
PLAN DE JUVENTUD 
CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE 
SOBRADIEL 

Sobradiel, 21 de Diciembre de 2010

D
ire

cc
ió

n 
Té

cn
ic

a



CONTENIDOS

Contenidos del plan

Diagnóstico de juventud

Áreas de intervención

Actuaciones priorizadas

¿Qué es un plan de juventud?

Objetivos         

Metodología de trabajo. Herramientas de participación   

Plan de Seguimiento



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



ENTREVISTAS EN PROFUNIDAD

ENCUESTAS A LA POBLACIÓN JOVEN       

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

1.

2.

TALLERES DE PARTICIPACIÓN       3.

Agentes sociales, técnicos, económicos e institucionales

Población joven (14-18 años)

Población joven (19-30 años)

Realización de 98 encuestas a población de 14-30 años

Realización de 13 entrevistas



• Sobradiel experimenta un repunte demográfico derivado fundamentalmente de 
la llegada de población joven al municipio, sobre todo de 25 a 30 años.

• La población joven de Sobradiel presenta un elevado grado de satisfacción por 
residir en el municipio manifestando un fuerte arraigo al mismo.

• La población joven experimenta un importante crecimiento poblacional, 
representando a momento actual un 20% del total poblacional, con un ligero 
predominio de los varones sobre las mujeres y con una presencia de población 
inmigrante extranjera que asciende al 14% del total de población joven.

• A nivel general se detecta un bajo nivel formativo, que influye en las 
posibilidades de empleo.

DIAGNÓSTICO DE JUVENTUD. PRINCIPALES CONCLUSIONES

CONTENIDOS DEL PLAN

• La oferta de puestos de trabajo de las empresas de Sobradiel es mayor a las 
necesidades de empleo de la población ocupada local (superávit de 160 
empleos). La industria es, con diferencia, el principal sector productivo.

• A pesar de lo anterior, el número de desempleados ha aumentado un 84% en 
los últimos 5 años, afectando en mayor medida a los hombres que a las 
mujeres. La población desempleada joven también se ha visto incrementada.



• A nivel municipal no existe un servicio específico para jóvenes, detectándose 
igualmente la necesidad de contar con locales de reunión.

• Existe un escaso nivel de asociacionismo, manifestándose interés por formar 
parte de una asociación juvenil.

DIAGNÓSTICO DE JUVENTUD. PRINCIPALES CONCLUSIONES

CONTENIDOS DEL PLAN

• El tiempo dedicado por la población joven a la realización de determinadas 
actividades resulta muy dispar.

• A nivel general se detecta una baja participación de la población joven en la 
vida social del municipio.

• Hay que destacar un consumo habitual de tabaco y durante los fines de 
semana de alcohol, otras sustancias como marihuana se consume de forma 
habitual (principalmente los fines de semana) por un 12% de la población. El 
consumo de otras sustancias como cocaína y drogas sintéticas resulta muy 
puntual y por un bajo porcentaje de jóvenes.

• La ocupación de la población joven resulta diversa predominando la población 
que se dedica en exclusividad a trabajar.



ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Salud y desarrollo personal

Emancipación y Empleo

Promoción juvenil: servicios, información y 
actividades

Dinámica social, asociacionismo y 
participación juvenil

2 objetivos, 4 acciones definidas

3 objetivos, 9 acciones definidas

5 objetivos, 19 acciones definidas

3 objetivos, 7 acciones definidas



ACTUACIONES PRIORIZADAS

Elaboración de una guía de salud

Talleres de salud

Escuela de padres y madres: sexualidad y prevención de drogodependencias

Formación para el empleo

Taller habilidades sociales

Talleres de búsqueda de empleo

Contratación de un dinamizador juvenil

Consulta y gestión de subvenciones y ayudas a población joven

Elaboración de un censo juvenil

Programa de actividades de ocio y tiempo libre

Adecuación de la red del frontón



ACTUACIONES PRIORIZADAS

Programa de excursiones

Programa de actividades medioambientales

Día de la juventud

Organización de campeonatos deportivos

Programa de actividades deportivas diversificadas

Medidas de acogimiento de nueva población

Charla informativa sobre asociacionismo juvenil

Revitalización de la asociación juvenil

Asesoramiento para el desarrollo de actividades desde asociaciones juveniles

Campaña de voluntariado y cooperación social



ACTUACIONES PRIORIZADAS

Creación de una mesa de la juventud

Autogestión de actividades y eventos
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