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Introducción
Somos conocedores que la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Cantabria, responsable de las políticas de Juventud de nuestra Comunidad,
quiere poner en marcha la realización del "III PLAN de JUVENTUD de Cantabria" para los
próximos años.
Desde la Asociación Ser Joven, con la experiencia adquirida tras la realización de diversos
Estudios y proyectos a lo largo de los años, podemos aportar una visión de la realidad
juvenil y creemos que es un buen momento para colaborar y sumar fuerzas para poder
llevar a cabo este III Plan de Juventud.

En nuestra misión de trabajar por la Juventud de Cantabria, hemos llevado a cabo este
proyecto para poder cooperar con los responsables de la toma de decisiones en el ámbito
de la juventud, trasladando las demandas y propuestas que hace la propia juventud
referente a sus preocupaciones para poder proponer futuras líneas de trabajo comunes
para todos los municipios de Cantabria y que posteriormente redunden en el desarrollo
óptimo de políticas de juventud.

Por todo ello, nos planteamos este proyecto con el nombre de

"PLANenando la Juventud de Cantabria".

La prioridad fue facilitar un espacio de encuentro para el
diálogo estructurado, la reflexión horizontal y la elaboración
final de este documento-base consensuado entre jóvenes,
responsables formativos, técnicos y políticos de distintas áreas que sirva como el pilar
inicial para la elaboración de un Plan de Juventud de Cantabria.
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Los OBJETIVOS marcados para este proyecto fueron:
- Ofrecer un espacio de encuentro para el diálogo y la cooperación entre los
responsables técnicos y políticos, los profesionales y voluntarios que participan en
actividades relacionadas con la juventud en Cantabria.
- Apoyar la participación activa de las redes de la sociedad civil y las organizaciones
no gubernamentales (Asociaciones, Colectivos Juveniles, ...) en la aplicación de
políticas de juventud.
- Apoyar el Diálogo Estructurado con los jóvenes y fomentar su participación activa
en la vida democrática.
- Estimular la cooperación y el trabajo en red entre entidades de diferentes
municipios de Cantabria.
- Promover la participación de jóvenes a través de diferentes acciones del Programa
"Erasmus+, Juventud en Acción".
- Obtener unas líneas de trabajo que sienten las bases para la realización de un Plan
de Juventud en Cantabria, completando así las políticas regionales de juventud.

En cuanto a los PROBLEMAS y las
NECESIDADES a las que se
pretendimos dar respuesta a
través de este proyecto fueron:
-

-

El problema de la falta de puntos de encuentro entre los jóvenes, los agentes que
trabajan con juventud (técnicos, informadores juveniles, dinamizadores, ...) y los
responsables políticos en la toma de decisiones. No habían existido encuentros ni
reuniones desde hace varios años.
La necesidad de que se establezca y se lleve a la práctica un Plan de Juventud en
Cantabria que recoja las necesidades de la juventud cántabra.
La necesidad de la juventud de "sentirse escuchada" por la parte política. Es
necesario que se materialice esa cercanía que en ocasiones dicen los políticos.
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Precisamente para dar respuesta a estas necesidades y problemas, planteamos este
proyecto de tal manera que se vinculó con los objetivos y principios del Diálogo
Estructurado en el ámbito de la juventud mediante la realización de DOS Encuentros
Sectoriales y un posterior Encuentro Regional, que llamamos "FORO JOVEN" donde se
llevaron a cabo grupos de trabajo y debates entre los jóvenes y los responsables de la
toma de decisiones y/o expertos en el ámbito de la juventud sobre la situación de la
juventud en Cantabria para obtener unas conclusiones que sirvan como base del futuro
Plan de Juventud de Cantabria.

Por ello, realizamos estos Encuentros para consensuar y compartir diferentes estrategias
prácticas para el trabajo con jóvenes bajo una metodología dinámica y participativa,
dotando a los participantes de un espacio dialógico-estructurado y de reflexión; de
recursos, herramientas y materiales para impulsar el aprendizaje no formal desde sus
organizaciones, entidades, administraciones públicas y que el trabajo con sus/los/as
jóvenes sea más ágil y eficaz.
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Perfil de los participantes
El PERFIL DE LOS PARTICIPANTES se dividió en diferentes grupos:
- Jóvenes (asociados o no).
- Expertos/as en materia de juventud.
- Formadores/as en el ámbito de la educación no formal y
- Responsables en el ámbito de las políticas de juventud: Concejales/as, Técnicos de
Ayuntamientos, Técnicos del Gobierno de Cantabria, Alcaldes y Dirección General
de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.

Los jóvenes participantes
lo fueron con edades
comprendidas entre 14 y
30 años en las fechas
marcadas del evento;
mientras que el resto de
participantes, por su
condición de expertos/as,
formadores/as, etc,... no
tenían límite de edad.

La juventud participante fue seleccionada de tal manera que hubiera la máxima
representatividad de todos los agentes implicados: asociaciones juveniles, Escuelas de
Tiempo Libre,...
Los responsables de juventud fueron seleccionados atendiendo a esa misma "máxima
representatividad"; es decir, cubriendo el mayor número de municipios que tengan
técnicos de juventud. Además, fueron invitados Técnicos y Directores Generales del
Gobierno de Cantabria.
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También contamos con la presencia de varios responsables de Oficinas de Información
Juvenil (OIJs) de los municipios de Cantabria, que actúan como auténticos dinamizadores
de los mismos a través de las OIJs.

También habrá participantes mayores de 30 años que actuarán en calidad de expertos,
responsables de toma de decisiones: técnicos de juventud, responsables políticos, etc,...
En este proyecto participaron más de 267 personas.
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Acciones realizadas
El proyecto se dividió en tres FASES y cada una de ellas tuvo unas Actividades, que fueron
las siguientes:

FASE 1: Preparación del Proyecto
(del 01 de mayo al 15 de mayo de 2016)

1.1.- Contacto con los agentes participantes en el proyecto: Dirección General de
Juventud y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, Oficinas de
Información Juvenil de Cantabria, Escuelas de Tiempo Libre y Asociaciones
Juveniles.
1.2.- Difusión del Proyecto y de las actividades que lo componen entre los potenciales
participantes.
1.3.- Elaboración de formularios on-line donde se recogen las aportaciones que hacen los
participantes y que sirven como base para los Grupos de Trabajo en los Encuentros
posteriores.

FASE 2: Realización del Proyecto
(del 16 de mayo al 28 de octubre de 2016)

2.1.- DOS Encuentros Sectoriales:
con el objeto de recoger ideas e impresiones de los participantes y obtener unas
líneas de trabajo que se desarrollan en los diferentes municipios de Cantabria y se
llevarán también al Encuentro Regional "FORO JOVEN" del mes de Octubre de 2016.
Los Responsables políticos participarán activamente en los Encuentros y tendrán de
primera mano las impresiones y aportaciones de los jóvenes participantes.
2.1.1.- ENCUENTRO SECTORIAL CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL
(SIJs) de Cantabria (Oficinas y Puntos).
En este Encuentro se reunió a:
- personas responsables de SIJs como DINAMIZADORES de la
juventud en sus municipios,
- jóvenes seleccionados por los propios dinamizadores,
- expertos en materia de juventud,
- responsables Políticos a nivel del Gobierno Regional: Jefes de
Servicio y Director General,
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-

personas de Staff (organización y dinamización del Encuentro) de la
Asociación Ser Joven.
En total: 82 personas.
Duración de 1 jornada. Que se celebró en Santander en la Escuela Oficial de
Tiempo Libre el día 20 de mayo de 2016.

2.1.2.- ENCUENTRO SECTORIAL CON JÓVENES Y CON LAS ASOCIACIONES
JUVENILES de Cantabria.
En este Encuentro se reunió a:
- jóvenes de las asociaciones juveniles de Cantabria y jóvenes,
- expertos en materia de juventud,
- responsables Políticos a nivel del Gobierno Regional: Jefes de
Servicio y Director General,
- personas de Staff (organización y dinamización del Encuentro) de la
Asociación Ser Joven.
En total: 72 personas.
Duración de 1 jornada. Que se celebró en Tama (Cantabria) en el Albergue
Juvenil “Picos de Europa” el día 20 de julio de 2016.
2.2.- Reuniones y Grupos de Trabajo con Expertos y Responsables Políticos (10 junio a 10
agosto).
2.3.-Elaboración de Conclusiones de los encuentros anteriores y Preparación del FORO
JOVEN (10 julio a 30 agosto).
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2.4.- UN Encuentro Regional "FORO JOVEN":
con el objeto de obtener unas conclusiones que sirvan como BASE para la
elaboración del III Plan de Juventud de Cantabria.
En este Encuentro se reunió a:
- jóvenes de las asociaciones juveniles de Cantabria,
- personas responsables de los SIJs,
- personas responsables de las Escuelas de Tiempo Libre de
Cantabria,
- expertos en materia de juventud,
- responsables Políticos a nivel del Gobierno Regional: Jefes de
Servicio y Director General,
- responsables Políticos a nivel municipal: Concejales/as y/o
Alcaldes/as,
- personas de Staff (organización y dinamización del Encuentro) de la
Asociación Ser Joven.
En total: 113 personas.
Duración de 2 días. Que se celebró en Santander en la Escuela Oficial de
Tiempo Libre los días 27 y 28 de octubre de 2016.

2.5.- Elaboración de un DOCUMENTO-BASE con las aportaciones y conclusiones
obtenidas en el "FORO JOVEN" que sirvan como pilar para la Elaboración del III Plan
de Juventud de Cantabria. Existe el compromiso expreso de la Dirección General de
Juventud de incluir dichas aportaciones en el III Plan de Juventud.
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FASE 3: Evaluación y Seguimiento
(del 01 al 31 octubre de 2016)

3.1.- Estudio de las evaluaciones realizadas durante los Encuentros.
3.2.- Evaluación del proyecto por parte de las personas que han participado en la
elaboración y organización de las actividades que lo componen.

A modo de resumen; en cuanto a cifras:

Actividad
Encuentro OIJs

Fecha
27 Mayo

Lugar
Santander

Nº Participantes
82

Encuentro Jóvenes

20 Julio

Tama

72

27 y 28 Octubre

Santander

113

Encuentro “FORO JOVEN”

3 Encuentros

TOTALES

267
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Resultados obtenidos
En todos los encuentros trabajamos con una METODOLOGÍA activa, participativa y abierta
a todas las aportaciones de los y las participantes. Por ello realizamos en diferentes
Grupos de Trabajo en los cuales obtuvimos diferentes conclusiones que se detallan más
adelante.
Una de las dinámicas que realizamos fue la DINÁMICA DEL ÁRBOL; ésta consiste en
trabajar por grupos en DOS fases:
En una primera fase, en cada grupo se van obteniendo las Raíces del árbol; es
decir, responder a las preguntas como: ¿Cuáles son nuestras cualidades? / ¿Por
qué somos necesarios? / ¿Qué hacemos en nuestro barrio/municipio? …
La siguiente pregunta es: ¿Qué queremos alcanzar?. De esta manera,
obtendremos las Hojas- Frutos del árbol.
En la segunda fase, juntamos a los diferentes grupos y, entre todas las personas
participantes, obtendremos las Gotas agua- el fertilizante para nuestro árbol; es
decir, las. Medidas Concretas que proponemos ara llevar a cabo y conseguir los
frutos deseados.
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Fase 1: (por grupos) ¿Qué queremos alcanzar?
Hojas- Frutos
Nuestros objetivos/ metas. Qué queremos
conseguir
1. ¿Cómo joven/OIJ/responsable de
Juventud, qué quieres conseguir? Metas
concretas
2. ¿Qué espera un joven de su OIJ... y una OIJ
que espera de sus jóvenes… y un
responsable político?
3. Tres acciones estratégicas que deberían de
tener en cuenta las OIJ / los Responsables
Políticos para sus jóvenes.

Fase 2: (grupos mezclados) Gotas aguafertilizante. Medidas concretas.
1. No te preocupes del presupuesto, qué
acciones o concretas pondrías en marcha
para alcanzar esos objetivos, esas metas.
2. Objetivos para las actividades diseñadas
para los y las jóvenes.

Fase 1: (por grupos) Nuestras raíces
1. ¿Cuáles son nuestras cualidades?
2. ¿Por qué somos necesarios?
3. ¿Qué hacemos en nuestro
barrio/municipio?

Esquema Dinámica del Árbol
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Algunas fotografías de los árboles conseguidos:

A continuación detallamos los resultados de esta dinámica según los grupos participantes:
GRUPO: Responsables Políticos
PUNTOS FUERTES
RAICES
 La Juventud es el FUTURO.
 Somos un municipio joven.
 Interés por aprender.
 Hacer partícipes a la juventud del municipio.
 Población juvenil muy amplia. Necesaria la Concejalía de Juventud.
 Centro Juvenil es el punto fuerte del municipio.
 La información disponible es un enorme potencial al alcance de la juventud.
 Asociaciones Juveniles pueden ser el vehículo de participación del resto de
jóvenes.
 La juventud aportan muchas ideas y son creativos. Es importante saber
canalizarlas e impulsarlas.
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DÓNDE QUEREMOS LLEGAR HOJAS-FRUTOS
 Que la juventud marque el camino a los responsables políticos debido a su
participación.
 Generar ocio alternativo para la juventud.
 Conseguir la implicación de la juventud en el municipio. Crear hábito de
participación activa.
 Personal formado y preparado para atender las necesidades de la juventud.
 Poder dar respuestas al esfuerzo de su formación.
 Conseguir que la juventud participe.
 Potenciar las Asociaciones Juveniles y crear el Consejo Municipal de Juventud.
 Crear una juventud con valores.
 Conseguir una igualdad de género.
 Generar actividades de ocio, tiempo libre, voluntariado,…
 Conseguir una Casa de Juventud activa.
 Ayudas para conseguir que la juventud pueda independizarse.
 Apoyo económico a las Asociaciones Juveniles.

GRUPO: Oficinas de Información Juvenil
PUNTOS FUERTES
RAICES
 Vocación del personal de las OIJs
 Estamos cualificados/as
 Inventamos la Política de Juventud
 Accesibilidad para todas las personas que se acercan a las OIJs
 Somos innovadores/as
 Somos la cara de la calidad del Servicio de Atención al usuario
 Horario flexible
 Mediadores/as
 Punto de referencia con la Administración
 Provocamos Iniciativas
 Dotamos de Herramientas para realizar proyectos de los jóvenes
 Somos una ventana al exterior
 Planteamos un Cambio: En lugar de “Consumir Ocio” pretendemos “Generar Ocio”
 Cercanía con los/as jóvenes

Página | 16

Documento Final










Dinamizadores
Hacemos de “todo”; somos multiservicios
Psicólogos/as
Somos la Puerta de todo, puerta a la realidad de lo que ocurre en el municipio
Apoyo a toda la comunidad, no sólo jóvenes
No límite de edad de atención, ni por arriba ni por abajo
Ver crecer y acompañar en ese proceso a los/as usuarios/as
Relación con otras asociaciones juveniles

DÓNDE QUEREMOS LLEGAR HOJAS-FRUTOS
 Contacto con el tejido social
 Las OIJs somos detectores de necesidades
 Que sean el Punto de encuentro de los jóvenes
 Que la Administración nos proporcione recursos y nos dé la importancia que
tenemos
 Llevar a cabo Políticas Integrales de tal manera que podamos coordinar los
servicios relacionados con juventud en nuestros ayuntamientos
 Ser motores-dinamizadores de las Políticas de Juventud
 Tenemos que conseguir que los jóvenes deseen ir a las OIJs

 Proyectos a largo plazo
 Avanzar con coherencia
 Que se tenga más en cuenta el criterio Técnico (que prevalezca) y tenga menor
peso el criterio político
 Tener más formación específica para informadores juveniles
 Lograr autonomía, que las propuestas surjan de los propios jóvenes
 Participación activa
 Hacer grupo
 Conseguir que participen todas las edades (los de 16-25 cuesta más)
 Que no dependan de las OIJ, se hacen muy cómodos
 Programa de actividades continuado, no trabajar dependiendo de las
subvenciones
 Definir funciones del informador/a juvenil
 Definir el perfil del informador/a juvenil
 Visibilizar el trabajo que se hace
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GRUPO: Jóvenes
PUNTOS FUERTES
RAICES
 Queremos colaborar
 Tenemos ganas de cambio
 Tenemos ganas de construir
 Tenemos Iniciativa
 Nos movemos y participamos
 Somos parte de la transformación social
 Queremos socializarnos
 Tenemos optimismo y positividad
 Disponemos y generamos ideas juveniles
 Interés por conocer, experimentar y descubrir
 Uso y conocimiento de redes sociales y comunicación
 Somos el futuro de la sociedad.
 Vemos el mundo de otra manera.
 Tenemos curiosidad, fuerza y ganas de aprender.
 Tenemos futuro y tiempo.
 Estamos abiertos/as al diálogo.
 Aprendemos muy rápido.
 Aportamos nuevas ideas y proyectos utilizando las nuevas tecnologías.
 La economía del país dependerá de lo que nos enseñen a los jóvenes.
 Tenemos mucho que aportar y para ello necesitamos una buena preparación.
 Somos el cambio para la sociedad.
 Tenemos muchas ganas de aprender y nos sobra imaginación y creatividad.
 “Sin juventud,…. El mundo está perdido”
DÓNDE QUEREMOS LLEGAR








HOJAS-FRUTOS

Ser valorados/as
Alcanzar metas. Facilitar el aterrizaje de ideales y fomentar la generación de
propuestas.
Motivar la unión y cooperación entre colectivos, animando y generando
asociaciones
Contribuir a un mundo igualitario por y para los jóvenes con la comunidad
Hacer evolucionar
Ser escuchados/as y escuchar con actitud crítica
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Implicación y participación activa en políticas sociales
Generar una transformación y evolución social
Guiar y educar en el autoempoderamiento de los jóvenes
Extensión de lugares de ocio en las ciudades; por ejemplo: pistas de skate, de
parkour, workout,…
Facilitar el acceso a otros lugares de ocio: medios de transporte a esos lugares.
Más actividades de ocio en verano (campamentos y campos de trabajo) y durante
el resto del año también.
Más espacios jóvenes.
Necesitamos una estabilidad laboral en el futuro.
Creación de más y nuevos empleos para los jóvenes que se incorporan al mercado
laboral.
Oportunidades de crecer como personas y como profesionales.
Dar la posibilidad a los estudiantes “de aquí” encontrar un trabajo para no tener
que marcharse fuera de Cantabria.
Facilitar la salida al extranjero (Erasmus) para aprender otros idiomas, culturas,…
Empoderamiento.
Facilidad para la movilidad geográfica.
Un estado de bienestar basado en la igualdad entre todos y todas.
Tener las mismas oportunidades y derechos para todos los individuos.
Buena sanidad, economía estable, Seguridad.
Mayores inversiones en I+D+i.
Sociedad más justa e igualitaria.
Necesitamos transparencia política.
Ayudas económicas: becas para estudios o deportes.
Mejores leyes educativas.
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GRUPO: Asociaciones Juveniles
PUNTOS FUERTES
RAICES
 Formamos parte de la población juvenil.
 El sistema educativo enseña a saber, las asociaciones enseñamos a aprender a ser,
un aprendizaje social. Somos una educación complementaria al sistema educativo.
 Cubre una necesidad del pueblo desde el pueblo (cultural, social, de ocio).
 Las asociaciones permiten diversidad de opciones, permite a los jóvenes descubrir
sus gustos, tener experiencias diferentes y definir sus centros de interés. Existe
una diversidad y riqueza de modelos y ámbitos diferentes de trabajo en el mundo
asociativo.
 Ofrecemos alternativas de ocio a los chicos (ocio, prevención, formación,
socialización).
 Somos necesarias para dar apoyo a las personas con discapacidad, sin las
asociaciones que trabajamos con y para ellos, no podrían estar en igualdad de
oportunidades para disfrutar de un ocio de calidad que el resto de personas.
 Podemos aportar diferentes visiones de los jóvenes.
 Somos importantes, somos el motor de cambio de nuestra sociedad. La sociedad
de ahora y la sociedad del futuro.
 Nos encontramos un poco abandonados por la administración, necesitamos ayuda
para crear de nuevo tejido asociativo. Es necesario tener apoyo para crear nuevas
asociaciones.
 Las asociaciones las forman personas con ganas de cambio social.
 Las asociaciones podemos ser plataformas de empleo futuro. Desde el
voluntariado te dedicas a lo que te gusta.
 Las asociaciones ayudan a crecer a los jóvenes, que serán adultos del mañana
aprenden valores, aprenden convivencia, cooperación, respeto, esos valores que
definirán el comportamiento de los adultos del futuro.
 Sabemos qué quieren los jóvenes y hacemos lo que quieren.
 Como asociaciones respetamos mucho más a los jóvenes que otros entornos. Les
comprendemos mejor.
 Los valores van cambiando, las asociaciones ayudamos a la adaptación a esos
nuevos cambios sociales, juveniles.
 Defendemos los valores de los jóvenes, apostamos por el ellos.
 Las asociaciones tenemos más capacidad para adaptarnos a la realidad social que
las administraciones.
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Las asociaciones siempre estamos ahí, con crisis o sin ella.
Cubrimos una necesidad que tiene la sociedad, independientemente de las
decisiones políticas.
Damos oportunidades a la juventud
Canalizamos objetivos comunes; así evitamos el individualismo.
Las asociaciones ahorramos dinero a la administración prestando servicios que
debiera realizar la administración.
Las Asociaciones son espacios seguros para algunos colectivos de jóvenes; por
ejemplo el colectivo LGTB.
Las asociaciones somos la voz de la Juventud.
Las Asociaciones inculcan valores.
Proporcionamos alternativas de ocio.
Ofrecemos formación con más libertad (educación no formal).
Construimos una sociedad equitativa.
Abarcamos ámbitos que la administración deja de lado.
La juventud es el futuro.

DÓNDE QUEREMOS LLEGAR HOJAS-FRUTOS
 Que las personas jóvenes con discapacidad tengan los mismos derechos y
oportunidades de ocio que el resto de jóvenes.
 Que los servicios juveniles estén informados de cómo atender a personas con
discapacidad, que estén adaptados, accesibles.
 Lograr estar en el momento justo que necesitan los chavales. Siempre atentos a
las necesidades reales de ese momento para ajustar nuestra acción.
 Un espacio digital donde todos podamos mostrar nuestras experiencias, fomentar
encuentros, contacto, etc.
 Visibilidad positiva del Asociacionismo (horas en institutos, campañas de difusión
etc).
 Mostrar a los jóvenes que existimos.
 Crear la figura de protección del voluntariado (legal, con coberturas legales que
apoyen al voluntariado).
 Jornadas de contenido, información concreta sobre las asociaciones, similar a la
jornada de subvenciones. Las asociaciones necesitamos reciclarnos de forma
continua.
 Lograr convenios de seguros, entidades bancarias, las asociaciones necesitamos
apoyos de gestión (nos cobran comisiones), buscar un Banco Amigo.
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Intercambiar experiencias asociativas.
Ayudar a los responsables de entidades (tesoreros, secretarios…) en el desarrollo
de las funciones legales.
Crear un órgano de asesoramiento de asociaciones.
Potenciar la creación de la RED de Casas de juventud de Cantabria que den
respuesta y servicio físico de asesoramiento, información juvenil a todos los
jóvenes, asociados y no asociados.
Recuperar las acciones, ferias de promoción, exposición de asociaciones, dar
publicidad de lo que hacemos.
Disponer de la información sobre qué recursos tenemos a nuestra disposición.
Jovenmania: convertirlo en una plataforma útil de intercambio de información
entre asociaciones, noticias etc.
Lograr un tejido asociativo que nos ayude a reivindicar y dar a conocer nuestras
necesidades. Que nos ayude a ganar en respeto asociativo, crecernos como
asociaciones.
Tener opciones.
Contribuir a una sociedad equitativa  valorar la diferencia.
Romper prejuicios.
Darnos a conocer.
Disponer de herramientas y espacios.
Conseguir derechos para la juventud.
Mejorar las condiciones de vida de la juventud.
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Medidas Propuestas
MEDIDAS PROPUESTAS OIJS




















Programa de “Dinamizadores Juveniles” con jóvenes del propio municipio,
dotando al municipio de personal cualificado.
Realizar actividades itinerantes organizadas por la Consejería en los distintos
municipios para que sea más económico.
Proceso de Encuentro y Coordinación de OIJs. Relanzar la Imagen Corporativa de
las OIJs.
Formación para las OIJs: Cómo informar / Buenas prácticas / Participación /
Proyectos / Creatividad .…
Plan de Formación Continua para Técnicos de Juventud: Jornadas / Intercambio de
Realidades.
Estudiar la posibilidad de que todos los años se incluya un curso para
informadores juveniles en la programación del CEARC.
Elaboración de un programa en el que participen los distintos agentes que
trabajan con la Juventud: Asuntos Sociales, AMPAS, Sanidad,…
Desarrollar la Legislación para Homogeneizar y definir aspectos de la Red de
Centros Juveniles como por ejemplo: Personal cualificado / Centros Juveniles /
Servicios que ofrezcan / Canales de comunicación,…
Casas de Juventud con Programación estable.
Intervenciones socioculturales en espacios en desuso y/o abandonadas.
Actividades para motivar la participación de los/as jóvenes más mayores, los de
25-30 años. (Por ejemplo, catas de aceite, de café, de chocolate…).
Actividades de Fines de Semana para optimizar recursos.
Dinamizar los locales que no están formalizados (bajos, garajes, locales de reunión
de jóvenes), formando asociaciones o colectivos.
Generar y gestionar un “Banco del Tiempo”.
Espacio Joven en cada municipio.
Convivencias e intercambios socioculturales y educativos entre distintas culturas.
Promover el Voluntariado local para trabajar la inserción de la juventud y que sean
los propios voluntarios/as los que lo realicen.
Escuelas artísticas.
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Centro con actividades como música, grafiti, …
Super-Festival: Varios días de conciertos de distintos tipos de música organizado
por una asociación o un colectivo.
Actividades Intergeneracionales.
Banco de recursos económicos para actividades socioculturales.
Elaboración de un Informe sobre la Juventud Actual: Necesidades, Intereses,…
Coordinación con las Escuelas de Tiempo Libre y hacer una bolsa de prácticas de
monitores/as de tiempo libre para apoyo a los servicios, por ejemplo a las casas de
juventud.
Esta bolsa que se coordine desde la Dirección General de Juventud junto las ETLs.
En la página de Jovenmania implementar algún apartado con un calendario (tipo
agenda, calendario como las aplicaciones de google o de móvil) en el que se
pudiesen ver las actividades que hay previstas en cada localidad y con un
desplegable o similar especificase el lugar y las actividades que hay previstas, así
se puede saber qué hay y dónde. Esto puede estar alimentado por las propias OIJs,
Asociaciones Juveniles u otras entidades.

MEDIDAS PROPUESTAS JÓVENES












Aumentar las cuantías de las Becas para educación y movilidad. De esta manera la
juventud podrá estudiar lo que nos gusta y así trabajar en lo que queremos.
Establecer un cambio en Educación: de tal manera que el funcionamiento en los
IES sea similar a las Universidades y se puedan configurar planes de estudios
mediante créditos. No teniendo que cursar todas las asignaturas obligatorias.
Fomentar la investigación en cualquier parte del mundo y en cualquier rama de
estudios. Intercambios Internacionales.
Mejora de los parques y/o espacios públicos para poder practicar deportes “de
calle”: futbol, basket, parkour, skate,…
Transporte público que llegue a más localidades y en horario nocturno.
Programa de concienciación política para la juventud.
Fomentar el empleo de los Universitarios/as para que puedan costearse sus
estudios, con jornadas asequibles y con salario suficiente. Que además sea válido
para el curriculum laboral.
No más de 20 alumnos/as por clase para IES y Colegios para una mejora del
aprendizaje.
Una Ley que refuerce las medidas contra el acoso escolar.
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Espacios para personas fumadoras que no molesten al resto.
Aumentar la publicidad y difusión del os programas de Voluntariado.
Una Ley Educativa estable.
Concursos de Ideas de jóvenes emprendedores.

MEDIDAS PROPUESTAS ASOCIACIONES JUVENILES



























Medidas estratégicas de educación para la salud.
Inclusión social de personas con discapacidad.
Promocionar a las asociaciones que nos ayudan a llegar a más gente.
Fomentar el asociacionismo: Charlas en Institutos, etc,…
Crear la figura del voluntario y protección del mismo.
Convenios con seguros, bancos, etc… con ventajas para las asociaciones.
Conocer los recursos de las administraciones al servicio de asociaciones y jóvenes.
Mejorar la formación de agentes sociales educativos, familias, técnicos… a través
de la modificación del Decreto de ETLs.
Creación del Consejo de la Juventud de Cantabria.
Fomento del empleo juvenil.
Ayudas a las infraestructuras mínimas para asociaciones.
Educación sexual.
Educación en idiomas.
Fomentar actividades culturales entre los jóvenes.
Facilitar el acceso a la cultura: museos gratuitos, etc,…
Mejorar las infraestructuras de los albergues juveniles (inversión en arreglos,
accesibilidad, etc…).
Transporte público con apoyo a asociaciones (convenios con RENFE, FEVE,…)
Lograr que la información sea plenamente accesible.
Crear la Red de Casas de la juventud de Cantabria.
Una renta básica de emancipación.
Línea de apoyo a jóvenes autónomos para iniciar sus negocios.
Catálogo de programas y recursos para los jóvenes.
Potenciar los programas europeos.
Descuentos para asociaciones en albergues juveniles.
Adaptar los materiales a lectura fácil, adaptar las informaciones de folletos, las
informaciones de centros y servicios, etc…
Facilitar la formación al personal de administración para que puedan dar
respuesta a los intereses de personas con discapacidad y para que las actividades
y los servicios fomenten la inclusión de las personas con discapacidad.
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Áreas de Trabajo para el
III PLAN de Juventud de Cantabria 2017- 2020
Indicar que en el FORO JOVEN se plantearon CINCO áreas de trabajo (abiertas) para que
los participantes pudieran complementar dichas líneas con actuaciones más concretas; de
hecho, salieron SEIS áreas que a continuación se detallan:

1.- Educación, Cultura y Formación
















Formación más práctica, conexión con el mundo laboral
Implementar los valores culturales en la Juventud
Formación de Monitores/as de Tiempo Libre
Buen uso de las nuevas tecnologías
Educación en valores en los proyectos e iniciativas juveniles como transversalidad
Formación para edades de jóvenes de 16 años en adelante: Talleres, charlas,
formación práctica,…
Formación con titulaciones oficiales orientadas al empleo juvenil
Formación en idiomas
Igualdad como tema transversal (también en cursos de Monitor/a de T.L.)
Idiomas, inmersión lingüística en otros idiomas
Cursos encaminados para empleo directo / inmediato: cursos de Monitor/a de
T.L., etc,…) pudiendo compaginar estudios y trabajo
Flexibilidad de los Ayuntamientos para diseñar sus programas formativos y de
empleo (solo se accede desde subvenciones)
Integración de la Información Juvenil en el sistema educativo
Estudio para mejorar las becas Erasmus (condiciones, plazos de pago) Existe
mucha diferencia entre las CCAA
*Ocio y Tiempo Libre ¿en qué área? (creemos que debe estar en varias).
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2.- Empleo y Emprendimiento











Vincular la formación con el empleo mediante prácticas y sistemas que fomenten
la inclusión de la formación de la juventud en la vida laboral real
Plan de integración de la juventud en las empresas
Potenciar las prácticas remuneradas
Ayudas a las empresas por contratar a jóvenes
Beneficiar e incentivar a las empresas
Orientación laboral y profesional de la juventud
Que la Garantía Juvenil sirva para algo.
Priorizar formación en empleo tecnológico (apps) hacia empresas que generan
empleo
Vivero de empresas / Nidos de pequeñas empresas
Convenios de formación con empresas

3.- Vivienda


Ayudas a la emancipación de la juventud adaptadas al colectivo (en precios,
metros, promoción al alquiler,…)

4.- Prevención y Salud







Dependencias
Salud sexual
Sedentarismo / Vida saludable
Programa Educativo itinerante, sensibilización sobre drogodependencias,
Educación Sexual, Afectivo, Interculturalidad. Hacer sesiones dinámicas en
Institutos.
Coordinación con los Centros de Salud, Servicios Sociales para llevar una “Consulta
Joven” a los Centros Educativos (diferentes problemáticas)

27 | Página

Aportaciones al Plan de Juventud de Cantabria 2017-2020

5.- Participación, Voluntariado, Inclusión e Igualdad







Existe una demanda, una búsqueda de participación en la juventud pero no hallan
canales; por ello se necesitan políticas que impulsen las diferentes formas de
participación juvenil: asociacionismo formal y no formal, nuevos movimientos
sociales, voluntariado más puntual,…
Detectar e impulsar las iniciativas surgidas de la cultura juvenil pero eliminando
trabas burocráticas y trámites.
Potenciar de nuevo las políticas sectoriales de juventud (actualmente
desaparecidas). También de cara a un Plan Integral eficaz es fundamental que la
Dir. Gral. Juventud tenga un protagonismo en el impulso y seguimiento del Plan.
Recuperar los programas de idiomas desde Juventud
Intercambios europeos de jóvenes
Integración de la Información Juvenil en el Sistema Educativo
Formación e Información para jóvenes que quieran hacer voluntariado



*Ocio y Tiempo Libre ¿en qué área? (creemos que debe estar en varias).




6.- Cooperación Institucional



Claridad en la web: todos los contenidos relativos a Juventud (de las áreas jóvenes
de cada Consejería) que se encuentren en un portal claro y útil.
Potenciar desde la DG Juventud la red de información juvenil ante los otros
departamentos del Gobierno de Cantabria, que se valore a las OIJs como un canal
para hacer llegar su información a los jóvenes.
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Por último, … en cuanto a las evaluaciones ….
De las evaluaciones realizadas en los diferentes Encuentros, podemos destacar alguna
frase que resume muy bien el sentir general de las personas participantes:
-

-
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“Me ha parecido muy enriquecedora en cuanto a aporte de información y,
sobre todo, por brindarnos la oportunidad de compartir nuestras sugerencias,
que tuve la sensación de que fueron escuchadas”.
“Se deben realizar más reuniones como esta”.
“Son necesarias estas reuniones para la puesta en común de necesidades y
carencias”.
“Gracias por este tipo de actividades”.
¨Me ha dado mucha esperanza y motivación. contar con jóvenes para
organizar y difundir estas jornadas”.
“Que esto se haga de manera continuada. Muy buena experiencia”.
“Es de los encuentros más interesantes y motivadores a los que he acudido.
estaría bien dar continuidad”.

Aportaciones al Plan de Juventud de Cantabria 2017-2020

Queremos agradecer la participación de todas las personas que
han querido aportar su granito de arena en este proyecto.
GRACIAS

Esperamos que este documento sirva para poner las bases del III Plan de
Juventud de Cantabria

Seguimos

PLANeando…..
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Asociación Ser

Joven

C/ Hernán Cortés, 29 – 1ºD
39003 - SANTANDER

Tfno.Fax: 942 214897

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 607030  CIF: G-39459417

www.ser-joven.org

Entidad Colaboradora de la Comisión Europea
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