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CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN

� Valoración del proceso de participación

� Antecedentes

� Objetivos         

� Metodología de trabajo. Herramientas de participación utilizadas 

en la elaboración del plan de juventud  

� ¿Qué es un plan de juventud?

� Continuidad de la participación 



� El Ayuntamiento de Sobradiel quiere contar con un Plan Local 
de Juventud que permita articular un conjunto de medidas y 
actuaciones planificadas para mejorar de forma integral la 
situación de la población joven de Sobradiel.

ANTECEDENTES

� El Ayuntamiento tiene muy claro que la elaboración y puesta 
en marcha del Plan Local de Juventud debe contar con la 
involucración y participación de la población joven del 
municipio, con el fin de garantizar el éxito de la iniciativa.

� Sobradiel cuenta con 194 personas jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 14 y 30 años, de los cuales el 52% 
son hombres y el 48% mujeres.



� Conjunto de medidas y actuaciones a desarrollar en el ámbito 
local de forma planificada, para mejorar la situación de los y las 
jóvenes.

� El plan de juventud tiene una visión integral contemplando los  
diferentes ámbitos que afectan a la población joven.

� Cuenta con una periodicidad cuatrianual.

¿QUÉ ES UN PLAN DE JUVENTUD?



• Conocer la situación real de la población 
joven.

• Articular un conjunto de medidas y 
actuaciones encaminadas a la población 
joven.

• Dotar al Ayuntamiento de Sobradiel de una 
herramienta de trabajo planificada en 
temas de juventud.

• Fomentar la involucración y participación 
de la población joven.

OBJETIVOS DEL PLAN



• La elaboración del plan cuenta con el desarrollo de diferentes herramientas 
metodológicas, conjugando tanto análisis de carácter técnico como la 
puesta en marcha de herramientas de participación.

• Las herramientas de participación permiten conocer y contar con la opinión 
e iniciativas de los y las jóvenes del municipio, involucrándolos y 
haciéndoles participes del desarrollo y elaboración del plan de juventud. En 
definitiva su participación resulta clave tanto para la elaboración como para 
la puesta en marcha del plan de juventud.

METODOLOGÍA DE TRABAJO



ENTREVISTAS EN PROFUNIDAD

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

1.

� Realización de 13 entrevistas a jóvenes, agentes 
sociales, personal técnico y agentes institucionales 
vinculados a áreas de juventud.

� Las entrevistas versaron sobre diferentes temas que 
afectan a la población joven, permitiendo conocer 
diferentes puntos de vista sobre la situación de los y las 
jóvenes de Sobradiel.



ENCUESTAS A LA POBLACIÓN JOVEN       

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

2.

� Realización de 98 encuestas a población de 14-30 años.

� Las encuestas de carácter anónimo se realizaron por 
medio de entrevistas personalizadas en domicilios, 
tratando sobre los siguientes temas:

�Ocio y tiempo libre, servicios y actividades, 
información, situación actual (tema laboral, estudio, …), 
poder adquisitivo, drogas, satisfacción por residir en el 
municipio, preguntas de caracterización (lugar de 
residencia, edad, sexo, nacionalidad,…).

� Las encuestas tenían por objetivo caracterizar la situación 
de la población joven del municipio, así como conocer las 
aportaciones e iniciativas de la población joven en 
cuestiones de juventud.



HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

TALLERES DE PARTICIPACIÓN       3.

� Se realizaron 3 talleres de participación:

�Agentes sociales, técnicos, económicos e 
institucionales

� Población joven (14-18 años)

� Población joven (19-30 años)

� Se adaptó la metodología de trabajo para cada uno de 
los grupos de participación, en base al número de 
personas asistentes y su tipología, utilizando dinámicas 
de grupo para favorecer la participación.



HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PLAN DE JUVENTUD       4.

� Se realizó una jornada pública para presentar el plan de 
juventud, sus áreas de actuación, acciones a desarrollar, 
etc.

� En la jornada de puertas abiertas, se invitó a todas las 
personas que habían participado en la elaboración del 
Plan de Juventud.



VALORACIÓN DEL PROCESO

• En general la valoración del proceso de participación en la elaboración del plan 
de juventud ha resultado positiva, tanto por el número de personas 
participantes, así como por las aportaciones realizadas.

• El proceso de participación permitió por una parte dar a conocer el trabajo 
puesto en marcha, involucrar a la población joven en la elaboración del 
mismo, así como conocer sus inquietudes y demandas, lo que ha favorecido la 
elaboración de un plan realista y funcional, acorde a las necesidades de los y 
las jóvenes del municipio.

• Las vías de participación fueron diversas favoreciendo diferentes cauces de 
actuación.

• La respuesta de la población joven ante las propuestas de participación fue 
buena, tanto en las encuestas realizadas como en los talleres de participación, 
en los que en total se contó con la participación de 33 jóvenes.

• Tras una valoración de las aportaciones realizadas por los y las jóvenes, gran 
parte de las mismas se incorporaron al plan de juventud.



CONTINUIDAD DE LA PARTICIPACIÓN

• El Plan de Juventud cuenta con una línea de trabajo vinculada a la dinámica 
social, el asociacionismo y la participación juvenil, cuyo desarrollo presenta 
especial interés para el Ayuntamiento.

• En este marco de actuación y dentro de las acciones definidas en dicha línea de 
trabajo, se van a poner en marcha los siguientes proyectos:

� Creación de la Mesa de Juventud de Sobradiel, como órgano de 
participación juvenil a nivel local.

� Revitalización de la asociación juvenil.
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