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 El proceso de elaboración de un Plan de Juventud siempre 
es una tarea ardua y complicada, en la que intervienen una 
multitud de factores que conforman, de hecho, la realidad 
social compleja sobre la que se pretende intervenir.

No obstante, se hace necesario reconocer que la aproximación 
a una determinada realidad, en este caso la que vive, siente y 
experimenta la población joven de Sagunto y el Puerto, será 
tanto más objetiva y fehaciente cuanto más se involucre la mis-
ma población en la elaboración de la radiografía; esto, a su vez, 
aunque aporta todavía más complejidad a la tarea nos ayuda a 
aterrizar directamente en la realidad que se pretende escrutar.

De forma consecuente, la metodología de este proceso se ha 
vertebrado abarcando una serie de cuestiones clave. Por una 
parte reconociendo que el presente documento es una herra-
mienta para la administración local, ya que se establecen fu-
turas líneas de trabajo ajustadas al territorio. Por otra parte, 
desde el equipo técnico se ha entendido, desde el primer mo-
mento, que el fruto de este proceso es, principalmente, una 
herramienta de la que la ciudadanía que ha estado implicada 
(y la que no), la población joven y los/las profesionales técnicos 
pueden utilizar para la transformación y mejora del municipio.

Partiendo de estas consideraciones, se ha elaborado una 
aproximación metodológica ad hoc, que ha tenido en cuenta 
la diversidad poblacional que conforman los y las jóvenes de 
Sagunto/Puerto. Por lo tanto, se ha intentado conocer e impli-
car en el proceso participativo tanto al tejido asociativo juvenil, 
como a jóvenes a título individual, bien a través de grupos de 
trabajo más estables, como el grupo impulsor, bien a través 
de encuentros puntuales, como talleres abiertos o dinámicas 
específicas.

Buscando implicar a la mayor parte posible de la población jo-
ven, se ha tenido en cuenta los diferentes contextos de cada 
grupo cultural o clase social; las estrategias de aproximación 
y las sesiones de trabajo se han adaptado en todo momento 
a las necesidades de los y las jóvenes y no al revés, buscando 
espacios y dinámicas adaptadas a los ritmos cotidianos para 
superar esas brechas que desgraciadamente, las más de las 
veces configuran planes estratégicos para la población sin la 
población, acabando por reforzar las desigualdades sociales 
existentes.

No está de más decir que la perspectiva de género atraviesa la 
totalidad del proceso de elaboración del Plan, lo que ha llevado 
a buscar siempre una constitución lo más heterogénea posible 
en las diversas sesiones, talleres y dinámicas realizadas.

PRESENTACIÓN
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 Dentro de la línea de trabajo que ha guiado el proceso de elaboración del Plan Integral de Juventud 
2016-2021, se hace necesario articular un protocolo de comunicación destinado a favorecer tanto el se-
guimiento como la transparencia de las actuaciones previstas. El protocolo propuesto puede resumirse 
en cuatro pasos:

 
1.  Siempre y cuando se implementen propuestas derivadas del Plan Integral de juventud, 

vincular esas actuaciones al contenido y al trabajo realizado por el mencionado plan a 
través de los diferentes medios y formatos a disposición del Ayuntamiento de Sagunto. El 
ayuntamiento deberá utilizar las máximas fuentes de difusión pública  a su alcance.

2.  Si el medio de difusión elegido es la nota de prensa, la noticia debe incluir la referencia 
explícita al plan en el cuerpo de la noticia o bien el Logo del Plan Integral de Juventud. 

3.  Comunicar a la Mesa Intersectorial  aquellas propuestas que estando en el Plan Integral 
de Juventud se van a desarrollar. La comunicación puede hacerse vía correo electrónico 
al Área de Juventud, indicando la propuesta concreta y el tiempo de ejecución.

4.	 	Comunicar	a	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Plan Integral	de	Juventud	aquellas	propues-
tas que estando en el Plan Integral de Juventud se van a desarrollar. La comunicación pue-
de hacerse vía correo electrónico al Área de Juventud, indicando la propuesta concreta y 
el tiempo de ejecución.

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
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El pRoceso

MEtOdolOGÍA

1
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ESTRUCTURA DEL PROCESO
 Como punto de partida del proyecto, se configuraron dos 

momentos de encuentro con el equipo de gobierno, una 
al inicio del proceso de diagnóstico y otra al inicio de la 
fase de validación de las propuestas generadas (estos mo-
mentos se explicarán más adelante). Así mismo también 
se realizaron encuentros con la comisión informativa del 
proceso, de la que formaban parte el resto de partidos po-
líticos del municipio.

 
En segundo lugar, se iniciaron los contactos con la pobla-
ción. Se estructuraron dos grupos impulsores del proceso, 
uno que abarcara la franja de edad de 16 a 24 años, y otro de 
25 a 30 años; el objetivo de conformar dos grupos respondía 
a las características intrínsecas de cada etapa vital, en las que 
intereses, inquietudes y necesidades podían diferir por cues-
tiones de edad. 

A partir de los dos grupos impulsores se han realizado 3 en-
cuentros abiertos dirigidos a la población joven de Sagunto y 
del Puerto, elaborando estrategias de comunicación y de ca-
rácter espacial para intentar abarcar la diversidad de perfiles 
juveniles. Los encuentros abiertos se han distribuido a lo lar-
go de las diferentes etapas de trabajo: la fase de diagnóstico 
participado de necesidades, la fase vinculada a la formación 
y la fase de elaboración colectiva de las líneas de trabajo y 
propuestas de acción.

En todo momento se ha tenido en cuenta la diversidad ge-
neracional, la sexual, la socio-económica, la cultural y la fun-
cional, por lo que las dos fases principales de elaboración del 
proceso (9 meses) se han venido completando y reforzando 
con entrevistas grupales, individuales y encuentros informa-
les, que nos han permitido incluir las distintas miradas.

En tercer lugar se realizaron encuentros con el personal téc-
nico que trabaja en los diferentes servicios y áreas públicas 
municipales (Servicios Sociales, Cultura, Deportes, Igualdad, 
Participación, Promoción Económica, Urbanismo, Movilidad, 
etc.). Se organizaron dos momentos de encuentro: una coinci-
diendo con la fase de diagnóstico de necesidades, y el segundo 
durante la fase de elaboración de propuestas.

También dentro del grupo de profesionales técnicos, se lleva-
ron a cabo entrevistas individuales con el objetivo de completar 
al máximo las aportaciones ya recibidas con las de aquellos/as 
que no pudieron acudir a las sesiones de trabajo establecidas.

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que el peso de las intervenciones 
recaía sobre todo en el área de Juventud, y aunque los/
as técnicos/as del área participaron en los encuentros es-
tablecidos, se organizó un trabajo paralelo y específico, 
con el fin de aprovechar al máximo el conocimiento ya 
existente sobre el grupo poblacional joven.

Aunque no se ha podido trabajar con el técnico de Vivienda 
y Urbanismo y el de Movilidad, en este último caso por no 
existir esta figura, se han mantenido reuniones con los con-
cejalías correspondientes a lo largo de las distintas fases.
 
Finalmente, con el objetivo de garantizar un plan de se-
guimiento y monitorización del trabajo adecuado, así 
como el cumplimiento de los compromisos asumidos por 
la administración, una de las propuestas que ha surgido 
del proceso de elaboración del Plan, va dirigida a consti-
tuir un grupo de trabajo intersectorial de profesionales y 
una comisión de seguimiento conformada en su mayoría 
por población joven. 

GRUPO MOTOR nº

1. Población joven de 16 a 24

Edades 17-18 4

Edades 19-20 4

Edades 21-21 2

Edades 22-24 4

2. Población joven de 25 a 30 años

Edades 25-26 2

Edades 28-30 3

TOTAL PERSONAS: 19

MESA TÉCNICA nº

Servicios sociales 3

Cultura 1

Deportes 1

Igualdad 2

Promoción económica 2

Terapeutas ocupacionales 2

Participación 1

Juventud 3

TOTAL PERSONAL TÉCNICO: 14

METODOLOGÍA
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FASES DEL PROCESO
 Para garantizar el máximo de participación posible, el 

proceso se ha estructurado en 4 fases principales:

1. FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPADO.
Esta fase se ha centrado en realizar un análisis de las pro-
blemáticas, necesidades y también fortalezas del munici-
pio, para lo cual se han desplegado distintas técnicas.

Se realizaron sesiones de trabajo específico con el grupo 
motor; entrevistas grupales e individuales con población 
joven, para superar las posibles dificultades a la hora de po-
der participar; sesiones con la Mesa Técnica de profesiona-
les y finalmente un taller abierto a toda la población joven.

2. FASE DE FORMACIÓN.

A partir de elementos clave extraídos del diagnóstico, se 
organizó una jornada de intercambio de experiencias de 
buenas prácticas de otros municipios, con el objetivo de en-
riquecer las futuras aportaciones en la fase de elaboración 
de propuestas. 

Concretamente se presentaron experiencias que hubieran 
incorporado la mirada de género en sus proyectos, pero 
también la diversidad sexual, funcional, cultural y socio-eco-
nómica. También tuvieron su espacio experiencias en las 
que se trató la cesión de espacios y la autogestión de los 
mismos por parte de la población joven, que han acabado 
consolidando centros de juventud parcial o totalmente au-
tónomos. Otros temas fueron la formación en la gestión y 
trabajo cooperativo, salidas laborales y las aportaciones de 
una asamblea de jóvenes (Meruts Ontinyent) que funcionan 
ya, de forma autogestionada.

3. FASE DE PROPUESTAS.

Esta fase dedicada a la elaboración de propuestas se encuen-
tra fuertemente vinculada a la fase de diagnóstico, en tanto 
en cuanto se va a intentar dar respuesta a las problemáticas 
y necesidades identificadas, de forma colectiva. Esta fase se 
estructura a su vez en distintos estadios: encuentro con los 
grupos impulsores para establecer unas líneas directrices con 
las que perfilar propuestas; un taller abierto de debate y apor-
taciones abierto a toda la ciudadanía; un encuentro de devo-
lución de los resultados a los grupos impulsores y finalmente 
una devolución de los resultados/presentación a las distintas 
concejalías y a los/las técnicos/as de cada una de ellas. 

También en esta fase se organizaron encuentros de tra-
bajo (en total 10 reuniones), con los resultados obtenidos, 
para abordar posibles cuestiones de viabilidad técnica y de 
competencia atribuidas a cada concejalía. A cada reunión 
se pidió, por una parte la asistencia del concejal y el perso-
nal técnico más directo correspondiente; y por otra parte el 
concejal de juventud, técnico de juventud, 1 o 2 represen-
tante de los grupos impulsores y el equipo técnico redactor, 
esta fase de exposición de las propuestas terminó con una 
última reunión con los técnicos de Juventud (concejal de Ju-

1. FASE DE DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES

Grupos Impulsores

Entrevista inicial 20 personas

1ª Sesión de diagnóstico 20 personas

Validación final del diagnóstico 15 personas

Grupos poblacionales

5 Entrevistas grupales específicas 36 personas

3 Entrevistas individuales específicas (diversidad 
cultura, diferentes trayectorias educativas)

8 personas

Grupo Mesa Técnica

1ª Sesión diagnóstico 9 personas

Entrevistas individuales con personal técnico 11 personas

Taller Abierto

Diagnóstico problemáticas 30 personas

2. FASE DE FORMACIÓN OBSERVACIONES

Reunión semi abierta

Mesa redonda de experiencias invitadas 22 personas

3. FASE DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS OBSERVACIONES

Reunión con grupos impulsores

Establecimiento directrices para elaborar las 
propuestas

17 personas

Mesa Técnica

Construcción colectiva de propuestas 14 personas

Taller abierto de propuestas

Construcción colectiva de propuestas 55 personas

Grupos Impulsores

Desarrollo de propuestas 17 personas

Reuniones con concejalías y personal técnico

8 reuniones  

Grupos Impulsores

Validación de las propuestas después del diálogo 
técnico y político

METODOLOGÍA
ventud + técnico). Finalmente se transmitieron las observaciones 
recogidas en las reuniones y las aportadas mediante unas fichas 
de validación a los miembros de los grupos impulsores en una 
última reunión. En ella se trabajaron las propuestas descartadas 
por no ser viables, las que se tenía que incorporar algún cambio 
en su redacción o en el contenido y aquellas que merecían más 
desarrollo e información por parte de la mirada joven.

La última fase del proceso, después de su aprobación, tendrá 
que ir encaminada a establecer las posibles vías de seguimiento 
y cumplimiento de la estrategia del Plan de Juventud, así como 
la posible visibilización pública de aquellas propuestas que cada 
concejalía realice.

ESQUEMA RESUMEN 
TALLERES REALIZADOS
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01.
INTRODUCCIÓN

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO
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 El presente documento configura la primera parte 
del Plan integral de juventud para el municipio de 
Sagunto, consistente en el diagnóstico participado 
de la realidad de las y los jóvenes de la localidad. 
Sobre esta base, y en los próximos meses, se de-
finirán colectivamente las líneas de trabajo y las 
acciones para transformar los problemas y las ne-
cesidades detectadas.

El diagnóstico está dividido según los diferentes ám-
bitos de trabajo priorizados por los y las jóvenes y el 
personal técnico de referencia vinculado a cada área. 
Es necesario señalar que la selección de ámbitos no 
se ha hecho de manera arbitraria, sino que responde 
a un proceso de trabajo amplio y consensuado, por 
encima de una simple operativización teórica y/o dis-
ciplinar. Los ámbitos de trabajo son: caracterización 
y percepción, donde se hace énfasis en la delimita-
ción general de la juventud y en aquellas cuestiones 
que por su transversalidad necesitan ser señaladas 
de manera prioritaria; empleo, formación y vivienda, 
acercándonos a la sensación de incertidumbre gene-
ralizada que rodea a la población joven del municipio; 
equipamientos, espacio público y movilidad, donde 
se hace referencia a los recursos, las dotaciones, los 
espacios y los problemas de conexión entre los dos 
principales núcleos de población del municipio; igual-
dad y diversidad, donde se abordan ambos temas 
desde una perspectiva amplia y, por último, ocio y 
tiempo libre, donde se recoge la opinión de jóvenes 
y personal técnico sobre espacios, usos y tendencias. 
  
La información a partir de la cual se ha construido 
el documento proviene fundamentalmente de dos 
fuentes diferentes. En primer lugar, de los diversos 
talleres, entrevistas y sesiones de trabajo desarro-
llados junto a los y las jóvenes y el personal técnico 
municipal. En segundo, el diagnóstico también inclu-
ye interpretaciones del equipo redactor, formuladas 
de acuerdo a los contenidos recogidos en los talleres 
anteriores. Aparte de éstas, cabe tener en cuenta que 
se han utilizado datos secundarios al redactar el ám-
bito del empleo, la formación y la vivienda -estadís-
ticas sociodemográficas-, para contribuir a elaborar 
una radiografía de la situación de la juventud en la 
escala local. Así mismo, se ha hecho uso de algunos 
referentes teóricos, debidamente citados en el texto, 
para enmarcar y profundizar en algunas dimensiones 
importantes.
 

01. INTRODUCCIÓN

En lo que se refiere a los talleres participativos desarrollados, en 
el texto se especifica y se codifica de forma concreta de qué se-
sión está extraída la información. En consecuencia, se ha elabo-
rado una leyenda para conocer cuándo han salido dichas ideas 
o necesidades. De forma resumida, los contenidos surgen de las 
sesiones de trabajo del Grupo Impulsor (GI), del taller abierto a 
toda la juventud de diagnóstico de necesidades, de la mesa téc-
nica con personal técnico del Ayuntamiento de Sagunto o de en-
trevistas en profundidad. 

A pesar de que la metodología utilizada para el desarrollo del 
plan será descrita detalladamente en el documento final, es im-
portante subrayar que esta se ha orientado a partir del enfoque 
de la Investigación Acción Participativa (IAP). Esto significa que el 
proceso se ha vertebrado a partir de la configuración de un gru-
po impulsor, que reúne a unos 20 jóvenes representativos de la 
diversidad de trayectorias, orígenes y estilos de vida existentes 
en el municipio. Con dicho grupo se han realizado tres reunio-
nes en esta fase. A partir del mismo, se ha realizado una sesión 
abierta de identificación de problemas, a la que podían acudir 
todos aquellos/as jóvenes del municipio que lo deseasen. Al mis-
mo tiempo, dicha línea de trabajo se ha completado con la mesa 
técnica y con entrevistas en profundidad a jóvenes y al personal 
técnico y a las concejalías de las que se ha requerido más infor-
mación. 

Para terminar, conviene tener en cuenta la perspectiva desde la 
que se ha redactado este diagnóstico. El documento debe servir 
para una variedad de agentes, tanto para la administración local 
-en sus diferentes áreas- como para las propias asociaciones ju-
veniles y jóvenes de la localidad, que tienen aquí una herramien-
ta de trabajo para afrontar las necesidades que les afectan. Con 
este fin, el diagnóstico se concibe como diferentes capítulos por 
áreas que pueden ser leídos de forma separada, según el interés 
del lector, o conjuntamente. Así mismo, al final de cada capítulo 
se ofrece un breve resumen para facilitar la lectura. 

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO
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02.
ÁREAS 
DE TRABAJO
LEYENDA

EGI Entrevista Grupales Iniciales

EIE Entrevistas Individuales Específicas

ECI Entrevistas Contextualización Iniciales

TGI Técnicas Grupo Impulsor

TTA Técnicas Taller Abierto Diagnóstico

MPT Mesa Personal Técnico

EPD Entrevistas Perfil Diverso

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO
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 Comenzar a pensar acerca de los diferentes ámbi-
tos presentados a lo largo de estas páginas, pasa 
por entender la caracterización y la percepción 
que las personas jóvenes tienen sobre sí mismas 
y sobre su situación, así como reflexionar acerca 
de las cuestiones coyunturales o estructurales que 
les preocupan. Las técnicas y los formatos utiliza-
dos como base para la redacción de esta primera 
aproximación a la realidad vivida y percibida por 
las personas jóvenes, han ofrecido una informa-
ción amplia pero a la vez concisa de un perfil de 
población definido, entre otras cosas, por la perte-
nencia a una franja de edad determinada. En este 
apartado, se hace alusión a algunas de las carac-
terísticas de la población joven del municipio, sin 
embargo, para tener una visión completa de esta 
caracterización, es necesario remitir a la lectura de 
este trabajo en su totalidad. En definitiva, la lec-
tura de este capítulo no basta para hacerse una 
composición de lugar de aquellos aspectos que 
preocupan y afectan a la juventud. La caracteriza-
ción y la percepción formar pare de la capacidad 
performativa que la juventud tiene sobre sí misma 
y con ello sobre su entorno más inmediato (Feixa, 
1998).

2.1.1  
ALGUNAS 

APRECIACIONES
GENERALES

Las personas jóvenes que participan en el Grupo Impulsor (GI) se 
consideran parte del presente, a pesar de que los adultos pien-
sen y reflexionen acerca de sus necesidades y problemáticas en 
clave de futuro [diferido]. En este sentido, es necesario señalar 
que sentirse “parte del presente” les otorga la cualidad de sujetos 
con capacidad de decisión y elección propia.

Al mismo tiempo, coinciden en señalar que se sienten formadas, 
preparadas y con capacidad para organizarse y ganar autonomía. 
Sin embargo, como veremos más en detalle al hablar de aspec-
tos relacionados con la formación y el empleo, reconocen que 
les ha tocado vivir un momento de incertidumbre generalizada 
que condiciona su capacidad para desarrollar proyectos vitales, 
formativos y laborales basados en la autonomía y la realización 
personal (Brunet y Pizzi, 2013).
 
De hecho, tomando como referencia el conjunto de las personas 
jóvenes en el municipio, se percibe una desmotivación genera-
lizada que repercute en su capacidad para generar propuestas 
y respuestas “colectivas” frente a las situaciones propias de su 
entorno y realidad más inmediata. En un contexto como el actual, 
cada vez es más difícil encontrar predisposición y capacidad para 
elaborar proyectos conjuntos, al tiempo que la sensación de “ato-
mización” se ve incrementada, “la gente piensa para sí misma, 
la gente es muy sedentaria, es muy difícil engancharla, no hay 
predisposición” (TGI y TTA).
 
Siguiendo con la caracterización que el GI hace de la gente joven 
del municipio, el grupo entiende que es necesario incluir la di-
versidad socio-económica, cultural y funcional en la elaboración 
de planes vinculados a políticas públicas. A menudo se obvia 
esta diversidad y las reflexiones que se generan quedan sesga-
das, remitiendo exclusivamente a la percepción y la condición de 
las personas que tienen más sencillo el “participar” o están más 
acostumbradas o predispuestas. Para el grupo, la diversidad es 
una potencialidad no un problema. Comprender la verdadera 
realidad socio-económica de las y los jóvenes del municipio en su 

2.1 
CARACTERIZACIÓN 

Y PERCEPCIÓN DE 
LA JUVENTUD

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO
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totalidad y complejidad, pasa por reflexionar sobre situacio-
nes que a menudo escapan a las reflexiones del perfil de gen-
te que participa, como por ejemplo; la expulsión estructural 
del mercado laboral (no sólo coyuntural) y de la vivienda, la 
gestión de los tiempos vitales dependiendo de la adscripción 
cultural, la desestructuración familiar, la maternidad mono-
marental, la dependencia y el abuso y tráfico de sustancias.
 
A continuación,  volviendo a “la cuestión de la participación” 
además de encontrar este sesgo relacionado con la “diversi-
dad”, encuentran un sesgo “territorial” y otro “generacional” 
que hay que tener presente (TGI y TTA). Por un lado, expli-
can que, según su propia percepción, en el Puerto hay más 
actividad social y juvenil que en Sagunto, donde es más difícil 
“juntarse para pensar y hacer cosas porque está todo muy 
parado” (EIE). Si bien actualmente la gente entre los dos prin-
cipales núcleos de población del municipio (incluyendo, inclu-
so, al municipio de Canet por una cuestión de proximidad) “se 
conoce más, porque estamos más abiertas a conocer” (EIE), 
la sensación que tienen es que este incremento del contacto 
y la relación está muy mediada y condicionada por los espa-
cios de ocio siendo, además, muy unidireccional, “la gente de 
Sagunto baja al Puerto a las zonas de ocio, pero más allá hay 
poca cosa, la gente del Puerto va a Sagunto pero es muy po-
quita la que lo hace” (TGI y TTA). Por otro lado, consideran 
que abrir un espacio participativo de decisión para los jóve-
nes debe tener en cuenta el hecho de que en la definición de 
“joven” se incluye a gente de muy diversas edades y esto di-
versifica las experiencias, las trayectorias, las problemáticas y 
las necesidades (TGI y EPD). Lejos de suponer un problema 
para ellos y ellas, los proyectos que se abran a partir de ahora 
deben tener en cuenta esa apreciación.

Ahora bien, retomando el hilo de las dificultades para gene-
rar propuestas y respuestas “colectivas”, bajo su punto de 
vista, también existen ciertas limitaciones propias de la es-
tructura institucional y de las políticas públicas en materia de 
juventud. La falta de información acerca de las posibilidades 
y las ofertas en materia de juventud y la falta de “escucha” 
hacia sus demandas, incrementan exponencialmente el des-
interés y la desmotivación de un amplio espectro de pobla-
ción joven. Las gente joven “no se siente escuchada” y “hay 
muchas personas que no saben a quién pedir ayuda” (TGI, 
TTA, EIE y ECI). 

Concretamente, el grupo de personas jóvenes de entre 25 
y 30 años con el que trabajamos, llega a considerar que las 
políticas públicas en materia de juventud no se concretan en 
intervenciones prácticas. Para estas personas, las propuestas 
de continuidad vinculadas a planes de juventud anteriores 
no se han materializado y con ello “la gente joven tiene des-
confianza absoluta hacia este tipo de proyectos integrales, 
porque al final no se hace nada” (EGI). Esta percepción pue-
de leerse también en clave de desafección política “la gente 
joven no se siente representada a nivel político” (ECI). Así, 
consideran que las personas jóvenes están “desmovilizadas 
y despolitizadas” (EPD) a pesar de la realidad acuciante en 
la que se ven inmersas. El hecho de que no consideren re-

levante interesarse por cuestiones vinculadas a la esfera 
pública y política está relacionado con el descrédito que 
les provoca todo lo que suena a “institucional”, a pesar de 
reconocer que la vía institucional no es la única a la hora 
de hacer oír sus demandas. 

Por último, en cuanto a la percepción que tienen las per-
sonas jóvenes acerca de su propio rango de edad o gene-
ración en el municipio, no dejan pasar la oportunidad de 
apuntar unas cuantas apreciaciones. En primer lugar, se-
ñalan que el consumo de drogas y/o alcohol es generali-
zado e interclasista, aunque las situaciones de dependen-
cia suelen darse en perfiles poblaciones de baja condición 
socio-económica y cultural (EGI, TGI, TTA y EPD). En 
segundo lugar, consideran que, en líneas generales, las 
personas jóvenes no están preocupadas por el medio 
ambiente o por cuestiones relacionadas con la crisis eco-
lógica que vivimos. Pese a las campañas de sensibilización 
y a las evidencias, las y los jóvenes parecen vivir al margen 
del problema o, aún más, no conceptualizarlo como un 
problema (EGI y MPT). En tercer lugar, el uso de las tec-
nologías de la información y las redes sociales es una de 
las potencialidades inherentes a la generación de perso-
nas jóvenes. Las políticas públicas deben dar peso a esta 
cuestión y aprovechar su capacidad de informar, difundir 
propuestas y llegar a la gente. Con todo, el reverso de las 
tecnologías de la información y de las redes sociales es su 
capacidad para crear y consolidar estereotipos y pautas 
culturales que repercuten negativamente en la capacidad 
crítica y en la creación de proyectos comunitarios frente 
a la generalizada percepción individual e individualista de 
las cosas (EGI y MPT). En cuarto lugar, se entiende que 
está habiendo un retroceso generalizado en cuanto a si-
tuaciones de violencia y que, por tanto, hay que entender 
sus causas para dejar de “naturalizarlas” y actuar sobre 
las mismas (EGI y MPT).

2.1.2  
COMPARTIR LA 
PROPUESTA DE 

PLAN INTEGRAL

Tras esta composición de lugar, la voluntad por compar-
tir una propuesta centrada en las y los jóvenes está pre-
sente en el GI y en los diferentes agentes entrevistados, 
confiando en su viabilidad. Las aportaciones a la hora de 
definir los aciertos y los errores del Plan anterior así como 
la forma en que debería funcionar la actual propuesta de 
Plan Integral pueden desgranarse a partir de varias ideas.
El personal técnico que estuvo en el anterior Plan Integral 
hace un balance positivo de la experiencia, teniendo en 
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cuenta que fue la primera y la inicial. El Plan trabajó 
con personas además de con asociaciones o colec-
tivos previamente establecidos, y con ello se abrió 
tanto el espectro de propuestas y demandas como el 
de las sensibilidades diversas. Por otra parte, fue muy 
positivo que las sesiones de trabajo abiertas se com-
plementaran con propuestas lúdicas, dando un tono 
distendido al ambiente de trabajo (EIC).
 
Al mismo tiempo, haciendo un balance crítico se 
apuntan una serie de problemas sobre los que valdría 
la pena incidir. En primer lugar, la base metodológica 
del Plan no fue capaz de diferenciar entre demandas 
y propuestas que requerían de la intervención de 
administraciones que se sitúan más allá del ámbito 
de lo local, de aquellas sobre las que podía incidir el 
Ayuntamiento de Sagunto. En segundo lugar, se notó 
la falta de implicación del personal técnico del Ayun-
tamiento y del resto de concejalías a la hora de mate-
rializar los resultados del Plan. De hecho, lejos de la 
idea de que las propuestas y las demandas extraídas 
del proceso deban ser asumidas por el área de juven-
tud en exclusiva, se advierte que un Plan Integral de 
Juventud requiere de la participación y el compromi-
so de las diferentes áreas del Ayuntamiento (EIC y 
MPT). En tercer lugar, se reconoce que fue complica-
do mantener la participación a lo largo de todo el pro-
ceso y al final quedó la gente más interesada que era, 
además, la gente con más experiencia previa que de 
alguna manera eclipsaba al resto. Por último, el Plan 
anterior se materializó en el último año de legislatura 
y el cambio de gobierno hizo que no tuviera continui-
dad y con ello se dejó colgado un proceso que estaba 
a disposición de dar resultados (EIC). 

En cuanto a las expectativas del Plan actual se com-
prende que arranca en un contexto político favorable 
y con más tiempo para afianzarse y llevarse a cabo. 
Además, se insiste en que es necesario ajustar las ne-
cesidades, demandas y propuestas que surjan, a las 
diferentes competencias públicas y administrativas, 
enmendando el error del Plan anterior. De hecho, 
se entiende que la “propuesta estrella” en tanto en 
cuanto puede paliar las necesidades del núcleo po-
blacional de Sagunto, es la creación de un Casal Jove 
ubicado allí, descentralizando las actuales actividades 
y propuestas del actual Casal situado en el Puerto de 
Sagunto. Por último, se tiene en cuenta la debilidad 
del tejido asociativo juvenil a la hora de construir pro-
cesos y alternativas y, por tanto, se conoce el punto 
de partida, así como la relativa desconexión territorial 
entre los principales núcleos del municipio (EIC). 
  
Acercándonos tanto a los puntos de vista de las per-
sonas que estuvieron en el antiguo Plan como al de 
las personas que forman el actual GI, se reconoce que 
el Plan Integral de Juventud debería garantizar la au-
tonomía de las personas que participan, tratando de 

ser cada vez una propuesta menos tutorizada. Concretamente, 
para las personas que participaron en el Plan anterior fue un pro-
ceso demasiado tutorizado donde no se trabajaba la autonomía 
y el empoderamiento. De igual forma, consideran que la falta de 
compromiso político al acabar la legislatura que lo puso en mar-
cha, hizo que la propuesta acabara en un cajón. De igual modo, 
desde el ejercicio de la crítica, se apunta que “a veces tener un 
pueblo grande no significa que las cosas se muevan más” (TGI 
y TTA) ya que existen problemas derivados de la distribución 
espacial, territorial y socio-demográfica de los núcleos de pobla-
ción que afectan a la difusión de las propuestas. Por su parte, se 
entiende que las propuestas que parten de iniciativas autónomas 
basadas en modelos de cogestión o custodia urbana son muy 
interesantes (espacios cogestionados por tejido asociativo juvenil 
e instancias públicas), pero necesitan de un fuerte tejido social y 
asociativo que las respalde para darles continuidad en el tiempo 
(EIC y MPT).

 RESUMEN  

Las personas jóvenes que acuden al GI son el presente, es-
tán formadas y preparadas y tienen capacidad para orga-
nizarse, ganar autonomía y con ello ir más allá de simples 
ejercicios tutorizados. Con todo, su experiencia está media-
tizada por la incertidumbre, la precariedad y la dificultad 
para consolidar un proyecto de vida estable. La suma de es-
tas cuestiones lleva a las personas de su rango de edad, en 
determinadas ocasiones, a la desmotivación generalizada.

La percepción que se tiene sobre el grupo de edad al que 
pertenecen pasa, entre otras cosas por: el consumo gene-
ralizado de alcohol y estupefacientes, la falta de sensibili-
dad medio-ambiental, el uso y el abuso de las TICs y la na-
turalización de las situaciones de violencia, especialmente 
de violencia de género. 

Existen limitaciones estructurales e institucionales que con-
dicionan la participación. Además, en el municipio, para que 
se lleve a cabo un proceso de participación con gente joven 
en condiciones, en necesario incluir la diversidad socio-eco-
nómica, cultural, étnica, de género, generacional y funcional. 
A su vez, otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de 
valorar la participación es la distribución territorial y urbana 
del municipio (dividido en dos núcleos poblacionales).

La gente joven está desmovilizada y desconfía de las ins-
tituciones, es necesario insistir en un ejercicio de escucha 
activo sobre las necesidades y problemáticas y es necesario 
generar canales de información, difusión y transparencia 
para conseguir que la gente aporte en cuanto a construc-
ción de ciudadanía, revirtiendo esta situación. 

Para que el Plan Integral funcione es necesario la implica-
ción de todo el personal técnico y de las diferentes conceja-
lías. Por otro lado, es necesario garantizar la autonomía de 
decisión de las personas jóvenes y un compromiso político 
de continuidad a medio y largo plazo.
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2.2 EMPLEO, FORMACIÓN Y VIVIENDADIAGNÓSTICO PARTICIPADO

 Una de las mayores preocupaciones de las personas jóve-
nes del municipio es, en general,  la precariedad, la inesta-
bilidad y la inseguridad del mercado de trabajo y con ello, 
la imposibilidad de desarrollar un proyecto vital y laboral 
digno, “las personas jóvenes somos el PRESENTE. Estamos 
formados y cualificados, pero no hay oportunidades” (EGI 
y TGI).

Como se puede observar a partir de los datos estadísti-
cos, el paro registrado se concentra en su mayoría en la 
población de los 25 a los 44, siendo la población femeni-
na la más afectada por  el actual contexto económico. A 
continuación pasamos a describir algunas apreciaciones 
que sirven para realizar una aproximación de la situación, 
teniendo en cuenta las particularidades consustanciales a 
la población de referencia estudiada y remitiendo también 
a la especial situación de las personas jóvenes con diver-
sidad funcional.

2.2.1  
EMPLEO

Desde la mesa de personal técnico (MPT) se especifica 
que la situación, laboral de la población joven supone un 
problema grave. Por una parte, resulta difícil valorar de 
forma cuantitativa el estado real de la situación a nivel 
local ya que no toda la juventud hace uso de los servicios 
públicos de empleo y promoción (servicios municipales y 
estatales) por lo que no es posible tener un cálculo real 
de las tasas vinculadas a la noción genérica de “empleo”.
 
En general se observa que la población joven no partici-
pa de estos servicios por razones que se atribuyen a la 
desconfianza o tal vez a la falta de motivación. Las perso-
nas jóvenes se registran en el SERVEF pero pasados unos 
meses dejan de renovar al considerar que el servicio de 
búsqueda de empleo institucional sirve para poco: “...de-
tectamos por otras vías que existe una significativa inci-
dencia de desempleo (...) pero no es un colectivo que este 
registrado en las instituciones (...). Lo hemos detectado 
cada vez en mayor medida cuando haces actuaciones di-
rigidas a ese rango y perfil y no hay gente...” (MPT).
 
 La desconfianza y la falta de motivación a la hora de acu-
dir a los servicios públicos van de la mano del proceso 
de precarización gradual que vive el mercado de trabajo 
y la sensación, por parte de los/las jóvenes, de que en 
realidad estas herramientas no funcionan: “el servef no 
sirve para nada(...) los trabajos son precarios(...) pocas 
horas , mini jobs, media jornada(...) “... no es posible ha-
cerse autónomo, la gente joven se siente prostituida...” 
(EGI y TGI).

Se percibe, tanto desde la mesa técnica como a partir de 
las entrevistas realizadas a los y las jóvenes, que el con-
cepto de “trabajo” se ha ido transformando como tal, de-
bido a los problemas estructurales que deben afrontar 
las personas jóvenes, “...el concepto de ‘trabajo’ ha cam-
biado entre la gente joven (…) no se plantean trabajar en 
términos estables, porque es muy difícil...” (MPT), “...no 
podemos tener ambiciones porque no hay continuidad 
laboral. No podemos identificarnos con la trayectoria de 
nuestros padres...” (EGI y TGI). 

2.2 
EMPLEO, 
FORMACIÓN 
Y VIVIENDA

EGI Entrevista Grupales Iniciales

EIE Entrevistas Individuales Específicas

ECI Entrevistas Contextualización Iniciales

TGI Técnicas Grupo Impulsor

TTA Técnicas Taller Abierto Diagnóstico

MPT Mesa Personal Técnico

EPD Entrevistas Perfil Diverso

Informe 31 marzo 2016.
Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana.
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2.2 EMPLEO, FORMACIÓN Y VIVIENDA

En muchas ocasiones el único trabajo al que pueden 
optar los y las jóvenes pasa por asumir e incluso “na-
turalizar” las condiciones precarias características de 
“trabajillos” o “pequeñas colaboraciones”: becarios, 
contratos formativos, de aprendizaje, voluntariado, 
jornadas que dificultan la conciliación del empleo y 
los estudios..., esta precarización afecta más al colec-
tivo juvenil, agravándose en casos de diversidad fun-
cional, étnica y de género.

La mayoría de empleos a los que los y las jóvenes 
pueden acceder, con el objetivo de incrementar un 
poco más su independencia económica, son de carác-
ter terciario (sector servicios), un sector de los más 
castigados: atención al público en hostelería, ocio 
nocturno, pequeños trabajos en comercios textil/
moda, identificándose, además con una segregación 
por géneros (trabajos feminizados) (EGI y TGI).

Según los datos del último Informe de Prospección 
del Mercado de Trabajo de Sagunto2, a partir del año 
2009, el índice de desempleo sigue una tendencia 
femenina en aumento ( vinculado con los procesos 
de feminización de la pobreza): concretamente el au-
mento del índice para las mujeres en el año 2010 fue 
del 6,16%, sobre todo en las franjas de edad de 16-19, 
40-44 y 55-59, frente al 0,70% en el caso de los varo-
nes, disminuyendo en las franjas de edad de 16-34 
pero aumentando en la de 50-59.

Tal y como se observa de manera generalizada en 
otros ámbitos y contextos territoriales, la población 
joven se ve obligada a desplazarse fuera del munici-
pio con el objetivo de acceder a mejores puestos de 
empleo, “...la gente se va a Valencia a tener un trabajo 
decente, aquí no hay...”, “...la gente joven se ha ido 
mucha a vivir fuera (Londres), hay poco movimiento 
de gente joven (Sagunto)...” (EG y TGI). Aunque se 
señala que se vive como una “obligación” impuesta 
por las circunstancias, también se señala que de al-
guna manera es una oportunidad (compensatoria) 
de conocer otros lugares y culturas, sobre todo en el 
caso de desplazamientos laborales al extranjero. 

Por su parte, los datos que se desprenden de las en-
trevistas realizadas con personal técnico en cuanto a 
personas jóvenes con diversidad funcional, configu-
ran un escenario todavía más precario, por el hecho 
de depender en gran medida de las ayudas institucio-
nales, de las que a su vez dependen  las asociaciones 
y centros ocupacionales que dinamizan este ámbito. 

2 Informe de Prospecció del Mercat de Treball de Sagunt  

(2011).http://www.sagunt.es/es-va/ajuntament/servicios/Econo-

miaDesarrollo/PromocionEconomica/Documents/informe_pros-

peccion_mercado_trabajo_sagunto_2011.pdf

Así pues, los trabajos remunerados a los que estas personas pue-
den acceder, que ya de por sí son bastante limitados, se han visto 
reducidos durante los últimos años debido a la particular situa-
ción y contexto socio-económico. 

En este marco de actuaciones, Socoltie gestiona un centro espe-
cial de empleo pero, tal como se explica desde la (MPT), su fun-
cionamiento no resulta muy satisfactorio. Por una parte, hay que 
tener en cuenta que las empresas  que contratan personal con 
diversidad funcional imponen unas exigencias de producción y 
logística que a veces resultan complicadas de cumplir. Por otra 
parte, falta más apoyo institucional.

Desde Socoltie se explica que para desarrollar su labor se cuenta 
con el apoyo de la SAG, la empresa de limpieza del ayuntamiento. 
En este caso los trabajos que se ofrecen requieren de una su-
pervisión técnica que paga la propia cooperativa. Es decir, como 
la producción es baja (ritmos), sí que hay una subvención para 
suplir esta baja producción, pero se utiliza para la supervisión 
técnica de los chicos/as contratados/as.

Del mismo modo, se comenta que la producción semiartesanal 
de los “colchos” saguntinos (botijos) era uno de los trabajos más 
estables a los que se podía optar, pero hoy en día la producción 
también ha descendido debido al encarecimiento de la materia 
prima.

En general, sería necesario establecer acuerdos laborales más 
flexibles, contando con el apoyo institucional como agente me-
diador entre empresas y centros ocupacionales.

Fuente: Servicio Público Estatal de Empleo, 31 diciembre 2010
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