resoluciones de la III Conferencia Nacional de Política
Municipal. Marzo 1987):«Los Servicios de Bienestar Social» e «Infancia y
Juventud».
Igualmente se envió un documento al Ayuntamiento por parte del Gobierno
Vasco o se puede solicitar si no lo encuentras: «Pautas para la contratación de
Animadores Socioculturales en Ayuntamientos».
B) Normalmente se suele empezar las «casas de la Animación Sociocultural»
por el tejado. Es decir, primero se construye el edificio, que es lo que se puede
inaugurar ante las elecciones y luego se trata de dar contenido. Fallo muy
común, pues luego el edificio no se suele adaptar a los contenidos para los que
se quiere.
C) Un Centro Sociocultural tiene la característica de ser «polivalente», abarca
áreas como: Tercera Edad, Juventud, Adultos, Actividades Intergeneracionales,
Actividades específicas de grupos organizados, etc.
Esta dimensión de polivalencia suele tener su cierta complicación
organizativa, sus problemas de coordinación, y sus dificultades de armonizar los
distintos intereses.
D) Para algunos grupos organizados la polivalencia suele tener la dificultad
de que precisan para su trabajo un local estable, difícilmente compartible. Dicho
sea de paso, los locales públicos suelen ser impersonales, difíciles de
compaginar como un grupo «scout», (por poner un ejemplo) que precisa para su
propia dinámica educativa un local propio, adornado y decorado con sus
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mensajes y sus estilos según distintas ramas, etc. Cosa parecida puede ocurrir
con grupos de montaña, espeleología, fotografía, teatro , que precisan espacios
para guardar sus cosas y ambientar sus actividades.
E) El ser polivalente requiere igualmente una armonización de intereses de
horarios, interferencias de actividades, etc.
F) La cosa no es fácil a simple vista y esta aparente complejidad suele
desanimar a muchos ayuntamientos a embarcarse en estas aventuras.
Igualmente la censura mutua de unas generaciones a otras por comportamientos
poco comprensibles de unos y de otros, hace que determinados colectivos
terminen alejándose del local. A veces ocurre que algo que era diseñado para
animar la vida cívica del pueblo, la participación y la comunicación generacional,
se convierte en una serie de acusaciones de unos sobre otros.
G) Avisados de estos peligros, hay que ver la forma en que el Ayuntamiento
controlará esta situación. Controlar no es lo mismo que «Censurar», «Imponer»,
etc. Cuando se trata de hacer este tipo de cosas los ««Alegres y Combativos»
lucharán con uñas y dientes por una «autogestión a tope», lo que acentuará las
contradicciones del invento y llevará la cuestión a un callejón sin salida. También
ocurre que los «paternalistas» vendrán a decir que los jóvenes se organicen,
etc., lo que en definitiva lleva a un «laisser faire» que igualmente es peligroso.
H) Un posible proceso:
1.-Definir las Areas de Actuación. Pueden ser, según el espacio disponible:
a) Tercera Edad.
b) Adultos (Desarrollo Comunitario, Mujer, escuela de Padres).
c) Juventud.
d) Infancia.
e) Servicios Sociales (Programas de prevención, ocupacionales, etc.).
f) Areas Culturales Comunes (Biblioteca, Bar, Sala de exposiciones o Salón
de actos, Talleres).
2.-Establecer los reglamentos de cada Area, los repartos de Locales, las
formas de gestión de cada local.
3.-Una vez hecho este trabajo sectorial o de Area, elaborar el Reglamento
común definitivo. (Si lo hacemos al revés corremos el peligro de que esta
elaboración común paralice el desarrollo de cada Area. Mientras tanto se puede
utilizar una Normativa provisional impuesta por el Ayuntamiento o con sensuada
que asegure unos mínimos, como pueden ser: horario, cuidado, limpieza,
coordinación, etc.).
4.-En este proceso es conveniente que participen los Profesionales que van a
trabajar en el campo.
5.-Problemas prácticos de funcionamiento:
a) Limpieza. (El Ayto. resolverá este tema, que es importante sobre todo en
las Areas comunes, servicios...).
c) Apertura, cierre y cuidado. Es un auténtico problema. Se puede convertir
en un lío de llaves que termina teniendo todo el pueblo y base de
innumerables conflictos.
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Algunas soluciones:
Si el local tiene bar en contrata, en la misma puede figurar que estas
funciones se cubren por medio de la contrata. (Es un lío esto del bar, pero te
resuelve un problema, a la vez que te da otros).
Si no hay Alguacil permanente en el pueblo que puede encargarse de
apertura y cierre, combinando con la colaboración de los miembros de las
distintas Asociaciones para ejercer el control del local en sus distintas Areas.
Puede encargarse un Conserje contratado para ello (encarece la gestión,
pero evita lios. Sin embargo no cubre todo el posible horario, ni los días festivos).
Puede encargarse el Animador Sociocultural, pero ocurre el peligro de
convertirse en un Conserje de lujo, lo que minusvalora su figura que
sustancialmente es relacional, de animación, de programas, de gestión.
1) Sobre la contratación de personal. En principio puede ser una ruina si no
se planifica racionalmente.
En un pueblo pequeño lo lógico es que, una vez resuelto el tema de limpieza,
cuidado y mantenimiento, el Animador gestione y anime el funcionamiento de la
Instalación y de todo programa municipal vinculado con la cultura.
Hay que tener cuidado en no funcionarizar al Animador Sociocultural y dejar
claro que su horario es flexible en función de las necesidades del servicio y de la
actividad que desempeña, guardando, por supuesto, relación con las horas del
Convenio.
Otro personal:
Conserje (?)
Limpieza (?)
Biblioteca (?)
Monitores de talleres (en Prestación de Servicios por el trabajo realizado).
También cabe hacer la experiencia de conceder una contrata que abarque
todas las facetas de gestión del local y de los programas socioculturales a
alguna Cooperativa de Monitores, con esto te evitas algunos problemas de
gestión directa de personal, y como la contrata es temporal puedes renovar el
enfoque.
Seria una solución y estimularía a jóvenes en paro con las titulaciones
correspondientes a que se organicen para buscar su propio trabajo.
Las bases de licitación del concurso pueden ser en base a un proyecto de
animación.
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EL TIEMPO LIBRE, UN AMBITO DE
INTERVENCION

Las actuaciones posibles en tiempo libre, desde el punto de vista institucional
son y pueden ser muchas y diversas.
Sin embargo, hasta el momento y salvo contadas excepciones, los
Ayuntamientos se limitan a programar y lanzar actividades recreativas,
formativas, deportivas, ocupacionales, en el mejor de los casos, sin ningún
análisis previo de las necesidades reales de los ciudadanos y sin ningún tipo de
estructuración o programa mínimamente elaborado, contrastado consensuado
con las fuerzas vivas y entidades organizadas que se mueven en este ámbito.
No podemos consentir que las políticas locales de infancia y juventud sigan
funcionando bajo el lema del «haga usted lo que sepa», teñidos de continuo de
la improvisación y provisionalidad característica de Municipios inmaduros y
recién llegados a la vida democrática. Son suficientes los años de
funcionamiento democrático de nuestras instituciones locales como para
exigirles un mínimo de seriedad, calidad, coordinación y unos planteamientos
serenos en sus programas de intervención a estos niveles.
Presentamos a continuación tres aspectos de interés para el desarrollo o
fomento del Tiempo Libre desde las instituciones locales:
- El Tiempo Libre Infantil.
- El Periodo veraniego.
- El desarrollo del deporte.
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EL TIEMPO LIBRE INFANTIL
El centro de actividades integradas de tiempo libre
AMBITO DE ACTUACION: EL HORARIO EXTRAESCOLAR:
Su utilización real
Suele hablarse del ámbito extraescolar como si éste constituyera un nexo de
unión común a todos los niños y preadolescentes, algo sobre lo que puede
actuarse directamente, como en el tiempo escolar. Sin embargo, se trata de un
cúmulo de horarios diferentes según los niños y ambientes de que hablemos.
Hay quien toda su jornada la dedica a tareas escolares o paraescolares, pues
al finalizar sus clases normales acuden a otras, de danza, solfeo, euskera,
particulares, etc, convirtiéndose en «hiperocupados» desde la infancia, con una
«apretada agenda» que no les permite disfrutar minimamente de un ocio que
necesitan. Otros por el contrario vagabundean por las calles después de sus
clases, observando y aprendiendo a «llenan» su tiempo libre con lo que la «calle
ofrece».
Entre ambas posibilidades se encuentran otras, para los más pudientes,
centradas en el consumo. Todo esto poco tiene que ver con lo que entendemos
por «actividades extraescolares»».
Podríamos decir que el denominador común de la mayoría de los chavales es
la escuela, por lo que plantearnos un trabajo organizado y efectivo en el tiempo
libre, supone partir de ésta.
La situación actual de las actividades extraescolares
La problemática fundamental de las actividades extraescolares es que se
realizan y apoyan en la «buena voluntad» de sus promotores, pero:
- Sin ningún tipo de estructuración.
- Sin personal adecuado o cualificado.
- Sin fondos definidos.
- Con un tinte de provisionalidad.
- En precario.
. Sin ningún tipo de estructuración, ya que en la mayoría de los casos se
improvisan, se lanzan actividades desde diferentes lugares (padres, profesores,
ayuntamiento) sin ningún tipo de coordinación.
Sin personal cualificado: puesto que en la mayoría de los casos son los
propios padres, o los mismos profesores los que tratan, con buena voluntad, de
organizar este tipo de actividades, con los problemas derivados de ello:
-

Los padres no pueden dejar de ser padres y actuar como tales.
Los profesores, salvo raras excepciones, funcionan con los esquemas
adquiridos en su labor docente.
Sin fondos definidos: y en algunos casos, sin fondos de ningún tipo
Con un tinte de provisionalidad, puesto que durarán en la medida en que
dure la buena voluntad o la paciencia de sus promotores.
En precario, ya que, por las razones arriba expuestas, no se suele contar
con unos espacios, equipamientos, materiales, programas adecuados.
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Estas actividades que hoy se realizan suelen tener un carácter deportivo
(equipos de futbito, baloncesto, etc., clases de natación, campeonatos de
ajedrez, etc.). Aisladamente se dan casos de ocio más festivo y lúdico: fiestas,
juegos, teatro, excursiones, etc. Y en algún caso aparecen en forma de
estructuras más organizadas: ludotecas, Clubs de T.L., etc.
Posibilidad Educativa: El Centro abierto al barrio
Optamos por estructuras que integren las actividades infantiles del T.L. y que
se sitúen y ubiquen en el Centro escolar, favoreciendo, de esta forma, los
diferentes aspectos necesarios para una educación integral; y que se presenten
como servicios abiertos a toda la población infantil de un barrio o puebio, y no
sólo a los alumnos de un Centro Escolar.
Desde esta perspectiva, las posibilidades educativas de los Centros
Integrados de Actividades Extraescolares son enormes, ya que permiten, de
forma coordinada, dar respuesta al ocio infantil de toda una zona: la
correspondiente a la escuela.
QUE SON LOS CENTROS
EXTRAESCOLARES (CIPAE)

INTEGRADOS

DE

ACTIVIDADES

Recapitulando diremos que se trata de un Centro de Tiempo Libre donde se
integran todas las actividades extraescolares, abierto a la población infantil del
barrio en toda su amplitud.
Son centros con entidad propia en los que las actividades se presentan
coordinadas y con un fin educativo.
Sus características:
-

En ellos trabajan Monitores-Educadores con una adecuada
preparación y formación.
Existe un Coordinador-Responsable del Centro.
Se abre diariamente en horario extraescolar y los fines de semana.
Aglutinan toda la oferta de actividades extraescolares dándoles
sentido.
No se trata de un apoyo a la actividad docente en horario extraescolar,
sino de un complemento que pretende lograr un efecto coordinado.
Trabajan sistemáticamente: analizando necesidades, programando y
evaluando sus intervenciones.

¿QUE SE PROPONEN?
Ofrecer alternativas válidas al ocio infantil y preadolescente cubriendo sus
necesidades reales.
Otorgar al Tiempo Libre el papel y valor educativo que le corresponde,
gracias a sus características implícitas:
Se trata de un tiempo VOLUNTARIO, con una participación
VOLUNTARIA.
Se trata de un tiempo NO ESTRUCTURADO de antemano susceptible de
ser organizado a voluntad de su protagonista.
Fuera de las obligaciones escolares y familiares es un tiempo para la
comunicación, la relación, la interacción.
Destinado al descanso, esparcimiento, diversión, y también idóneo para
el desarrollo personal y social.
Dar un sentido educativo común a todas las actividades extraescolares,
de forma que el con-tacto con cada una de ellas no suponga un brusco
cambio metodológico, ni en la relación educativa.

-
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¿QUE HACEN?
Diferenciamos tres líneas de trabajo paralelas:
Desde una metodología basada en el METODO DE PROYECTOS
Considerando los PROYECTOS como la columna vertebral del CIPAE,
permite integrar en ellos, con una coherencia difícil de conseguir por separado,
todas las actividades extraescolares en un proceso dotado de sentido. El
proyecto se centra siempre en los intereses de sus protagonistas-ejecutores: el
grupo de chavales, y su proceso «lógico», queda definido por sus siete pasos:

No se descartan otras vías de trabajo, tales como las ACTIVIDADES FIJAS,
que permiten atraer y posteriormente implicar en el proceso y dinámica del
Centro a todos los niños y preadolescentes del barrio:
1.-LA LUDOTECA: el trabajo no se limita al préstamo de juguetes, sino
también a la creación, recopilación, así como al conocimiento e invención de
nuevos juegos. Jugar es una de las principales necesidades del niño por medio
de la cual se desarrollan las diferentes facetas de su personalidad.
2.-LOS CLUBS DEPORTIVOS: Teniendo en cuenta que las estructuras
deportivas de carácter federado no son la única ni mejor alternativa para el
desarrollo del deporte, es necesario ampliar el concepto tradicional de deportecompetición-espectáculo a una concepción más cercana al deporte-praxis.
3.-LAS PROYECCIONES: Actividades de gran atractivo y con muchas
posibilidades educativas, tanto en si mismas como en los procesos que con
motivo de las mismas pueden generarse.
4.-BIBLIOTECA-TEBEOTECA: Convenientemente animada resulta un centro
vivo y generador de multitud de otras actividades y promotor de hábitos
difícilmente asequibles por otras vías.
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5.-SALIDAS Y EXCURSIONES: De un día o fin de semana, de forma
periódica resultan actividades francamente atrayentes que proporcionan
momentos de convivencia más intensa y un sano distanciamiento de los lugares
habituales de actividad, la familia, etc...
6.-TALLERES: Con un funcionamiento permanente trabajan especial y
singularmente materias o técnicas (expresión manual, corporal, musical, teatro,
impresión y difusión, el periódico o revista, etc.) que sirven de complemento y
apoyo a otro tipo de actividades.
7.-FIESTAS: Desde el centro y hacia el Barrio, coincidiendo con fechas
señaladas de relevancia en el barrio fiestas patronales, Navidad, Carnaval,
primavera, San Juan, etc.) se puede participar de forma activa en estos
momentos preciosos de diversión, fiesta, contacto e interacción.
Podemos introducir en el esquema de funcionamiento del CIPAE otra serie de
actividades que se presentan, ciertamente alejadas de lo que inicialmente
entendíamos por actividades extraescolares, como actividades puente,
complementarias, que resuelvan o vayan a paliar determinados déficits
detectados en el barrio:
1.-LA ESCUELA DE PADRES: con una serie de actividades formativoinformativas: charlas, conferencias, encuentros, seminarios, tertulias,
proyecciones, etc., tendentes a:
-

. Ayudar a los padres a mejorar su labor educativa y hacer conscientes
del modelo a imitar que suponen para sus hijos a una determinada
edad.
.Informar de la realidad del CIPAE y de los planes y programas que se
llevan a cabo y que se prevén para un futuro..
Implicar a los padres en tareas, funciones y responsabilidades directas
de la marcha del CIPAE.

2.-SALAS DE ESTUDIO: que resuelvan los graves problemas de escasez de
espacios adecuados para el estudio y la lectura. Son varias las circunstancias
que convergen y hacen necesaria la intervención a este nivel:.
La pequeña dimensión de los pisos.
La tendencia creciente de los jóvenes a permanecer en el domicilio
familiar, con la consiguiente agudización del problema anterior.
La falta de recursos económicos para hacerse con un adecuado material
de apoyo: libros de consulta, enciclopedias, mobiliario adecuado, etc.
Imposibilidad, en la mayoría de los casos, de contar con un profesor de
apoyo pagado.

-

No deben ser las Salas de estudio espacios especiales, pensados, diseñados
y utilizados en exclusiva. Puede aprovecharse el local de la Biblioteca siempre y
cuando:
-

Reúna unos mínimos de comodidad que faciliten su utilización
(mobiliario y disposición adecuada, temperatura, horarios de apertura,
etc
Cuenten con unos recursos de apoyo suficientes.
Exista un responsable de su funcionamiento que pueda orientar en los
momentos en que se necesita un asesoramiento en un tema concreto.
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La Junta Directiva
Conviene establecer una vinculación-relación organizativa con todo el
conjunto del Centro Escolar. Por ello el responsable coordinador del CIPAE
puede estar presente, de alguna forma, en el Consejo Escolar, con el fin de
conseguir:
-

Mayor coherencia y coordinación entre el trabajo escolar docente y el
extraescolar.
Intercambio de informaciones y problemáticas de ambas realidades.
Programas de trabajo conjuntos orientados principalmente a «casos
especiales».
La colaboración del personal docente en la difusión y promoción de las
actividades extraescolares.
Una adecuada coordinación en la utilización de los equipamientos del
centro.

El CIPAE, a su vez debe tener su propio dinamismo y su propia junta
directiva, en la que se encuentren implicadas todas las partes interesadas:
-

Director-Coordinador del CIPAE.
Representante de Padres.
Representantes de educadores-monitores de las diferentes áreas.
Representantes de los niños.
Representantes de las entidades promotoras (si se considera
necesario).

Podemos definir las siguientes funciones, entre otras:
a) Controlar el funcionamiento del CIPAE.
b) Asumir su representación legal.
c) Aprobar el programa de actividades, presupuesto y memoria anual.
d) Decidir la contratación de Monitores.
e) Aprobar altas y bajes de miembros del CIPAE.
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La participación de los chavales
Es necesario que los verdaderos protagonistas del CIPAE participen en la
marcha de éste y consecuentemente desempeñen funciones y ciertas
responsabilidades. Por ello resulta realmente interesante su participación en las
tomas de decisiones que les afecten directamente: Actividades fijas, proyectos,
etc. De esta forma el CIPAE se convierte además en una verdadera «Escuela de
Democracia y Participación»
Los Educadores
Se trata de personas con una preparación y capacitación técnica y humana
adecuada, esto es, una contrastada experiencia en Educación en el Tiempo
Libre y una formación apropiada (titulación de Monitor). Deben darse estas
condiciones, al menos, en aquellos educadores que constituyen el núcleo central
del CIPAE.
Junto a éstos (que recibirían una contraprestación económica por su trabajo y
dedicación) debe existir un grupo de monitores voluntarios para los que las
condiciones expuestas anteriormente deben flexibilizarse.
El trabajo de los Educadores se caracteriza por ser un trabajo en EQUIPO,
marcándose objetivos comunes, planificando, programando, llevando adelante
una intervención integrada y coordinada, y evaluando sistemáticamente los
procesos y resultados.
El Coordinador
Hablamos del animador del equipo de monitores, que a su vez supervisa el
trabajo que se realiza y resulta por ello el máximo responsable del CIPAE.
Mantiene además las relaciones con el exterior (Ayuntamiento, APA, Consejo
Escolar, otros CIPAES). Se trata de una persona, al menos semiliberada
económicamente y con una titulación y formación acorde con sus funciones:
Director de Centros de T.L., Colonias y Campamentos.
¿Qué ha de hacer el Ayuntamiento?
Habrá que tener en cuenta, en primer lugar que el CIPAE tiene entidad
propia, y por lo tanto independiente del Ayuntamiento. El Ayuntamiento a ia hora
de enfocar su política en el área del tiempo libre infantil deberá:
2.1. Considerar que es el CIPAE el protagonista de las actividades
extraescolares. Que sus miembros y trabajadores conocen su propio ámbito de
intervención: la infancia y preadolescencia y la problemática especifica de estos
sectores. El CIPAE es autónomo en su funcionamiento y puede y debe
desarrollar su trabajo conforme a su propio estilo y «manera de hacer».
2.2. Tener en cuenta que el papel de la Administración en este terreno
consiste en dar apoyo y servir de soporte a este tipo de iniciativas, y en ningún
caso sustituir con programas y actuaciones propias las intervenciones del
CIPAE.
2.3. Garantizar, en la medida de sus posibilidades, la pluralidad, publicidad y
funcionamiento de,mocrático de estas entidades y de sus actuaciones.
2.4. Tener en cuenta si existen asociaciones o entidades que, sin remitir las
caracteristicas definitorias del CIPAE, trabajan en el ámbito del T.L. infantil, de tal
forma que a partir de estas iniciativas pueda plantearse la creación de Centros
Integrados de Actividades Extraescolares como el propuesto.
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2.5. Si no existe ningún tipo de experiencia educativa en tiempo libre:
a) Analizar las necesidades reales de la población infentil implicada y las
ofertas existentes de ocupación de Ocio.
b) Sensibilizar, por medio de actuaciones concretas, de la necesidad de poner
en marcha un Centro de estas características (Campañas de difusión,
información, encuentros con personas interesadas, etc...).
Cuatro serian las líneas simultáneas de trabajo de sensibilización:
- Padres que tengan a sus hijos en el sector de edad que nos interesa (EGB).
- Profesores del Centro o Coleglo.
- Colectivos y asociaciones juveniles que puedan estar interesados.
- El público en general.
c) Crear una comisión, comité, grupo de trabajo para llevar la propuesta
adelante. De tal forma que la iniciativa se traslade del Ayuntamiento a las
personas del barrio interesadas. Elaboración y puesta en marcha de un plan de
trabajo orientado a:
- Contacto con experiencias similares existentes.
- Búsqueda de información (Colectivos y entidades especializadas).
- Búsqueda de recursos materiales y financieros.
- Búsqueda de recursos humanos.
- Formación intensiva (si fuera necesario) de los recursos humanos.
d) Puesta en marcha a nivel experimental (por un año) del CIPAE.
Constitución del CIPAE, definición y constitución de la Junta Directiva;
designación del Director-coordinador; contratación de los monitores necesarios,
etc... Evaluación continua del proceso.
e) Apoyo del Ayuntamiento al mantenimiento del CIPAE.
Pero ¿cómo ayudar desde el Ayuntamiento la formación y consolidación del
CIPAE?
a) Favoreciendo y aprobando la utilización del Colegio Público o Colegios
Públicos en horario extraescolar.
- Posibilitando la apertura del mismo.
- Garantizando su mantenimiento, limpieza, etc.
b) Estableciendo convenios anuales que posibiliten una entrada fija de
recursos económicos parael funcionamiento del CIPAE. Convenios con un
soporte o protocolo en el que se expliciten los compromisos por ambas partes,
que permita el desarrollo de las actividades y la dedicación remunerada o
semirremunerada de determinado personal (coordinador y algunos monitores).
c) Posibilitando la formación y capacitación adecuada de los recursos
humanos, profesionales y voluntarios, concediendo ayudas para su formación:
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-

En escuelas de Tiempo Libre reconocidas y homologadas por la
administración (Gobierno Vasco y Diputación).

-

En cursos o cursillos de temáticas afines a la Educación en el Tiempo
Libre, actividades de Ocio, talleres, etc...

-

En planes de formación permanente que las propias entidades
programen.

d) Poniendo a disposición del CIPAE aquellos recursos y medios materiales
que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades:
-

Cediendo los recursos existentes en el Colegio Público.

-

Adquiriendo materiales y equipamientos específicos que no existan en
el Centro (material de acampada, etc...).

-

Facilitando al CIPAE otro tipo de equipamientos que el Ayuntamiento
posee: Equipos de megafonía, transporte, escenarios, etc...).
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EL PERIODO VERANIEGO

El verano, junto con las fiestas, ha sido considerado desde siempre como el
momento de año más adecuado para la realización de actividades de T.L., sobre
todo entendiendo éste como el momento de descanso y esparcimiento por
excelencia. Aún entendiendo que las posibilidades del T.L. no se pueden quedar
reducidas a estos dos objetivos (descansar para volver a trabajar y «olvidarse»
por un momento lo que nos preocupa), no podemos negar que el verano es una
época fuerte en programas de T.L. Las circunstancias que se aúnan son obvias:
las temperaturas se suavizan, el día alarga, las vacaciones dejan más tiempo
para «hacer lo que se quiera»....
Sin entrar en que actualmente muchos jóvenes tienen todo el año de
vacación, que es cierto, o en que el T.L. no es exclusivo del verano, que también
es cierto, podemos considerar el periodo estival como el más activo del año en
actividades del T.L. Y esto no quiere decir que seamos partidarios de actividades
o campañas de «imagen» discontinuas. Las actividades de
una ««campaña de verano», pueden estar perfectamente integradas en un
plan más global de intervención y entenderlas como parte y medio de
consecución de los objetivos generales: en resumen: no son algo aparte ni
`«fuera del tiesto».
¿Qué se puede hacer?
Esto que a continuación vamos a comentar no quisiera ser un recetario de los
elementos integrantes de una campaña de verano. Las realidades de cada
municipio son diferentes, lo mismo que las necesidades, las posibilidades y la
demanda existente. Las siguientes actividades no son más que algunas de las
que se podrían llevar a cabo:
COLONIAS Y CAMPAMENTOS
Comenzamos por las más tipicas, y decimos esto por lo de moda que se han
puesto estos últimos años. No creo que merezca la pena pasar a explicar en qué
consisten, aunque quizá, sí un par de aclaraciones:
a) Sin que sea excluyente lo que vamos a decir, normalmente las colonias
van más destinadas a niños y los campamentos a adolescentes, con sus
grandes dosis de aventura y reto personal.
b) No es extraño encontrarnos con una política de la Administración que
podríamos llamar de omnipresencia: duplica la oferta que desde la red asociativa
ya se venia haciendo, absorbiendo la iniciativa social e incluso los recursos
humanos disponibles. No siempre se puede achacar a la «mala leche» de los
políticos, sino a una cierta pobreza de ideas unida a una <<necesidad imperiosa„
de ofertar cosas a los vecinos.
¿Qué puede hacer el Ayuntamiento?
En primer lugar y teniendo en cuenta la segunda puntualización reseñada, no
pisar el terreno a las asociaciones que trabajasen en este campo.
Por el contrario, es papel fundamental el facilitar y apoyar a las entidades
organizadoras dotándolas de recursos o facilitándoles pasos. En contraposición,
se puede pedir que las colonias/campamentos sean abiertas a todos los
niños/adolescentes del municipio.
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En el caso de que no existiera oferta de este tipo en el municipio y en caso de
que se viera positivo su realización, será el Ayuntamiento el encargado de su
organización y gestión. Lo más factible seria la contratación de un equipo
profesional (esto es, técnica y humanamente preparado) para tal fin.
Antes de pasar a otro punto, el Ayuntamiento no puede olvidar a aquellos
niños, fundamentalmente, que por las razones que sean, no van a salir del
municipio en todas sus vacaciones. Una buena tarea a realizar, a fin de dotar de
carácter extraordinario, lúdico y educativo a estas fechas seria la organización de
«clubs de verano», o «Colonias urbanas».
CAMPOS DE TRABAJO
Es ésta una actividad enfocada fundamentalmente a jóvenes de 18-20 años.
Por medio de la realización de trabajos (de restauración, labores en el campo en
zonas deprimidas, investigación arqueológica, etc...) se potencia el conocimiento
de otras realidades en medio de un ambiente de solidaridad y trabajo en equipo.
Dado que la organización puede suponer un esfuerzo cuantioso y que la
oferta por parte del Ministerio de Cultura y el Gobierno Vasco es cada vez
mayor, consideramos que la labor del Ayuntamiento es fundamentalmente
informativa, terreno en el que no nos metemos por estar suficientemente
explicitada en el apartado referente a centros de información.
TURISMO JUVENIL
En este apartado son dos las opciones fundamentales del Ayuntamiento:
a) Organizador.
b) Facilitador.
Referente a la faceta de organizador y dado que el gran problema de los
jóvenes es, normalmente, el monetario, el objetivo prioritario seria la
organización de excursiones o viajes asequibles a la capacidad económica del
joven. Esto no es siempre posible cuando hablamos de municipios de pocos
habitantes, pero siempre existe la posibilidad del trabajo en común y la oferta
simultánea desde varios municipios cercanos. Lógicamente, no hablamos de
turismo de «alto standing», lo que tampoco significa mal servicio, sino barato.
Las excursiones pueden tener un motivo común (por ejemplo: fiestas de los
pueblos de Bizkaia) y desarrollarse en un día fijo de la semana (todos los
martes) o dejar más flexibilidad al asunto. Pueden plantearse también viajes de
varios días en plan camping, con un mínimo programa y la suficiente flexibilidad
como para que los jóvenes participantes intervengan en la elaboración final de
éste.
Si nos planteamos desde el Ayuntamiento la labor de facilitar, que no es
incompatible con la de organizar, nos estamos refiriendo fundamentalmente a
dos cosas:
-

Información, asesoramiento: dónde se puede ir, campings, rebajas en
transportes, condiciones para salir al extranjero, viajes organizados:..

-

Préstamo de material: facilitar los recursos materiales mínimos para
que grupos de jóvenes con intención y ganas de pasar unos días por
ahí, puedan salir sin que les suponga un gran esfuerzo económico.
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-

Estas dos funciones vienen gestionadas desde el CIJ, así que no nos
extenderemos.

BIBLIOTECAS, TEBEOTECAS AL AIRE LIBRE
Esta actividad tiene un carácter más intergeneracional que las anteriores,
pero aunque no sea específica de los niños o jóvenes, si creemos que merece
un espacio a destacar en esta «campaña de verano».
Sin detenernos a buscar las causas del bajo índice de lectura en nuestro
entorno ni plantearnos si la época guterbengiana ha muerto, realmente o no, el
verano es un buen momento para acercar los libros (o material impreso) a los
usuarios, sin esperar que éstos acudan a los «grandes almacenes» de papel
escrito.
Se trata de acercar el libro (léase periódico, comic, tebeo, revista...) a donde
está la gente. Sacarlo a la calle y acercarlo a la piscina, a la playa..., allí donde
está la gente con tiempo de leer.
Podemos hablar de lugares fijos, en el barrio, acondicionados con sombrillas,
sillas e incluso con algunos juegos, para los chavales. Podemos hablar de
«puestos» para el préstamo de novelas, comics, tebeos, al lado de la piscina, en
la playa..., así, mientras uno «liga bronce», no tiene por qué aburrirse o dormir...
¡Ya tiene un libro!
ACTIVIDADES PUNTUALES
Nos referimos aquí a ese conjunto de actividades que no tienen carácter
continuado durante todo el verano y mucho menos durante el año. Actividades
deportivas, formativas, culturales...
Fundamentalmente entra aquí el gran abanico comprendido dentro de la
«Difusión cultural», que no nos da muchos problemas, ya que es lo que hasta
ahora se ha venido haciendo.
Recursos humanos
Es muy difícil estimar en global los recursos humanos necesarios para esta
movida. Depende en gran medida de la población a la que tengamos que
atender, del volumen de actividades que llevemos simultáneamente, de la
capacidad de gestión...
Sin embargo, creemos que existen dos puntos claves:
-

Para programas de este tipo es necesario agilidad, y pedirle eso al
Ayuntamiento..., esperemos que no sea imposible.

-

Además de los animadores directos de las actividades, y dado que
éstos son normalmente contratados para uno o dos meses, se hace
necesaria la figura de los coordinadores de «servicios» que den
cohesión y continuidad a la actividad.
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EL DESARROLLO DEL DEPORTE
«En nuestros días, el fenómeno deportivo presenta dos características
significativas. En primer lugar, recibe el apoyo de las Instituciones Públicas, a
diferencia de la tradición secular de obedecer exclusivamente a la iniciativa
privada; y, en segundo lugar, tiene una vertiente lúdica, popular y diversa.
La visión tradicional del deporte está siendo sustituida por una nueva
concepción en la que el ocio, el esparcimiento y la diversión pasan a un primer
plano para una gran mayoría de ciudadanos.
El nuevo movimiento deportivo no forma parte de las estructuras deportivas
de carácter federado y reclama un modelo asociativo diferente, en el que la
espontaneidad debe jugar un papel fundamental.
Las Instituciones Públicas, siendo conscientes del auge de este «nuevo
movimiento deportivo, que se ve reforzado por las aspiraciones de los
ciudadanos a lograr un mayor nivel de bienestar, deben acomodar su oferta a la
actual demanda de la sociedad».
SEMINARIO SOBRE ANIMACION DEPORTIVA
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra
Pamplona, 20 al 23 de Abril de 1987.

UN CAMBIO DE ACTITUD: Del deporte-competición al deporte-saludpraxis
El deporte debe ser entendido como un Servicio Público, por lo que la
administración, y concretamente la administración local debe plantearse el tema
como una de sus obligaciones.
El Ayuntamiento se planteará unos programas de actuación orientados a
hacer accesible el deporte a todos los ciudadanos y no solamente, como ha
sucedido hasta el momento, dirigidos a la formación y preparación de élites
deportivas. Esto implica que cualquier ciudadano, sin importar su sexo, edad,
estrato social, pueda encontrar una oferta de actividades lo suficientemente
amplia que le permita practicar e integrarse en el mundo deportivo según sus
necesidades, capacidades, objetivos, etc...
Estamos hablando, por lo tanto, de un cambio cualitativo en el planteamiento
deportivo, que deja atrás un concepto fundamentado en la competición y el
espectáculo para avanzar hacia un concepto basado en la práctica masiva como
elemento liberador, compensador de desequilibrios emocionales, promotor de
salud y bienestar social, generador de participación social.
Diferenciaremos ambas concepciones atendiendo a sus principales
características:
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DEPORTE PRAXIS
Tendencia a la naturalidad
Generalización
Facilidad y sencillez práctica
Reglamentación blanda-flexible
Polivalencia
Finalidad lúdica
Amateurismo
Anonimato
Práctica masiva- popular
Escaso impacto MAS MEDIA
Implicación personal y grupal

DEPORTE COMPETICION
Tendencia a la tecnificación
Especificación
Complejidad-dificultad
Reglamentación estricta-rígida
Monovalencia
Finalidad de rendimiento
Profesionalismo
Protagonismo-estrellato
Práctica selectiva-elitista
Gran impacto social
Implicación política y económica

En definitiva ambas concepciones implican dos modos diferentes de relación
entre la práctica deportiva y la persona practicante. Mientras que en el DeportePraxis el deporte se pone al servicio del personal, en el Deporte-Competición es
la persona quien se encuentra al servicio del deporte.
En la actualidad, los objetivos de la política municipal no pueden orientarse
simplemente hacia la construcción de instalaciones, de escasa funcionalidad, en
general, sino hacia la puesta en marcha de un Servicio Público íntimamente
ligado a aspectos tales como la sanidad, la cultura, el esparcimiento, etc...
La finalidad de la actividad deportiva
El deporte, hoy en día, se concibe como una necesidad, no como un lujo
reservado a los pudientes, por ello promover la actividad deportiva en su amplio
sentido significa caminar hacia unas mayores cotas de calidad de vida individual
y social.
La actividad deportivo-motriz favorece:
-

Un óptimo desarrollo de la estructura física y del sistema psíquico.
Una optimización del estado de salud y su mantenimiento.
La participación individual y el proceso de socialización.
El empleo del Tiempo Libre de forma «alternativa».
La superación de la hipocinesis o carencia de movimiento a que nos
tiene acostumbrado nuestro sistema educativo, nuestro trabajo, etc
La integración social.
El rol de «protagonista» de dueño de uno mismo.

Definiciones operativas de algunos conceptos
DEPORTE: En sentido amplio comprende toda actividad física que posee un
componente motriz y un componente lúdico.
PUNTO DEPORTE: Conjunto de elementos que intervienen en el proceso en
el que se da la actividad deportiva:
- Practicantes.
- Responsables.
- Equipamientos.
- Recursos económicos.
SISTEMA DEPORTIVO: Conjunto de todos los practicantes y todos los
servicios deportivos de un territorio determinado.
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SERVICIO DEPORTIVO: Conjunto de prestaciones destinadas a satisfacer la
necesidad colectiva de actividades deportivas.
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS: Conjunto de estructuras materiales que
concurren en el suministro del servicio deportivo, es decir, no sólo las
instalaciones, sino también los espacios no específicamente destinados al
deporte (parques, calles, plazas, montañas, ríos, playas, etc...)
Un programa municipal para el fomento del deporte
EL PROCESO DE PLANIFICACION CONSISTENTE EN:
-

Definir objetivos para el desarrollo de la actividad deportiva en el
ámbito local.

-

Detallar y analizar las fuerzas y los instrumentos que pueden ser
utilizados para tal fin.

-

Definir y determinar los modos y fases de intervención necesarias para
alcanzar los objetivos planteados, delimitando espacios y tiempos.

EL AREA DE PROGRAMACION DEPORTIVA
En el caso de municipios medios puede coincidir con el territorio local. En
grandes ciudades con viene parcelar y utilizar áreas más reducidas: el distrito, y
en pequeñas poblaciones resulta altamente interesante y rentable la
programación conjunta con municipios cercanos, utilizando de esta forma la
unidad comarcal o mancomunidad.
LAS FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACION
Conocer la situación actual en el área de programación deportiva es el
punto de partida y a su vez soporte de todas las fases y operaciones sucesivas.
El estado actual del sistema deportivo queda definido por el conocimiento de
los factores que lo componen:
PRACTICANTES: Debemos conocer a nivel individual y colectivo cómo se
configura la demanda de actividad deportiva, con el fin de proponer una serie de
objetivos a conseguir:
-

Activar la participación de los practicantes como sujetos activos de la
promoción y gestión del sistema deportivo.
Mejorar la calidad de la actividad ya desarrollada por los practicantes
actuales.
Organizar al conjunto de usuarios actualmente disgregados o no
coordinados.
Ampliar el acceso al conjunto de los ciudadanos hasta ahora menos
presentes.

Debemos tener en cuenta, por lo tanto:
-

Las necesidades de los ciudadanos que no manifiestan demanda de
deporte actualmente.
Las exigencias de los practicantes potenciales, para satisfacer la
demanda conocida y no satisfecha.

54

-

Las peticiones de los practicantes actuales, para mantener y
garantizar la práctica actual y satisfacer la demanda conocida y
parcialmente insatisfecha.

LAS ACTIVIDADES: El conocimiento de las actividades actualmente
practicadas (cuántas son, cuáles, cómo están organizadas, cuál es su nivel) es
determinante para configurar los objetivos de mantenimiento, mejora y
ampliación de la actividad misma. La cantidad y calidad de actividad desarrollada
debe referirse a los cuatro momentos o cuatro grandes grupos de actividad
deportiva:
- Formativas.
- De perfeccionamiento.
- De desarrollo deportivo.
- De mejora generalizada de la calidad de vida.
LOS SERVICIOS: Considerados como el conjunto de prestaciones ofrecidas.
Será necesario realizar un censo detallado en el que puedan incluirse las
instalaciones, equipamiento, técnicas, etc...
Los objetivos planteables respecto a los servicios ofrecidos giran en torno a:
-

Mejorar y hacer rendir al máximo los servicios existentes.
Integrar los servicios existentes con otros recursos recuperables o
aprovechables con mínimo esfuerzas financieros.
Ampliar los servicios actuales hasta satisfacer la totalidad de la
demanda (manifiesta y no manifiesta).

La intervención respecto a los servicios debe orientarse de tal forma que la
relación DEMANDA/OFERTA alcance la máxima eficacia (optimización de la
relación costos-beneficios), entendiendo por eficacia el efecto cuantitativo:
número de practicantes, número de horas de actividad, y el efecto cualitativo:
beneficios psicofisicos, procesos de participación, etc...
LOS RESPONSABLES: Se deberá verificar la situación real de quienes se
ocupan de las tarea de servicio en el sistema deportivo. Habrá que intervenir en
las siguientes direcciones:
-

Hacia el pleno rendimiento de los recursos humanos existentes
Su mejor distribución y movilidad sobre el territorio: racionalizando su
trabajo
Hacia la formación y recalificación de los técnicos.

Debemos analizar meticulosamente qué técnicos se encuentran al frente de
los servicios y qué técnicos son necesarios. Tradicionalmente el modelo de
Monitor-entrenador ha prevalecido, y para su contratación se ha tenido en cuenta
un curriculum encaminado al aprendizaje-enseñanza, la tecnificación y el
rendimiento en tal o cual deporte. Sin embargo en el nuevo modelo planteado
serán necesarias técnicos medios capaces de afrontar y dirigir programas físicodeportivas polivalentes que atienden a objetivos más amplios, como los que
anteriormente hemos mencionado.
No pueden escapar a nuestro diagnóstico de la situación actual todos
aquellos FACTORES INDIRECTOS que influyen e influirán sobre el sistema
deportivo:
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-

-

Las actividades no laborales y el sistema residencial, es decir, todos
aquellos relativos a la vida privada (empleo del ocio y tiempo libre) y
todos aquellos vinculados a los grandes servicios colectivos
(educación, sanidad, turismo...).
Las actividades laborales y el sistema productivo tienen una influencia
determinante en el orden social y las opciones culturales y hábitos de
la población.
Las características sociales y datos demográficos.
La estructura física y ambiental para definir el mapa de recursos
naturales como espacios potenciales de uso deportivo.
Los desplazamientos y relaciones del área de programación con el
territorio circundante para determinar qué cantidad de practicantes
exteriores desarrollan actividades en nuestra área y qué cantidad de
practicantes del área salen de ésta para el desarrollo de la actividad.

En resumen y como orientación general, diremos que la recogida de datos
para el conocimiento de nuestra área debe hacerse de la forma más sencilla y
funcional posible:
-

Recuperando informaciones y datos ya recopilados.
Utilizando técnicas de análisis poco costosos y accesibles con el fin de
que puedan ser comprendidos por la mayoría.

COORDINAR TODOS LOS DATOS RECOGIDOS Y HACER UN ANALISIS DE
PRIORIDADES
Los datos obtenidos se coordinarán en un primer cuadro-documento en el
que aparezcan la relación demanda-oferta en cuanto a las actividades
deportivas, así como los principales factores indirectos que de forma más clara
influyen y condicionan el actual sistema deportivo.
Puede ser interesante organizar la información de forma asequible e
inteligente para que todo ciudadano interesado pueda implicarse en el proceso
de planificación. Debemos tener en cuenta que la programación debe apoyarse
en la más amplia posible participación social; participación que depende de los
niveles de información y formación existente en la comunidad.
Del actual equilibrio entre la Demanda y la Oferta surgen o aparecen como
claras una serie de Prioridades o exigencias prioritarias entre las que habrá que
distinguir:
-

Exigencias que requieran una intervención pública preferente.
Exigencias que requieran una intervención privada.

FORMULACION Y VALORACION DE OBJETIVOS
Atendiendo a los recursos existentes o posibilidades y a las prioridades
definidas habrá que fijar una serie de objetivos claros por orden de importancia.
Debemos conseguir que los objetivos formulados sean aceptados por todas las
partes implicadas en el proceso y no sólo por el staff técnico-deportivo.
Los objetivos formulados se referirán tanto a los practicantes, a las
actividades, a los servicios, equipamientos, instalaciones y responsables, y
tendrán en cuenta los plazos para su consecución.
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ELECCION DE LAS INTERVENCIONES Y REDACCION DE PROYECTOS
Todo el trabajo previo de recogida de datos, análisis de prioridades y
formulación de objetivos debe confluir en las acciones encaminadas a
incrementar la oferta de servicios hasta adecuarla a la demanda (explicita:
parcial o totalmente insatisfecha y demanda implícita o no manifiesta). Pero el
proyecto no da cuenta solamente de las acciones previstas, sino también de los
resultados esperados con cada una de ellas.
Cada acción, relativa a un Punto Deporte, debe tener su propio proplo
programa ejecutivo. Los proyectos deben ser de índole diversa:
-

Proyectos de promoción: Dirigidos a estimular a los potenciales
practicantes. Deben de ser proyectos separadamente a pesar de
formar parte de un único programa.
Proyectos de organización de actividades.
Proyectos de dirección de instalaciones y equipamientos.
Proyectos de aprovechamiento de espacios libres y zonas no
específicas de actividades deportivas: calles, plazas, parques, playas,
etc.
Proyectos de recuperación de espacios con costos reducidos.
Proyectos de construcción de nuevas instalaciones.
Proyecto de coordinación y optimización de los recursos humanos.
Etc...

EVALUACION PERMANENTE DE LOS RESULTADOS PREVISTOS
Resulta imprescindible para conocer la incidencia de nuestra programación
de intervención en el desarrollo del deporte, introducir momentos de evaluación a
corto plazo, de tal forma que podamos ir incluyendo elementos correctores sin
que la intervención haya finalizado. Lo propuesto es un proceso dinámico que no
puede estancarse en el tiempo, porque ello supone un desajuste entre
necesidades-intervenciones. En este proceso dinámico intervienen como hemos
visto:
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EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA
INFANCIA Y JUVENTUD

El programa Municipal de E.E. dice:
«El equipamiento tratará de responder a los criterios siguientes:
Equipamiento de atención general, Equipamiento en las cabeceras de distrito
como son los Centros Cívicos, Polideportivos, etc. Equipamientos de barrio:
locales de no grandes dimensiones, plurifuncionales, que sirvan como centro de
referencia para las iniciativas de los grupos estables juveniles, culturales,
ciudadanos del barrio, dotados de elementos esenciales para esta función
(espacio y animador). Se optimizará el uso de los equipamientos comunitarios
existentes: las pistas deportivas y gimnasios de los centros escolares: bibliotecas
escolares como bibliotecas de barrio y sala de estudio; los salones de actos de
los centros escolares como lugares para representaciones, conferencias,
exposiciones, etc. Para garantizar el uso adecuado en el tiempo extraescolar
será preciso efectuar las debidas transformaciones en los edificios e
instalaciones, así como la disposición del personal mínimo imprescindible para
asegurar su funcionamiento. (Conserje, animador cultural, animador deportivo,
bibliotecario). Así mismo para regular su uso se crearán órganos gestores con
todos los sectores sociales y ciudadanos implicados».
«Se creará en los Centros Cívicos de distrito un Centro de Información
Juvenil».
«Se creará un albergue juvenil, dimensionado a las proporciones de la
población o distrito, que facilite la estancia, e incluso la vivienda a jóvenes con
problemas familiares o económicos durante un tiempo».
«Todos los programas se diseñarán desde una perspectiva integradora,
dando cabida a todos los ciudadanos sin distinción y primando a aquellos que
como consecuencia de alguna minusvalía tanto física como psíquica o sensorial,
encuentren alguna dificultad para el desarrollo de la vida asociativa... de la
misma forma se diseñarán los locales con supresión real de barreras
psicológicas, sociológicas y arquitectónicas».
Recursos de infraestructura
LOS OBJETIVOS QUE DEBE CUBRIR UNA INFRAESTRUCTURA
SOCIOCULTURAL
Se pueden definir las necesidades de la población a las que deben responder
los objetivos d una Política Socio-Cultural Municipal agrupándolas en cinco
bloques:
Un Programa de Animación Socio-Cultural debe responder a la necesidad de:
- Encuentro.
- Esparcimiento.
- Información.
- Aprendizaje.
- Creación.
Estos cinco objetivos se pueden abordar individualmente, globalmente o en
condiciones diversas.
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Es en la elaboración de estas combinaciones donde precisamos de una
estrategia de equipamientos e infraestructuras que incluso partiendo de las
instalaciones y recursos existentes nos permitirá ofrecer un servicio de máxima
rentabilidad. Por esto es necesario adoptar unos criterios de prioridades.
En conjunto es preciso que cada ciudadano con inquietudes o en
predisposición de acción pueda encontrar el medio conforme y matizado a sus
necesidades, siendo este un principio general de es trategia sociocultural que
genere a la vez unos criterios más concretos.
CARACTERISTICAS DE LOS NUEVOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES
LOCALES
1.- Enraizamiento de la tradición cultural que tenga en cuenta:
- la lengua
- el patrimonio histórico
- el ritmo del ciclo en la cultura tradicional
- el estilo de asociacionismo cívico local.
2.- Carácter multigeneracional siempre que sea posible en el tipo de actividad
a desarrollar.
3.- Tendencia a ser plataformas de encuentro de personas con distinta
relación con la cultura: por ejemplo, el artista, el usuario de instalaciones
culturales, el espectador...
4.- Los servicios y sus equipamientos correspondientes ha de llegar a un
máximo de personas dentro de los limites de cada actividad; tanto en lo que
respecta al proceso de elaboración como al de debate, muestra o exhibición.
5.- La gestión de los servicios culturales ha de ser próxima al usuario de los
propios servicios, promoviendo la participación de representantes de otros
sectores que en la misma comunidad hacen una labor parecida y en
colaboración con los recursos que ofrece la Administración.
6.- La Administración Municipal no tiene solamente un papel subsidiario y
complementario sino que asume el deber de realizar un diseño de política
cultural local y abastece de los elementos infraestructurales necesarios para
llevarla a cabo.
LOS MODELOS INTEGRADOS
Se constata en todos los estudios realizados un común denominador de
centro integrado en su vocación de servir a una comunidad local, determinada y
conocida.
También observamos una similitud en los tipos de espacios y sus contenidos.
Esencialmente se pueden resumir en los siguientes:
a) Espacios de reunión.
b) Espacios para actos sociales internos del centro.
c) Talleres artísticos.
d) Aulas.
e) Espacios de encuentros (café).
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f) Salas de espectáculos.
9) Salas de exposiciones.
h) Talleres de audiovisuales y medios de comunicación (revista, video,
radio...).
i) Espacios exteriores y grandes actos al aire libre.
j) Almacén de materiales.
k) Depósito de recursos.
l) Coordinación, secretaria, administración...
Las decisiones sobre la conveniencia de poner en marcha estos
equipamientos vienen condicionadas por unos indicadores naturales:
* nivel socioeconómico de la comunidad
* oferta sociocultural de la zona
* presencia de fincas municipales o de acceso municipal
* costos relativos a los gastos de reforma, adaptación e instalación
* costos de las actividades
* incidencia prevista de cada actividad en concreto
* complejidad de la organización requerida
* necesidad de recursos humanos.
Desde el punto de vista de una estrategia cultural municipal, es necesario
añadir un punto importante: la tarea de promoción y coordinación
necesariamente derivadas del estado de dispersión d las iniciativas culturales en
la mayor parte de los casos. Esta necesidad, unidad a la de dotar al municipio de
un patrimonio cultural duradero, aconsejan la adopción de estrategias
integradoras y coordinadas a todos los niveles.
Considerando la fisonomía de los servicios integrados, constatamos dos
grandes tipos de actividad: los servicios permanentes y los servicios de gestión
directa. Los primeros exigen una presencia garantizada de personal según un
calendario de prestaciones a lo largo del año. Este es el caso de los servicios
educativos, (enseñanza preescolar, educación permanente, cursos especiales) o
de los servicios sociales, sanitarios, biblioteca pública...
El segundo sector corresponde a los servicios para los cuales el centro
integrado ofrece básicamente una infraestructura sin garantizar una continuidad
en las actividades concretas o en la regularidad de los proyectos. Aquí podemos
citar los talleres creativos, los encuentros de grupos con intereses específicos,
los espectáculos, las fiestas...
Hay que considerar servicios integrados en una categoría especial los que se
dirigen a sectores especiales de la comunidad, definidos según los tramos de
edades (centro de tiempo libre infantil, hogar de jubilados, centro de jóvenes...).
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El modelo de centro integrado permite:
-

el aprovechamiento de grandes espacios en puntos conocidos por
toda la población garantizando una amplia presencia ciudadana;
la combinación de servicios culturales con servicios educativos,
sociales, sanitarios y deportivos, facilitándose así un flujo constante y
diversos de usuarios y visitantes.
compartir recursos y servicios generales con una disminución de los
costos globales de mantenimiento;
la instalación de buenos servicios de información que alimenten los
canales de comunicación socio-cultural de la ciudad;
la coordinación de actividades generales por diferentes grupos que
trabajan en el centro;
suministrar servicios y recursos a las entidades e instituciones
independientes;
articular los esfuerzos de toda la población en ocasiones festivas y
rituales especiales o del ciclo del año especialmente en las fiestas
locales;
promocionar campañas de sensibilización y dinamización con
incidencia en la población;
un control global de estrategias adoptadas por el Ayuntamiento;
la presencia de personal profesionalizado responsable de la
coordinación, la información y el suministro de recursos.

Por otra parte, los aspectos físicos de los espacios son importantes. Una
calidad en los edificios y en la apariencia física del centro, puede hacer del lugar
no sólo un sitio agradable donde acudir sino una verdadera señal de identidad de
la comunidad.
-

-

-

-

-

Es necesario evitar cualquier tendencia a la privatización; por ello es
recomendable que muchos espacios sean polivalentes, recordando sin
embargo que ciertos sectores (especialmente los tramos de edades)
necesitan espacio y horarios de utilización exclusiva.
Paralelamente a ello, podemos prever determinados espacios que
estimulen actividades concretas: el laboratorio fotográfico, la sala de
talleres plásticos, y los rincones de encuentro o los murales de
comunicaciones.
El entorno del equipamiento cultural debe ser estimulante y
estéticamente rico. No obstante, su calidad de servicio público no
puede permitir que su interiorismo responda solamente a la
sensibilidad de un grupo o grupos que lo utilicen en un determinado
momento.
El equipamiento cultural debe garantizar unos servicios básicos de
supervisión, limpieza, mantenimiento e información. Hay que advertir
del peligro de abrir instalaciones sin garantías suficientes de
responder como servicio público.
Debemos tener en cuenta que un equipamiento cultural no puede
encerrarse nunca en cuatro paredes. Es importante prever
proyecciones físicas hacia la comunidad: plaza, zonas porticadas,
calles y amplios horarios de apertura de instalaciones.

Combatiendo los peligros de masificación y burocratización. Esta Casa de
Cultura, Centro Cívico, Aula de Cultura, Ateneo o cualquier denominación que le
queramos dar, puede recoger las esencias más enraizadas del asociacionismo
cívico que, como hemos apuntado anteriormente, ha configurado
tradicionalmente una parte importante de nuestra identidad colectiva.
-

El equipamiento cultural municipal está abierto a todo el mundo y por
tanto es accesible y fácilmente identificable.
Una planificación de los equipamientos culturales no deben someter
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los contenidos a los edificios, es decir, no se debe priorizar la
recuperación, transformación e interiorismo de los espacios en
detrimento de la propia actividad cultural.
-

Apertura de otros espacios hacia donde tender la proyección de la
actividad y sensibilización de capas amplias de la población.

-

La existencia de equipamientos municipales no excluye sino que
facilita el uso permanente u ocasional en régimen de colaboración de
otras instalaciones públicas o privadas (escuelas, teatros...) cuando
surge la necesidad.

EN CUANTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Los criterios referidos a un centro cívico puede aplicarse a las instalaciones
deportivas.
Un centro cívico completo puede servir a una población de unos 100.000
habitantes, siempre y cuando esté auxiliado de una serie de pequeños
equipamientos socioculturales -nosotros hablamos de la escuela o de otro
posible equipamiento disponible- en núcleos poblacionales de unos
15.000/20.000 habitantes, dependiendo de la dispersión de la población y de las
peculiaridades de cada zona. Las necesidades de una población de 5.000
habitantes, en cuanto a equipamientos se refieren, son distintas a las de
15.000/20.000.
Según esto podemos hablar de «Punto deporte o Pista
polideportiva»/«Pabellón polideportivo», o ««Parque polideportivo», lo mismo
que podemos hablar de «Aula sociocultural», «Centro Cívico» o «Gran
equipamiento Sociocultural».
LAS RATIOS EQUIPAMIENTO/POBLACION
Sin ánimo de sentar cátedra podemos hablar de distintos equipamientos por
población:
Población
5.000-10.000
15.000-50.000
100.000

Equip. Sociocultural
Aula-Módulo
Sociocultural
Centro Civico
Gran Equip. Sociocult.

Equip. deportivo
Punto deporte
Pabellón Polidep.
Parque Polidep.

LA CONTRATACION DE PERSONAL
Otro de los grandes problemas que se suscita a la hora de la planificación es
el de la contratación de personal.
Habrá que tener unos criterios claros.
En cada centro cívico pueden funcionar dos equipos de Animación, uno fijo
para el propio Centro Cívico y otro itinerante para la animación de los
equipamientos radiales o descentralizados.
Equipo de Animación del C.C.:
1.-Animador Sociocultural.
1.-Bibliotecario.
62

1.-lnfraestructura de Secretaria (Administrativo).
1/2.-Conserjes (según la realidad).
Las otras áreas (Talleres) y Limpieza puede ser cubierto por personal «En
contratación de Servicios».
Equipo Itinerante:
1.-Animador S. C.
1.-Animador Deportivo.
1.-Conserje a tiempo parcial por equipamiento.
Area de Limpieza, Talleres, Auxiliares deportivos «En contratación de
servicios»
Pueden caber otras fórmulas adecuadas, como pueden ser «Personal fijo con
contratación laboral municipal» ( o del Instituto Municipal correspondiente) y el
resto mediante contratación de Servicios a Cooperativas de Trabajadores de la
Animación Sociocultural.
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