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SALUDA

El I Plan Provincial de Juventud 2012-2015, nace con la intención de convertirse en el docu-
mento marco global y estratégico, donde se intentan recoger las líneas generales de actua-
ción de la Diputación Provincial de Jaén, dirigidas a la Juventud; cuya finalidad principal será 
la de desarrollar una política de apoyo, cooperación y asistencia técnica y económica a los 
Ayuntamientos, al movimiento asociativo juvenil y, cómo no, a los y las jóvenes de la provincia. 

En una situación como la actual, en donde cada vez son más evidentes las dificultades a las 
que se enfrenta la población juvenil de nuestra provincia, como pueden ser el fracaso escolar, 
la falta de empleo o la precariedad del mismo, o la dependencia familiar, entre otros, dificul-
tades cada vez más acuciadas por la actual crisis económica que estamos atravesando; se 
hace más necesaria reforzar la responsabilidad que las instituciones públicas tenemos en 
materia de juventud; porque ofertarle a la juventud de nuestra provincia las oportunidades y 
herramientas necesarias para hacer con su futuro lo que deseen, debe convertirse en una de 
las mayores y más importantes tareas que podemos afrontar en los próximos años. 

Y qué mejor prueba de que la Diputación Provincial de Jaén apuesta por sus jóvenes con la 
creación de la Delegación Especial de Juventud, dentro del Área de Igualdad y Bienestar Social 
y, cómo no, la puesta en marcha del “I Plan Provincial de Juventud”. 

En este sentido, decir que el Plan de Juventud se plantea como un documento abierto y par-
ticipativo, en cuyo proceso de elaboración han sido cruciales las aportaciones realizadas por 
los Ayuntamientos de la provincia, la colaboración de Administraciones Públicas con respon-
sabilidad en el desarrollo de políticas de juventud, la coordinación y esfuerzo de otras Áreas y 
servicios de la Diputación de Jaén, los grupos de jóvenes, Asociaciones Juveniles, Asociacio-
nes y Grupos de Desarrollo local, entidades, personas expertas y personal técnico en Juventud, 
entre otros, a las que, a través de estas líneas, queremos reconocerles y agradecerles su 
implicación en este proyecto.   

Este I Plan Provincial de Juventud nace con la finalidad de poner las bases para una actuación 
programada, abordando las demandas juveniles desde una perspectiva integral y de coordi-



I Plan Provincial de Juventud 2012-2015

2

nación entre todas las Áreas de la Diputación; y ello aun cuando esta Diputación lleva años 
realizando programas y actividades dirigidas a la juventud.

Pese a esto, somos conscientes de que este sector de población requiere del desarrollo de una 
política integral que incida en la creación, refuerzo y potenciación de recursos específicos 
para los y las jóvenes.   

Las actuaciones recogidas en este documento, llegarán a todos los municipios de la provincia 
y se dirigirán a aquellos aspectos relacionados con las necesidades prioritarias de los y de 
las jóvenes: la información, la formación, el empleo, la orientación, el asesoramiento, el ocio y 
tiempo libre, la participación social, la vivienda y la inserción social. El objetivo de esta política 
de juventud se concreta en hacer que los y las jóvenes alcancen unos niveles de responsa-
bilidad e independencia económica, familiar y social que les permitan alcanzar la autonomía 
personal y la plena inserción social. Estos objetivos han generado un conjunto de medidas de 
intervención, agrupadas en torno a siete ejes estratégicos, que tratan de reflejar las necesi-
dades e inquietudes de la población joven de nuestra provincia. A través de ellos se intentará 
conseguir la dinamización social y laboral de los y las jóvenes, porque sólo ellos y ellas pueden 
introducir cualificación, modernidad y desarrollo en nuestro territorio, es decir, son quienes 
pueden crear empleo y riqueza, captando el máximo de valor añadido y poniendo audacia em-
prendedora en este proceso de crecimiento solidario. 

Este Plan participativo, abierto y vivo, debe convertirse en una realidad y no quedar como una 
simple declaración de intenciones; porque el futuro de nuestros y nuestras jóvenes dependerá 
del desarrollo y aplicación que del mismo se haga. Por todo ello, pero principalmente porque 
nos importa nuestra juventud, sigamos trabajando por, para, pero sobre todo, con la gente 
joven.  

María Francisca Molina Zamora

Diputada Provincial de Juventud
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Este documento pretende ser un marco global y estratégico de actuación en Política de Ju-
ventud por parte de la Diputación de Jaén desde su aprobación hasta que finalice.

La responsabilidad de ofrecer a la Juventud de nuestra Provincia las oportunidades y herra-
mientas para hacer con su futuro lo que deseen es quizás la más importante tarea que poda-
mos afrontar en los próximos años.

El Plan nace como una herramienta de planificación capaz de articular programas y acciones 
específicas en materia de Juventud que permitan no solo la aplicación de la normativa pro-
vincial sino ampliar los servicios y recursos juveniles de la Provincia de Jaén mediante una 
apuesta decidida, compartida y valiente para los próximos tres años.

Aún cuando la Diputación de Jaén lleva años realizando programas y actividades dirigidas a la 
Juventud, este primer Plan pretende poner las bases para una actuación programada, abordan-
do las demandas juveniles desde una perspectiva integral y de coordinación entre todas las 
Áreas de Diputación. Entre las acciones que comprende están programas destinados a la Ju-
ventud y en los que participen los agentes sociales implicados con el objeto de consolidar una 
estructura de servicio, prestaciones y apoyos a la Juventud. Esta Institución Provincial deberá 
ponerlos en marcha para que esté garantizada la cobertura de los derechos de este colectivo. 

Desde su creación, el objetivo del Plan es dar respuesta a las necesidades de la Juventud de 
la Provincia de Jaén potenciando su papel mediador y realizando las funciones necesarias 
para lograr la igualdad de oportunidades. Con esta idea, el Plan de Juventud se plantea para su 
correcto desarrollo como un documento abierto y participativo como resultado de la consulta 
de Ayuntamientos, de la colaboración de Administraciones Públicas con responsabilidad en el 
desarrollo de políticas de Juventud, de la coordinación y esfuerzo de otras Áreas y Servicios 
de la Diputación de Jaén, de los grupos de jóvenes, Asociaciones Juveniles, Entidades de per-
sonas expertas y Personal Técnico en Juventud.

El apoyo a la Juventud será el principio básico que justifique este Plan, es fundamental poner 
a disposición de la gente joven servicios de calidad que posibiliten su participación social, a 
través de la información, la formación, la orientación y asesoramiento.  

PRESENTACIÓN
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Muchas de las iniciativas que vamos a poner en marcha darán sus frutos años después, por 
ello es importante que tales acciones tengan una base sólida y fundamentada en las necesi-
dades reales de la Provincia, no en modas ni en tendencias pasajeras, sino en el conocimiento 
certero de que nuestras decisiones son las mejores para que nuestra Juventud tenga un fu-
turo mejor.

Por último, desde la perspectiva institucional, queremos agradecer a Ayuntamientos de toda 
la provincia, Asociaciones, Asociaciones y Grupos de Desarrollo Local y Partidos Políticos, sus 
aportaciones a este I Plan Provincial de Juventud.

Es un Plan participativo, abierto y vivo que queremos liderar e impulsar decididamente con la 
Juventud de la Provincia de Jaén para evaluar los Proyectos, Programas, Actividades y Actua-
ciones que de este Plan se deriven.
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Es una obligación de los poderes públicos promover las condiciones para la participación, libre 
y eficaz de la Juventud, en el desarrollo político, social y económico y cultural de la sociedad. 

Es una necesidad, de orden estratégico, la de establecer un proceso estructurado, explicito, 
coherente y racionalizado que recoja los objetivos y actuaciones que la Diputación de Jaén 
desarrolla en materia de Juventud.

La elaboración de este Plan Provincial debe responder a las necesidades y demandas de la 
Juventud de la Provincia y a las exigencias por ley.

La articulación de este Plan atenderá a los principios de transversalidad y coordinación con 
y desde las distintas Áreas y Servicios de la Diputación que tengan como población diana 
la Juventud en las materias de Cultura y Deportes, Empleo, Promoción y Turismo, igualdad y 
Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente, Supramunicipales, Infraestructuras, Recursos 
Humanos, Nuevas Tecnologías, Cooperación y Desarrollo.

La Constitución Española

La Constitución Española, debe ser y es el punto de partida inspirador de cualquier

Política Social Sectorial desarrollada por los Poderes Públicos por cuanto recoge los derechos 
y deberes fundamentales y la necesidad de intervención de éstos para el pleno desarrollo de 
los ciudadanos y de las ciudadanas.

Así, en el artículo 9.2 la Constitución encomienda “a los poderes públicos promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

El texto constitucional se refiere específicamente al colectivo juvenil como objeto de atención 
específica en su artículo 48 al afirmar: “los poderes públicos promoverán las condiciones 

Fundamentación y marco legislativo del 
I Plan de Juventud
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para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y 
cultural”. Este reconocimiento de especificidad del colectivo en la Constitución justifica so-
bradamente la intervención de las administraciones públicas a través de medidas tendentes a 
la promoción de este colectivo de edad.

No podemos olvidar, dentro del marco constitucional, que la entidad promotora de este Plan 
de Juventud -la Diputación Provincial de Jaén- es una Administración que “goza de plena au-
tonomía para la gestión de sus intereses” tal y como indica el artículo 137 de la Constitución

Estatuto de Autonomía para Andalucía

Capítulo II, artículo 74: Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
materia de Juventud, que incluye, en todo caso:

a)  La promoción del desarrollo personal y social de las y los jóvenes, así como las actividades 
de fomento o normativas dirigidas a conseguir el acceso de éstas y éstos al trabajo, la 
vivienda y la formación profesional.

b)  El diseño, la aplicación y evaluación de políticas y planes destinados a la juventud.

c)  La promoción del asociacionismo juvenil, de la participación de las y los jóvenes, de la mo-
vilidad internacional y del turismo juvenil.

d) La regulación y gestión de actividades e instalaciones destinadas a la juventud.

La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local

En el uso de la autonomía para la gestión de sus intereses, las Diputaciones Provinciales deben 
asegurar “...el acceso de la población de la Provincia al conjunto de servicios mínimos de com-
petencia municipal...” tal y como dispone el artículo 36 de la Ley. En el mismo artículo se re-
frenda la posibilidad de cooperar con los municipios para la prestación eficaz de los servicios 
o bien la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal. Así mismo, el artículo 31 
establece como finalidad de las Diputaciones “Asegurar la prestación integral y adecuada en la 
totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal”, entre los cuales 
destacan los referidos en el apartado k) del artículo 25: “prestación de los servicios sociales y 
de promoción y reinserción social” y en el apartado m) ”Actividades o instalaciones culturales 
y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo”. 
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El Libro Blanco sobre la Juventud.

Aparte del contexto autonómico y estatal en el que se desarrollan las políticas públicas muni-
cipales, no se puede perder de vista el marco europeo en el que nos encontramos.

Por ello, otra de las bases en las que se asienta el Plan Provincial de Juventud es en el Libro 
Blanco de Juventud de la Comisión Europea, en el que se recogen una serie de planteamientos y 
orientaciones para los Estados Miembro con relación a los temas de mayor interés para la ju-
ventud, que es necesario tener en cuenta a la hora de planificar las actuaciones dirigidas a ella.

Las cuatro prioridades temáticas propuestas en el Libro Blanco son: la participación, la infor-
mación, las actividades de voluntariado entre los y las jóvenes y mayor comprensión y cono-
cimiento de la juventud. A escala europea se han llevado a cabo otras acciones relacionadas 
con la educación y formación permanente, el empleo y la integración social; lucha contra el 
racismo y la xenofobia, emancipación, etc.

Programa “La Juventud en Acción” 2007-2013

Los objetivos generales indicados en la base jurídica del Programa «La juventud en acción» 
son los siguientes:

-  Promover la ciudadanía activa de los y las jóvenes, en general, y su ciudadanía europea, en 
particular.

-  Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia de los y las jóvenes, sobre todo a fin de 
reforzar la cohesión social de la UE.

-  Favorecer el entendimiento mutuo entre la juventud de países diferentes.

-  Contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades de los y de las 
jóvenes y a reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de 
la juventud.

- Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la juventud.

Estos objetivos generales se implementarán mediante proyectos, teniendo en cuenta las prio-
ridades permanentes siguientes:

- Ciudadanía europea.

- Participación de los y las jóvenes.

- Diversidad cultural.

- Inclusión de jóvenes con menos oportunidades.
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Plan GYGA. Junta de Andalucía

Desde la Junta de Andalucía entendemos que la juventud es un sector prioritario en nuestras 
líneas de actuación. Un colectivo activo y dinámico, esencial en el proceso de evolución so-
cial, desde una perspectiva de cambios y progreso. La juventud constituye mucho más que el 
futuro: es el presente.

El Plan Integral de la Juventud, esta diseñado por y para la Juventud de la Generación y Global 
de Andalucía, un Plan que recoge todas las medidas que el Gobierno Andaluz pone a disposi-
ción de cada joven para dar respuesta a sus necesidades en los diversos ámbitos de la vida 
y a sus inquietudes. Se ha estructurado en torno a las siguientes dimensiones: emancipación; 
participación; formación en valores y la calidad de vida.
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El presente Plan de Juventud se estructura en las siguientes líneas estratégicas:

A) CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE JUVENTUD

Para desarrollar, informar, ofertar y mejorar el I Plan de Juventud.

B) LÍNEAS DE APOYO A LA EMANCIPACIÓN JUVENIL

Se desarrollarán programas específicos y orientados a la Juventud, para adquisición de habili-
dades y competencias necesarias para que los y las jóvenes accedan a empleos o a la puesta 
en marcha de sus propios proyectos.

C) IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

Mediante acciones encaminadas a fomentar la participación de la Juventud de la Provincia en 
todas aquellas áreas que les afecten directamente y dinamizar y a apoyar el asociacionismo 
juvenil.

D) PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS/LAS JÓVENES

Desarrollando acciones que favorezcan el acceso a la información y orientación de los y las 
jóvenes del medio rural, incidiendo en las zonas y colectivos más desfavorecidos.

E) MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD EN LA PROVINCIA

Mediante acciones encaminadas a la extensión y fomento de hábitos saludables de vida, en-
tendiendo salud como el bienestar físico, moral e intelectual de las personas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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F) DESARROLLO DE LA JUVENTUD EN EL MUNDO RURAL.

Mediante acciones que promuevan políticas de desarrollo rural, coordinadas y sostenibles, y 
que mantengan la identidad rural.

G)  PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE TOMA DE CONCIENCIA, DE FORMACIÓN, DE OCIO 
SALUDABLE Y DE CREATIVIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA.

Mediante el acceso a una oferta de actividades que sirvan para la toma de conciencia sobre 
los problemas sociales en general, para el fomento de unos valores solidarios y para ofrecer 
posibilidades de ocio no pasivo.
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Desde la Diputación de Jaén, uno de los temas que más nos preocupa es la situación el la po-
blación joven de la Provincia. A través de su Área de Juventud y con este I Plan buscamos dar 
soluciones, respuestas y ofrecer el máximo apoyo posible a este grupo de población mediante 
acciones y programas concretos.

LOS OBJETIVOS:

•	 Crear, programar y ofertar actuaciones y actividades que teniendo una visión de conjunto, 
nos permita dar respuesta a las necesidades y demandas de la población juvenil de Jaén.

•	 Favorecer la autonomía, la plena convivencia o la inserción social de la Juventud en la 
Provincia.

•	 Fomentar la solidaridad e igualdad de oportunidades.

•	 Mejorar la calidad de vida.

•	 Potenciar la participación juvenil.

•	 Ofrecer recursos y posibilidades a los y las jóvenes.

•	 Estimular la creatividad de la Juventud y su capacidad innovadora.

•	 Coordinar y optimizar los recursos disponibles.

•	 Fomentar la educación en valores.

•	 Acercar los servicios y actividades de Juventud a los núcleos rurales.

•	 Conservar, dar a conocer y defender el patrimonio natural, cultural y social del medio rural 
de la Provincia.

•	 Dinamizar el medio rural de la Provincia de Jaén.

OBJETIVOS GENERALES
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Desde el Área de Juventud y partiendo de nuestros objetivos generales se ha consensuado 
y definido los siguientes objetivos operativos para el funcionamiento del I Plan Provincial de 
Juventud.

 ─ Promover y contribuir a hacer efectiva la participación en igualdad de condiciones de la 
Juventud en el ámbito social.

 ─ Fomentar el conocimiento y acceso a recursos públicos a favor de la Juventud.

 ─ Sensibilizar a la población sobre la importancia de la juventud en el desarrollo de sus 
Municipios.

 ─ Dotar de formación especializada en materia juvenil al personal de organismos, institu-
ciones y asociaciones, en consonancia con las disponibilidades presupuestarias.

 ─ Potenciar actuaciones para hacer efectiva la igualdad de oportunidades para la Juventud, 
en particular en los siguientes ámbitos: formación para el empleo, el tiempo libre, progra-
mas de salud, prevención en situaciones de riesgo, etc.

 ─ Ofrecer recursos, servicios y actividades a los/las jóvenes, tomando como partida pro-
gramaciones y mecanismos ágiles y a su alcance.

 ─ Ayudar en tareas de prevención entre jóvenes y fomentar costumbres saludables entre 
la Juventud.

 ─ Tomar parte en la dinamización cultural en la Provincia de Jaén.

 ─ Fomentar la participación juvenil, trabajando con colectivos y asociaciones ya existentes 
e impulsando procesos de integración de aquellos grupos de jóvenes que no forman parte 
de ellos.

 ─ Posibilitar el acceso a la información que sea de interés para la Juventud.

 ─ Impulsar entre los jóvenes las relaciones sociales plurales por medio actuaciones de to-
lerancia e integración entre colectivos y grupos diferentes.

 ─ Fortalecer las acciones locales para promover propuestas de actuación que contemplen 
los Municipios de la Provincia de Jaén, aprovechando los recursos humanos y las capaci-
dades y habilidades que pueden aportar la población juvenil a nuestro Plan.
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PROMOCIÓN JUVENIL

A) INFORMACIÓN JUVENIL

B) FORMACIÓN JUVENIL

C) DINAMIZACIÓN JUVENIL

D) PROMOCIÓN E INICIATIVAS JUVENILES

E) PARTICIPACIÓN JUVENTUD

TRANSVERSALIDAD

1. CULTURA Y DEPORTES

2. EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO 

3. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

4. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

5. SUPRAMUNICIPALES/INFRAESTRUCTURAS

6. RECURSOS HUMANO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

7. COOPERACIÓN

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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PROMOCIÓN JUVENIL

A) INFORMACIÓN JUVENIL

OBJETIVOS:

 ─ Proporcionar información, especialmente a jóvenes con menos recursos y posibilidades 
de acceder a ella, para fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos 
a su disposición.

 ─ Promover mecanismos de orientación y asesoramiento personalizados.

 ─ Apoyar el desarrollo de los servicios y actividades de Juventud en los núcleos rurales más 
desfavorecidos.

 ─ Establecer sistemas de coordinación entre los diferentes servicios de información juvenil 
de la Provincia.

ACCIONES:

 ─ Facilitar los recursos necesarios de información, promoción y asesoramiento juvenil

 ─ Estudio y diagnóstico permanentes de la situación de la Juventud en la Provincia que 
orienten la realización de las diferentes actuaciones y los objetivos de ulteriores Planes 
y Programas.

 ─ Realización de prácticas de estudiantes universitarios en materia de información juvenil

 ─ Portal web de servicios a la Juventud que recogerá toda la información de interés para 
los jóvenes de la Provincia

 ─ Encuentros entre informadores y dinamizadores juveniles de la Provincia con el fin de 
estimular y coordinar la información juvenil

 ─ Publicaciones y soportes informativos para los jóvenes del ámbito rural

B) FORMACIÓN JUVENIL

OBJETIVOS :

 ─ Desarrollar las líneas de formación, talleres de animación juvenil y tiempo libre, y pro-
mover acciones de formación complementarias para personal técnico, de animación y 
mediación juveniles y formación para jóvenes en general.

ACCIONES:

 ─ Realización de actividades formativas dirigidas a la formación de personal técnico, de 
animación y de mediación juveniles.
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 ─ Realización de actividades formativas dirigidas a los y las jóvenes en general.

 ─ Promover cursos para personal monitor y coordinación de tiempo libre.

 ─ Asesoramiento técnico y asistencia a municipios en materia de Juventud.

C) DINAMIZACIÓN JUVENIL

OBJETIVOS:

 ─ Dar a conocer las iniciativas que realiza la Administración destinadas la Juventud.

 ─ Promocionar el ocio activo y creativo, frente al consumista y pasivo.

 ─ Promover actividades de ocio y tiempo libre que promuevan la inserción social y la edu-
cación en valores, prestando especial atención a la gente joven en situaciones de des-
ventaja.

 ─ Favorecer el conocimiento del entorno geográfico de la Provincia de Jaén

 ─ Realizar actividades recreativas para la Juventud de la Provincia que posibiliten su acer-
camiento a ámbitos de vida saludables y creativos.

 ─ Coadyuvar a la movilidad juvenil, los intercambios y el conocimiento de otros países y 
culturas a través de programas nacionales y europeos.

ACCIONES:

 ─ Campaña de animación a la lectura.

 ─ Realización de cursos para responsables y personal de dinamización juveniles.

 ─ Visitas culturales.

 ─  Visitas museos de la Provincia de Jaén.

 ─ Realización de actividades para la promoción del conocimiento de otras culturas.

 ─ Veladas musicales en los castillos.

 ─ Realización de actividades deportivas de intercambio con otras provincias fomentando la 
cooperación y la educación en valores.

 ─ Intercambio de jóvenes de la Provincia de Jaén con los de otras Comunidades Autónomas.

 ─ Concurso de jóvenes viajeros para el fomento del conocimiento de la Provincia de Jaén.

 ─ Proyectos innovadores de cooperación e información con jóvenes de otros países a tra-
vés de programas europeos
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D) PROMOCIÓN E INICIATIVAS JUVENILES

OBJETIVOS:

 ─ Fomentar entre los y las jóvenes el conocimiento y disfrute de las diferentes expresiones 
culturales y artísticas, así como la generación de hábitos culturales que contribuyan a 
su formación integral.

 ─ Promover el ocio formativo y de creación cultural y artística mediante la programación y 
apoyo a actividades que estimulen la iniciativa, la creatividad, la participación y la auto-
gestión del propio ocio.

 ─ Colaborar en la creación de una guía de recursos y carta de servicios en materia de Ju-
ventud.

ACCIONES:

 ─ Difusión de actividades artísticas y de creación.

 ─ Convocatoria de premios, concursos y becas de creación literaria, pictórica y escultórica.

 ─ Muestra de teatro Provincial de Jaén

 ─ Talleres formativos de arte y teatro.

 ─ Convocatoria de premios para Jóvenes.

E) PARTICIPACIÓN JUVENTUD.

OBJETIVOS:

 ─ Fomentar la participación de los y las jóvenes en todas aquellas Áreas que les afecten 
directamente, así como en las actividades de voluntariado.

 ─ Potenciar mecanismos de encuentro entre los y las jóvenes que refuercen su interrela-
ción, la participación social y la educación en valores.

 ─ Dinamizar el movimiento asociativo juvenil de la Provincial de Jaén.

 ─ Apoyar proyectos asociativos en el ámbito provincial, de dinamización rural, de creación 
artística, de nuevas tecnologías, en general que fomenten la capacidad emprendedora de 
la Juventud en el medio rural.

 ─ Corresponsabilizar a los y las jóvenes en el diseño y desarrollo de las políticas de Juventud.

 ─ Conocer las Instituciones que facilitan la participación a la ciudadanía en los diferentes 
ámbitos.
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ACCIONES:

 ─ Realización de una campaña de promoción del asociacionismo entre la Juventud que in-
cluya talleres sobre participación y colaboración en red.

 ─ Ayudas económicas a las Asociaciones Juveniles Provinciales para la realización de ac-
tividades.

 ─ Colaborar en Proyectos innovadores de cooperación e información con jóvenes de otros 
países a través de programas europeos.

 ─ Reuniones periódicas de todos los sectores que trabajan con jóvenes en la Provincia de 
Jaén con el fin de plasmar los problemas de la Juventud y aportar soluciones conjuntas 
optimizando recursos e iniciativas.

 ─ Realización de visitas a plenos de los Ayuntamientos, Diputación y otras Instituciones o 
foros de decisión.

 ─ Propiciar la creación de una Red Provincial de participación juvenil.

TRANSVERSALIDAD

1. CULTURA Y DEPORTES.

Cultura.

OBJETIVOS:

 ─ Fomentar entre la Juventud el conocimiento y disfrute de las diferentes expresiones cul-
turales y artísticas, así como la generación de hábitos culturales que contribuyan a su 
formación integral.

 ─ Promover el ocio formativo y de creación cultural y artística mediante la programación y 
apoyo a actividades que estimulen la iniciativa, la creatividad, la participación y la auto-
gestión del propio ocio.

 ─ Generar un espacio de diálogo y participación juvenil  desde sus diferentes formas de 
construcción social  para facilitar los procesos de inclusión, gestión y participación polí-
tica de los y de las jóvenes. 

 ─ Desarrollar procesos de información y conocimiento sobre las diversas identidades y 
culturas juveniles, a fin de contribuir en el diseño de estrategias de intervención cultural-
mente adecuadas.

 ─ Facilitar desde un quehacer técnico los procesos, satisfacción de necesidades y plata-
formas sociales de las diversas organizaciones juveniles.
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 ─ Contribuir en la construcción de la agenda pública juvenil, en articulación con organizacio-
nes juveniles y entidades locales.

ACCIONES:

 ─ Difusión de actividades artísticas y de creación.

 ─ Convocatoria de premios, concursos y becas de creación literaria, pictórica y escultórica.

 ─ Talleres formativos de arte y teatro.

 ─ Talleres educativo-culturales de, literatura, pintura fotografía y educación vial.

 ─ Formación en las Nuevas Tecnologías.

Deportes.

OBJETIVOS:

 ─ Fomentar el deporte como actividad integradora para jóvenes en situación de riesgo de 
exclusión educativa y social.

 ─ Promocionar el deporte para jóvenes en el ámbito rural.

 ─ Acciones deportivas y de tiempo libre para la prevención de drogodependencias.

ACCIONES:

 ─ Campeonatos de promoción deportiva en el medio rural.

 ─ Actividades deportivas en la naturaleza.

 ─ Charlas informativas sobre el deporte para fomentar la integración de jóvenes en situa-
ción de riesgo.

2. EMPLEO, PROMOCIÓN Y TURISMO.

OBJETIVOS:

 ─ Facilitar a los y a las jóvenes la práctica del turismo y el intercambio como medio para 
conocer otras realidades, haciendo un uso constructivo del tiempo libre y fomentando la 
interculturalidad.

 ─ Favorecer el contacto de jóvenes residentes en otras Localidades y Municipios.

 ─ Fomentar la solidaridad y la tolerancia entre la gente joven a través del conocimiento de 
otros lugares y culturas

 ─ Desarrollar actuaciones que favorezcan el acceso al mercado laboral de los y las jó-
venes de la Provincia a través de programas de formación, orientación y promoción de 
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empleo, como medidas tendentes a la prevención de situaciones de desempleo y como 
herramienta para lograr el arraigo de este colectivo en nuestra Provincia y combatir la 
despoblación en el medio rural.

 ─ Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las personas discapa-
citadas, sectores desfavorecidos e inmigrantes en el mercado laboral con especial inci-
dencia en la Juventud.

 ─ Fomentar la capacidad emprendedora de la juventud.

ACCIONES:

 ─ Acciones que faciliten el transporte para la realización de rutas turísticas por la Provincia 
DE Jaén.

 ─ Favorecer y apoyar las asociaciones para la realización de actividades turísticas

 ─ Jornadas dirigidas a la Juventud para acercarles a las profesiones del mundo rural

 ─ Acciones de orientación y apoyo a la creación de empresas y búsqueda de empleo desti-
nadas, entre otros colectivos, a inmigrantes, jóvenes desempleados, mujeres del ámbito 
rural y jóvenes con discapacidad.

3.IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

OBJETIVOS:

 ─ Incentivar y potenciar en actividades preventivas para erradicar la violencia de género en 
la Juventud.

 ─ Mejorar el acceso de las mujeres jóvenes a los recursos públicos.

 ─ Sensibilizar a la Juventud sobre la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades 
como aspiración básica de cualquier persona integrada en una sociedad democrática.

 ─ Sensibilizar a la Juventud de la Provincia de Jaén sobre la problemática social que supone 
la violencia contra las mujeres. 

 ─ Prevenir conductas violentas, racistas, homófobas e intolerantes

 ─ Educar para la integración social. 

 ─ Promover entre los jóvenes la formación en valores, actitudes y pautas de comporta-
miento democráticas y solidarias.

 ─ Realizar Talleres para mujeres y jóvenes de Habilidades Sociales y Autoestima.

 ─ Prevenir el consumo de alcohol y/u otras sustancias en la población juvenil.
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ACCIONES:

 ─ Apoyar a mujeres jóvenes maltratadas.

 ─ Talleres para construir relaciones igualitarias entre los jóvenes, rompiendo roles y este-
reotipos establecidos.

 ─ Charlas informativas sobre los recursos sociales, sus dispositivos y sus accesos.

 ─ Talleres de responsabilidades igualitarias.

 ─ Campañas de sensibilización por la tolerancia y para prevenir conductas violentas, racis-
tas, o intolerantes a petición de Asociaciones o Colectivos Juveniles.

 ─ Talleres/charlas en colaboración del C.P.D., Agentes Sociales, Personal Técnico y Educa-
dores/as.

4. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVOS:

 ─ Fomentar la cultura del reciclaje y de la educación en el medio.

 ─ Generar conciencia ecológica, respeto por el entorno y desarrollo sostenible entre la Ju-
ventud.

 ─ Conocer y respetar el medio natural de la Provincia de Jaén.

 ─ Fomentar las prácticas tradicionales compatibles con el medio ambiente y proteger el 
entorno natural en el medio rural.

ACCIONES:

 ─ Oferta de cursos sobre educación ambiental y desarrollo sostenible para realizar a través 
de las Asociaciones Juveniles.

 ─ Visitas a instalaciones relacionadas con el medio ambiente y la recuperación del residuo 
reciclable.

 ─ Recuperación del entorno encaminado a acciones concretas hacia la sostenibilidad.

 ─ Exposiciones temporales relacionadas con el Medio Ambiente.

5. RECURSOS HUMANOS.
OBJETIVOS:

 ─ Fomentar la participación de la Juventud con o sin formación.

 ─ Colaborar con instituciones públicas y/o privadas para la realización de prácticas de em-
presas para los y las jóvenes de la Provincia de Jaén.
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 ─ Cursos de formación para el Personal Técnico de Juventud en el marco del Plan de Forma-
ción para Municipalistas.

ACCIONES:

 ─ Colaboración en el asesoramiento, diseño y captación de personal para acciones forma-
tivas.

7. COOPERACIÓN.

OBJETIVOS: 

 ─ Impulsar y articular la participación juvenil en proyectos de cooperación

 ─ Colaborar con programas específicos de eliminación de tensiones sociales y apoyo a los 
procesos de paz.

 ─ Colaborar en el respeto de los derechos humanos, y la igualdad de derechos y libertades 
de todas las personas, pueblos y Juventud.

 ─ Promover actividades de voluntariado para reforzar la solidaridad de la Juventud y su 

compromiso como ciudadanos y ciudadanas.

ACCIONES:

 ─ Promocionar los proyectos de Banco del Tiempo.

 ─ Reconocimiento social a la labor del Voluntariado Juvenil.
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El seguimiento tiene por objeto asegurar el cumplimiento del plan en sus distintos ámbitos y 
líneas de actuación, reconducir acciones que no cumplan su cometido, así como programar 
acciones de futuro.

Los objetivos marcados para el seguimiento del Plan son:

a) Conocer los resultados que se han obtenido con una acción determinada.

b)  Destacar los aspectos positivos y negativos que han llevado a la obtención de esos resul-
tados.

c)  Analizar el comportamiento y las causas de los factores que han intervenido positiva o 
negativamente en la ejecución de la actividad.

d)  Determinar las medidas correctoras que son necesarias para superar los resultados obte-
nidos.

Para ello se creará la Comisión de Seguimiento del I Plan Provincial de Juventud que velará por 
el adecuado cumplimiento del mismo, asegurando una participación continuada de los distin-
tos colectivos directamente implicados el Plan.

Una vez que el Plan de Juventud ha sido realizado y ejecutado, es decir se hace todo lo que se 
ha programado hacer, nos quedaría la última etapa: EVALUAR.

Desde el Área de Juventud, entendemos que nuestra evaluación tiene que visualizar, revisar y 
comparar en que medida se responde a los problemas que se intentan solucionar y como se 
han logrado los Objetivos marcados.

La Evaluación debe responder a los Objetivos, Metas, Actividades, Intereses e Inquietudes de 
todos los que hemos participado en este Plan.

¿Qué buscamos con la Evaluación en el I Plan de Juventud 2012-2015?

En este año 2012, queremos ir más allá de la simple evaluación de resultados y nos propone-
mos una auto-evaluación del Plan con los siguientes ítems.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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 ─ Si se cumplen los objetivos

 ─ Si se cumplen los plazos

 ─ Si se realizan las actividades/actuaciones propuestas

 ─ Si hay inconvenientes: cuales, porqué y qué no se tuvo en cuenta.

 ─ Si el presupuesto está ajustado a la realidad o no.

 ─ Si participan todos los que se han comprometido e implicado en el Plan

 ─ Si las actuaciones cambian las “condiciones” de los/ las jóvenes de la Provincia de Jaén 
en la medida de lo previsto en los objetivos.

 ─ Si los que participan en el Plan están satisfechos con los resultados.

Pero aún queremos ir más allá y vamos a aplicar la Evaluación a.

 ─ Usuarios/as que participan y/o integran las diferentas Actuaciones, Actividades, Talleres.

 ─ Profesionales del Área de Juventud

 ─ Direcciones / Responsables de Programas

 ─ Recursos externos: concertados, contratados.

MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL PLAN:

 ─ IMPLICACIÓN DE LOS Y LAS AGENTES: Diputación de Jaén, Áreas de Diputación, los Municipios, 
el tejido Asociativo Juvenil y otras Entidades.

 ─ IMPLANTACIÓN DEL PLAN: Presentación 

 ─ CUMPLIMIENTO DE CALENDARIOS: Convocatorias de actividades.

 ─ EJECUCIÓN DEL GASTO DE LAS ACTUACIONES: Control y previsión de costes en las actividades 
a realizar.

 ─ EL IMPACTO DE LAS ACTUACIONES: Control de la efectividad de las actividades en relación a 
los jóvenes.

 ─ EL EQUILIBRIO PROVINCIAL Y COHESIÓN SOCIAL: Implicación y coordinación interinstitucional y 
atención a la población joven socialmente desfavorecida.

 ─ EL GRADO DE CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS: Medidos en términos de progreso y satisfac-
ción, ya que muchos de los objetivos son a medio y largo plazo.
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 ─ La dotación presupuestaria del I Plan de Juventud de la provincia de Jaén se financiará a 
cargo de la partida presupuestaria correspondiente incluida en los presupuestos.

 ─ Financiación de cada Área en las Actividades/Acciones que se programan dirigidas a la 
Juventud.

 ─ Partida presupuestaria para el Área de Juventud.

RECURSOS Y FINANCIACIÓN
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Una vez hemos evaluado el Plan y detectado los problemas y/o desfases de ejecución, debe-
remos priorizar y elegir los problemas principales, es decir, tomar decisiones y resolver con 
opciones teniendo en cuenta los recursos, las necesidades y elegir el problema más impor-
tante y luego el más urgente

Hay muchas alternativas para mejorar nuestras propuestas en el Área de Juventud, muchas 
posibilidades y distintos caminos para llegar a una solución, a una meta.

El reto del Área de Juventud es identificar las debilidades, fortalezas, logros, dificultades y 
retos a fin de mejorar las prácticas que se viven en cada una de las dimensiones del I Plan 
Provincial de Juventud, lo cual nos permitirá tomar decisiones y reparar las acciones para dar 
continuidad a este Plan, privilegiando y dinamizando tanto al Área, a los/las Jóvenes y por 
tanto al Área en su conjunto.

Las conclusiones que se persiguen con el desarrollo del Plan de Juventud de Jaén están en-
marcadas por los siguientes aspectos:

1.- Colaboración entre las Administraciones Públicas, entendida como una ordenada gestión de 
competencias en materia de Juventud, estableciendo órganos de participación en ámbitos 
determinados, con la intención de homogeneizar los servicios, mejorar la calidad y evitar 
duplicidad de intervenciones y recursos.

2.- Promover la Igualdad de Oportunidades entre los y las jóvenes, corrigiendo desequilibrios 
motivados por situaciones de riesgo o exclusión social, problemas de adaptación, disca-
pacidad, prestando especial atención a jóvenes con menos recursos, y aplicando medidas 
correctoras de desigualdades.

3.- Facilitar la Integración Social, entendida como la implicación de la sociedad en su conjunto, 
en especial los Agentes Sociales y la Participación Juvenil, concebida como la implicación 
de la Juventud en la sociedad en general.

4.- Potenciar la Transversalidad, como medio de aplicación de estrategias utilizando la coordina-
ción de las líneas y medidas llevadas a cabo por las distintas Áreas de la Diputación de Jaén

FINES Y CONCLUSIONES
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5.- Fomentar políticas que favorezcan la independencia de la juventud, mediante acciones en-
caminadas al empleo juvenil.

Una vez realizada la evaluación del Plan y detectado los problemas y/o desfases de ejecución, 
deberemos priorizar y realizar medidas correctoras necesarias teniendo en cuenta los recur-
sos, las necesidades y la disponibilidad presupuestaria. 
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ACTIVIDAD:

En la estructura de un Plan estratégico, la actividad, entendida como acción específica y deli-
mitada, es cada una de las medidas concretas en que se divide cada área temática de actua-
ción para cumplir los objetivos.

ANIMACIÓN JUVENIL: 

Conjunto de actuaciones en materia de ocio y tiempo libre, turismo y promoción artística y 
cultural, que cuenta con una metodología creativa y participativa, cuyo objetivo es favorecer 
las relaciones sociales y contribuir al desarrollo personal.

ASOCIACIÓN: 

Acción de asociarse. Aplicación a personas: en sentido amplio, cualquier grupo formado vo-
luntariamente para realizar un fin común. Específicamente, se aplica, alternando con “agrupa-
ción” y “sociedad”, a grupos de personas formados de manera estable con cierto.

 COEDUCACION:

Se basa en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y persigue el 
desarrollo integral de las personas independientemente del sexo al que pertenezcan.

DIAGNÓSTICO:

Un diagnóstico es una descripción detallada de las características (demográficas, sociales, eco-
nómicas, etc.) de un ámbito de estudio concreto, limitado conceptual, temporal y espacialmente. 
El diagnóstico es el resultado de un proceso por el que se agrupan los datos obtenidos a través 
de un conjunto de técnicas de investigación y se exponen de manera clara sus rasgos distinti-
vos, fortalezas, carencias y anomalías, de manera que pueda ser comparable con otros ámbitos 
de la misma naturaleza y aporte información de utilidad para la evolución de objeto de estudio.

GLOSARIO
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EMANCIPACIÓN:
Situación de autosuficiencia social y económica de la población joven. En un sentido amplio, 
emancipación puede referirse a cualquier situación que describe el libre desarrollo de la per-
sonalidad y de la economía de una manera autónoma. En concreto, referido a la población 
joven, suele ceñirse este concepto al ámbito residencial entendiéndola como la situación en 
la que una persona joven obtiene o disfruta de una vivienda diferente de la del hogar familiar 
o de origen.

EMPODERAMIENTO:
Es un término orientado a identificar mecanismos y condiciones para que las mujeres equili-
bren su poder frente a los hombres.

ENTIDAD JUVENIL: 
Se incluyen en la categoría de Entidades Juveniles:

a) Las Asociaciones Juveniles 

b) Las Secciones Juveniles

c) Los Consejos de la Juventud.

d) Las Federaciones de Asociaciones Juveniles

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD:
Entidades no incluidas entre las juveniles, pero constituidas conforme a la legislación vigente, 
que carezcan de interés lucrativo, y que estatutariamente prevean la atención al colectivo 
juvenil entre sus fines o la programación de actividades para la Juventud.

EVALUACIÓN: 
En la consideración de un Plan Integral, la evaluación supone la última fase del mismo, una vez 
que ha finalizado el periodo de ejecución de las acciones que incluye.

Consiste en recopilar información a partir de las experiencias y resultados de las acciones 
y medidas puestas en marcha. Con la evaluación se valora el impacto que estos resultados 
han tenido en la población destinataria del proceso, y los cambios, deseados o inesperados, 
que se han producido; se constata hasta qué punto el trabajo ha resultado eficaz (grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos) y eficiente (relación entre los recursos y esfuerzos 
realizados y los resultados obtenidos). Con esta información, igualmente se permite detectar 
las dificultades y obstáculos en la ejecución de las actuaciones y acciones previstas; identifi-
car las experiencias positivas y buenas prácticas; y revelar los aspectos del Plan susceptibles 
de modificación o de planteamientos nuevos (qué debe añadirse, modificarse o eliminarse, o 
propuestas de mejora, recomendaciones y sugerencias).
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GÉNERO:
Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre 
mujeres y hombres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes va-
riaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
Entendida como la tendencia a corregir las desigualdades que puedan surgir entre la Juventud 
y otros grupos de población así como de distintos sectores de la población entre sí, con espe-
cial atención a la desigualdad por razón de sexo y a situaciones de riesgo de exclusión social.

INDICADOR: 
Un signo, característica o variable, mediante el cual nos aproximamos al conocimiento de una 
propiedad, situación u objetivo que conceptualmente no podemos medir directamente. Un indi-
cador es un instrumento de medida relativa - no absoluta - que permite describir una situación 
existente o los cambios y tendencias a lo largo de un período de tiempo.

Habitualmente se trata de un dato estadístico (porcentajes, tasas...) que se toma o mide den-
tro de un período de tiempo determinado. La comparación de mediciones permite ver la evolu-
ción en el tiempo y estudiar las tendencias acerca de la situación que se mide.

INSTALACIONES JUVENILES: 
Espacios dirigidos a facilitar la convivencia, alojamiento, formación, fomento de la partici-
pación, realización de actividades culturales, sociales y de tiempo libre, así como la presta-
ción de información y asesoramiento. Además de ofrecer recursos, servicios y actividades, 
se configurarán como espacios de encuentro y referencia para la Juventud, espacios para la 
cohesión social, así como canalizadores y de soporte a la participación juvenil.

JUVENTUD: 
Biológicamente, la Juventud comprende el periodo de la vida que se extiende entre la ado-
lescencia y la madurez. Socialmente, se define como la etapa en la que el comportamiento 
del individuo aún no ha adquirido reconocimiento social autónomo y la plena participación en 
las instituciones sociales. Inicialmente, juventud puede entenderse como una posición social 
establecida por la edad como criterio de adscripción a la estructura de la sociedad. . Pero la 
edad como criterio se muestra insuficiente, y hay que acudir a las características que en cada 
contexto tiene la condición juvenil. Actualmente la dificultad para salir del núcleo familiar de 
origen y formar un nuevo hogar, junto con la prolongación del periodo formativo, el retraso en 
la incorporación al mercado laboral, y el desarrollo de un mercado de consumo propio (espe-
cialmente cultural) son elementos característicos de la condición juvenil.

No obstante, no existe una única Juventud” o un único perfil de Juventud, sino que existe una 
pluralidad de juventudes o de perfiles juveniles y de grupos sociales que dependen de variables 
como la clase social, la situación económica o la procedencia familiar.
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LENGUAJE INCLUSIVO: 
Visibilizar a las mujeres a través de un uso adecuado del lenguaje.

LIDERARAZGO:
Es un proceso de influencia por medio de la motivación, en las personas para lograr metas 
deseadas. Se requiere carisma, inteligencia, innovación y poder de convencimiento.

NO DISCRIMINACIÓN:
Expresión del principio de Igualdad de Oportunidades, que supone que a la hora de implantar 
políticas de Juventud no existan desequilibrios, privilegios ni desventajas por razón de etnia, 
sexo, religión, o cualquier circunstancia personal o social, de manera que toda la población 
joven parta de la misma situación de partida.

OCIO: 
Actividad humana que tiene su plena manifestación en la civilización nacida de la revolución 
industrial y caracterizada por:

a)  La libertad, es decir, el ocio siempre es el resultado de una elección libre, referida tanto a la 
liberación de una actividad remunerada como de obligaciones fundamentales surgidas y 
prescritas por todo tipo de organizaciones sociales- familia, religión, sociedad.

b)  El desinterés, es decir, el ocio no está movido ni por el lucro, ni por el propósito utilitario 
alguno, ni siquiera de naturaleza intelectual, estética o social.

c)  La diversión, es decir, el ocio se caracteriza siempre por la búsqueda de satisfacción, de 
placer, en una simple liberación de tensiones o el perfeccionamiento de una actividad ex-
clusivamente antropológica.

d)  La personalidad, es decir, el ocio está siempre asociado a la realización y construcción del 
ser humano total, de la realidad humana en su totalidad significativa, permitiendo la integri-
dad e identidad individual frente a las agresiones de la sociedad industrial y post industrial

OBSERVATORIO:
Aplicado al ámbito de la Juventud, se aplica este término para denominar a los entes de aná-
lisis permanente de información, datos y medidas referidas a un ámbito concreto, de manera 
que se puedan exponer características, evoluciones temporales y se extraigan conclusiones 
de utilidad.

PARTICIPACIÓN: 
La población joven es la verdadera protagonista de las políticas públicas de Juventud. Por eso, 
debe participar activamente en la sociedad civil, individualmente o a través de Agrupaciones 
y Asociaciones Juveniles y de acciones de voluntariado, con la finalidad de implicarse en la 
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elaboración, diseño, ejecución y posterior evaluación de las políticas juveniles. Se trata de 
fomentar la participación activa en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad; políticos, 
culturales, sociales, económicos, deportivos, etc. Entre las formas de participación juvenil nos 
podemos encontrar con entidades juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juven-
tud. Además, hay que considerar la opción cada vez más presente de personas jóvenes que 
participan en proyectos, acciones y medidas de manera individual, implicadas a título particu-
lar, sin estar asociada ni en calidad de miembros de ninguna entidad.

PLAN:
Cualquier Plan supone un conjunto de medidas o acciones concretas, organizadas en el tiem-
po, y estructuradas por áreas o secciones, con la intención de alcanzar unos objetivos que 
previamente se han definido de manera clara y concisa. Es la concreción o resultado de la 
planificación en un momento dado. Se trata de un conjunto organizado de fines, objetivos, me-
tas, instrumentos, medios y recursos para lograr lo propuesto, que sirve de marco general con 
las directrices que deben seguirse en la formulación de programas, proyectos y actividades 
concretas, dentro de un período de tiempo.

PLANIFICACIÓN: 
Planificar es la acción de elaborar un Plan, o el proceso preparatorio en le que se exponen los 
proyectos y programas que diseña una entidad para un periodo de tiempo, de manera coheren-
te y orientada a conseguir unos fines específicos con unos medios determinados. Para ello se 
tiene que determinar cómo se va a llevar a cabo cada una de las medidas o acciones concretas 
que se discuten, quién se responsabiliza de las mismas, y con qué recursos se va a contar para 
poder desarrollarlas.

POLÍTICAS INTEGRALES: 
Políticas que abarcan al destinatario o beneficiario de la misma desde una perspectiva com-
pleta y global, que incluye todas las facetas que le pueden afectar y ámbitos en los que puede 
desenvolverse, y no se articulan de manera segmentada ni sectorizada. Para conseguir políti-
cas integrales en materia de juventud se deben de cumplir una serie de requisitos; (a) la arti-
culación de redes de trabajo interinstitucional, que incorporen distintos niveles territoriales de 
acción; (b) la articulación de redes de transversalidad, que incorporen distintas perspectivas 
del trabajo sectorial; (c) articulación de redes de capital social, que incorporen los recursos y 
las dinámicas asociativas y comunitarias del mundo

Juvenil. Los y las jóvenes no son sólo personas que se divierten de noche o que buscan trabajo, 
o personas que estudian. Los y las jóvenes son todas estas cosas y muchas más a la vez. 
Por ejemplo, son consumidores, usuarios y usuarias de servicios sanitarios, educativos y de 
transporte. Son ciudadanas y ciudadanos completos, y por tanto, las políticas que se dirigen a 
este colectivo deben entenderlo así.
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PROGRAMA:
Conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí, como parte de acciones enca-
minadas a alcanzar las metas y objetivos concretos, define y concreta las metas generales 
esbozadas en el plan de actuación. Se sitúa en ámbitos específicos y propone determinadas 
acciones que se concretan más tarde en proyectos.

PROYECTO:
Es el conjunto de actividades concatenadas. Es la unidad menor de un programa y que puede 
desarrollarse con independencia de otros proyectos. Se explican las acciones operativas o 
medidas concretas a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa.

SEXO:
 Es un término biológico, se expresa en la genitalidad, en las características físicas existente 
entre los dos individuos, tiene un fundamento de transmisión genética, básicamente no puede 
cambiarse y establece las diferencias entre las mujeres y los hombres.

SUBSIDIARIEDAD: 
El principio de subsidiaridad se define en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. Tiene por objeto garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca posible del 
ciudadano, comprobándose constantemente que la acción que vaya a emprenderse a escala 
comunitaria se justifica en relación con las posibilidades que ofrece el nivel nacional, regional 
o local. Concretamente, es un principio según el cual la Unión, salvo en sus ámbitos de com-
petencia exclusiva, sólo interviene en la medida en que su acción sea más eficaz que una 
intervención a nivel nacional, regional o local. Está estrechamente vinculado a los principios de 
proporcionalidad y de necesidad, en virtud de los cuales la acción de la Unión no debe exceder 
de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado.

En el ámbito de un Plan Municipal de Juventud, se extrapola al ámbito de la Administración 
Local, de manera que sea ésta, es decir, los Ayuntamientos, los que desarrollen, en la medida 
de lo posible, la mayor parte de las medidas por ser la más cercana a la ciudadanía.

TRANSVERSALIDAD: 
Entendida como la orientación, planificación y coordinación de las líneas y medidas llevadas a 
cabo desde los distintos departamentos de cada Administración Pública y dirigidas a la pobla-
ción joven. Para que un Plan sea Integral, ha de considerarse a la población destinataria no de 
manera segmentada sino de manera transversal como una misma beneficiaria de los diversos 
servicios y programas. 
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