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"Los jóvenes de Getafe son, 
como su ·ciudad, 

¿Cómo surge la idea de 
hacer un Plan Joven? 

¿Cuál ha sido la 
participación de éstos? 

¿Cómo son los jóvenes 
de Getafe? 

orgullosos" 

PEDRO CASTRO: 

Surge como consecuencia de que se estaba actuando desde dis
tintas Delegaciones en muchos casos de forma duplicada. Eso 
hacía que los esfuerzos no fueran complementarios. La idea 
que nos Llevó a hacer este Plan Global es hacer converger to
das las iniciativas municipales y de las Asociaciones para dar 
una respuesta eficaz a las demandas de los jóvenes. 

Se realizó un borrador del Plan joven que se pasó a las Aso
ciaciones, y en honor a la verdad de ese documento inicial no 
quedó nada. Fue barrido por el viento y enriquecido tremen
damente. El resultado: un plan que han aprobado todos y que 
ha satisfecho bastante. Ha sido una experiencia muy clarivi
dente para mí. Por ejemplo, me decían los jóvenes, la sociedad 
dice con mucha facilidad que los jóvenes actuales son muy có
modos, que tardan en emanciparse. Esta apreciación es injus
ta si no se mencionan dos graves problemas como es el paro y 
la dificultad de acceder a una vivienda. No se habla de la in
certidumbre que supone el futuro para ellos. 

Son tolerantes, solidarios, capaces de compartir con los demás 
todos los espacios de nuestra ciudad. Tanto de ocio, como de
portivos, culturales, educativos. En un porcentaje muy eleva
do, concretamente el 52% cursan estudios secundarios y una 
parte muy importante, trabaja y estudia a la vez con un es
fuerzo y un tesón dignos a tener en cuenta. Diría también que 
son orgullosos como su ciudad. 
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Medio 
Ambiente 

Concienciar a la 
sociedad para 

que adopte 
hábitos ecológicos 

Vivienda 

Una vivienda 
digna y asequible 

' '

Urbanismo _ ..,: 

Una ciudad 
para todos 

Transporte 

Se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad 
de crearse hábitos ecológicos y medioambientales y, 

en definitiva, lograr calidad de vida. 

INCORPORAR A LOS JOVENES 
EN LAS CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES 

- Información ciudadana sobre la naturaleza de los resi
duos, y su recogida selectiva.
Divulgación de las medidas de ahorro energético.
Elaboración de catálogos de flora y fauna del munici
pio.
Restauración y conservación de áreas de interés ecoló
gico y paisajísnco.
Elaboración de proyectos sobre ampliación y creación
de zonas verdes.

- Impulsar el desarrollo de una educación ambiental en
todas las etapas de educación.
Proponer la incorporación de los movimientos ecolo
gistas en los programas de educación y sensibilización
de los jóvenes.
Fomentar la creación de huertos escolares, aulas de na
turaleza y turismo verde.

Conseguir vivienda es uno de los problemas que afecta más directamente a 
los jóvenes. La emigración de parejas jóvenes de nuestro municipio y 

la imposibilidad de emancipación del hogar paterno son 
las consecuencias de este problema. 

El PLAN JOVEN pretende facilitar el acceso a la vivienda juvenil a través de 
viviendas de adquisición, viviendas en alquiler, vivienda para jóvenes estudiantes 

eventuales, y alquileres con derecho a compra en sistema de cooperativa. 

LOS JOVENES TIENEN DERECHO A UNA VIVIENDA QUE 
LES PERMITA SU EMANCIPACION 

Cesión de terreno municipal para la promoción de vi
vienda joven. 

- Creación de una oficina de información sobre vivienda
joven (e/ Polvoranca, sin.).

- Creación de bolsa de alquiler de vivienda joven.
- Construcción de la Residencia Universitaria Carlos III

en el Campus de Getafe.

El tejido social en nuestra sociedad se establece con la participación 
activa de los jóvenes. Esta participación se plasma en el diseño 

urbanístico de espacios y equipamientos juveniles como son instalaciones 
deportivas, centros culturales y educativos y carriles bici. 

LAS ACTUACIONES URBANISTICAS DEBEN CONTEMPLAR 
LOS ESPACIOS DE USO JUVENIL 

Creación de locales de ensayo para grupos 
musicales. 
Creación de espacios polivalentes para 
grandes eventos culturales y musicales. 
Creación de instalaciones deportivas de nue
vo tipo (monopatín, patinaje, rockódromo). 

- Estudio para la creación de un albergue ju
venil.

- Completar la red escolar de equipamientos
deportivos.

- Mantenimiento de la red de instalaciones
deportivas de uso libre.

-CREACION DE UNA RED DE CARRIL BICI QUE COMUNIQUE
LOS DISTINTOS EQUIPAMIENTOS

EVITAR EL DETERIORO CAUSADO POR ACTOS VANDALICOS

En municipios de las características de Getafe, con una gran movilidad 
juvenil, se hace necesario diseñar un programa de transporte que 
encuadrado en el programa general del Ayuntamiento facilite la 
aproximación geográfica, la capacidad de movilidad y desplazamiento, 
atendiendo de forma especial la peculiaridad de los barrios periféricos. 
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Incorporar mejoras enlos planes de
transporte

Seguridad 

Conseguir la
colaboración

ciudadana con la
policía local y el

conocimiento
mutuo

Reforzar la función
de mediador social
de la policía local

Calidad de 
Enseñanza 

Crear un Servicio
de Información y
Orientación a la

juventud en materia
de Educación y

Formación.
- Facilitar Y_;t:mentarla ormación

profesional reglada yno reglada.
Gestión, desarrollo

y evaluación de
programas de

formación ocupacional
destinados a jóvenes.

- Facilitar el acceso
de los jóvenes al

mundo del trabajo.
-Coordinar programas

y actuaciones de
formación que vayan

Animación:-· :i,

Formación. 
_:_: �_; _J�:0....'._�: }: .1.,� .. :� 

- Creación del bono urbano facilitando el desplazamien
to interno.

- Ampliación del horario nocturno hacia los barrios peri
féricos.

Subvencionar el transportea los alumnos con menor 
renta per cápita

En función del nivel de renta la Delegación de 
Educación financiará el transporte los días lectivos. 

Entender que los agentes del orden son garante de los derechos y 
libertades también es una obligación de los jóvenes y un compromiso de 

los poderes públicos. 

- Realizar campañas de información sobre las actuaciones
de la Policía Municipal.

- Extensión del Plan de Seguridad Vial al ámbito de las
Enseñanzas Medias.

- Curso de habilidades sociales que facilite la relación con
el ciudadano.

- Formación sobre asuntos monográficos que afecten a los
jóvenes.

- Fomento del voluntariado social en Protección Civil.
Estudio de la creación de una oficina de relaciones con
el ciudadano en la Policía Local.

Aplicación con rigor
de la normativa
existente sobre el
derecho de admisión,
venta de alcohol a
menores, ruidos ...
- Coordinación y mejora del procedimiento administra

tivo.
- Aplicación rigurosa de la legislación existente.
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La educación es un derecho universal y uno de los mayores logros del 
estado del bienestar. El Plan Joven busca establecer medidas para que 

desde la Administración Local y en función de sus competencias se pueda 
mejorar la calidad de enseñanza. 

dirigidos
específicamente a

jóvenes.
- Garantizar una
plaza gratuita en los

estudios de secundaria
no obligatoria.

- Impulsar y colaborar en la puesta en
práctica de la LOGSE.

- Establecer una
formación de carácter
compensador, dirigida
a aquellos jóvenes que

carecen de
conocimientos
mínimos o de

habilidades adecuadas.

� 

- Dar respuesta a
las necesidades de

'7fu 

Educación y
_ fi-rrr

formación de los - Poner en marcha el actividades que, con
jóvenes mayores de 16 programa de carácter curricular,

años que han TECNICAS Y implican
abandonado los HABITOS DE desplazamiento del

Centros Educativos ESTUDIO, dirigido alumnado.
Normalizados. al alumnado que

presenta graves - Concienciar a los
- Desarrollar un deficiencias en su jóvenes de la necesidad

programa de estudio. de protección y respeto
INSERCJON hacia el entorno de su

SOCIO-LABORAL - Favorecer que los centro de enseñanza, y
dirigido a jóvenes que jóvenes aprendan de su municipio.

· terminan la conductas que les
Educación Obligatoria permitan relacionarse - Complementar laen situación de riesgo. de forma adecuada. labor realizada por los

profesionales de
- Prevenir en los - Impulsar educación en el área

jóvenes escolarizados la participación de Educación.
en los primeros cursos de los REPRESEN-

de enseñanzas TANTES DE Colaborar con la
medias de problemas ESTUDIANTES Universidad
tanto escolares como en los órganos Carlos III en el

de relaciones de representación. desarrollo del programa
familiares e de EXTENSION

interpersonales. - Apoyar a impulsar UNIVERSITARIA.
,........ 
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El objetivo prioritario es trabajar con los agentes 
sociales y facilitar la formación.adecuada para que 

realicen sus colaboraciones. 

� 



Posibilitar a través de 
escuela de animación 
juvenil la formación 

adecuada en 
animación 

sociocultural. 

Facilitar espacios y 
actividades que 

posibiliten la 
comunicación y 

expresiones culturales 

Realizar programas 
de difusión cultural 
conjuntamente con 

el sector joven 

- Poner a
disposición de los 
colectivos jóvenes 

lugares de encuentro y 
recreación lúdica. 

- Organización de
actividades masivas de 

Deportes 

- Propiciar proceso de
iniciación y formación

deportiva integral de 
centros deportivos 
para /¡;¡ ocupación 

creativa y saludable del 
tiempo libre. 
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- Promover la 
igualdad de 

oportunidades entre 
los jóvenes a través de 

una información 
suficiente y veraz. 

Organización de cursos en colaboración con las Federa
ciones" Deportivas Autonómicas. 

Favorecer espacios de 
encuentro, análisis y 
reflexión de la 
problemática juvenil 

Prestar apoyo técnico y de infraestructura a las Asocia
ciones Juveniles. 

Posibilitar la actuación 
permanente de 

· los profesionales
de la administración
local.

- Ejecutar planes de formación que armonicen la capaci
dad de los recursos humanos.

La idea del Plan es posibilitar desde lo concreto a lo global un programa 
cultural, rico, variado, imaginativo, joven y fresco. 

Mantenimiento y mejora de la oferta de cursos y ta
lleres. 
Disposición de espacios físicos para la celebración de ex
pos1c10nes. 

Mantenimiento y promoción de campañas y actividades 
de teatro, música, danza, cine ... 

Acercar las 
manifestaciones 
culturales a los puntos 
de encuentro juvenil 

Realizar convenios con locales privados para la realiza
ción de diversas actividades culturales. 

Se persigue establecer hábitos sanos, variados y libres 
para disfrutar del tiempo libre. 

carácter puntual libre que permitan a través de de la Comunidad de 
susceptibles de amplia al joven salir de su campamentos y viajes Madrid u otras 

aceptación en el entorno habitual y en los períodos Administraciones 
colectivo joven. conocer y disfrutar el vacacionales. y en su caso 

entono natural. de ofertas de la 
- Posibilitar la - Gestionar las iniciativa privada. 

realización de - Ofertar alternativas ofertas dirigidas a la 
actividades de aire de ocio y tiempo libre juventud provenientes 

Con algunos objetivos de deportes del Plan Joven se pretende ayudar a 
fomentar la salud y el mantenimiento físico, así como colaborar 

estrechamente en completar un buen programa alternativo de fin de 
semana, sin olvidar el disfrute del espectáculo privado como mero 

espectador o, por qué no, como medio de vida. 

- Pro'piciar la
continuidad

deportiva de los 
jóvenes que han 

concluidó su ciclo 
de iniciación. 

- Posibilitar a la
juventud el acceso

a la actividad 
flsica permanente 

orientado al 
bienestar personal 

y la salud. 

- Actualizar
orgánicamente /¡;¡ oferta 
de los servicios de salud 
y mantenimiento físico 

a k cU/ves, gustos, y 
preferencias y nuevas 

demand:ts. 

- Elaborar y
difundir un programa 

de ocio alternativo, 
susceptible de interesar 

al sector joven a 
realizar en los 

fines de semana. 

Es prioritario en el Plan Joven cuidar con toda la atención que se merece de la 
formo más aséptica y objetiva posible el apartado de información-comunicación. 

- Acercar la
información local, 

nacional e 
internacional a los 
espacios juveniles. 

- Facilitar al
público joven
información
cualificada y

asesoramiento
especializado.

- Ampliación y
mejora de las bases 
documentales que 

faciliten la consecución 
de los objetivos 

anteriormente citados. 

Crear canales de 
comunicación 

adecuadas entre 
la Administración 

y la juventud. 

.3 
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Participación 

- Definir con
precisión 

el mecanismo 
adecuado 

que permita la 
relación entre 

las Asociaciones 
y la 

Administración. 

Golidad 
de vida 

- Prestar apoyo
adecuado a los jóvenes
que se encuentran en
situaciones
de riesgo de

Minusvofias 

Salud y 
Consumo 

- Favorecer que la
juventud valore su

salud y tengan una
actitud activa 
en su defensa. 

Muj,er Joven 

El plan plantea que a través del asociacionismo se accede con más 
facilidad a la participación y en consecuencia este es uno de los bloques 

sobre el que pivota el desarrollo del Plan Joven. 

- Elaboración
conjunta con las

Asociaciones juveniles 
de una normativa de 

regulación de 
subvenciones. 

- Apoyar todo tipo
de iniciativas 

encaminadas a 
potenciar el desarrollo 

del movimiento 
asociativo juvenil, 

destacando su faceta 
preventiva. 

Colaborar con las 
Asociaciones juveniles 

para la consecución 
de un tejido 

asociativo juvenil y 
establecer 

dinamismo en 
los barrios. 

Obtener en los 
barrios espacios de 

referenci� para 
reuniones y 

actividades «Espacios 
jóvenes». 

Contribuir al 
desarrollo del 

Asociacionismo 
juvenil. 
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Evitar racismos y xenofobias, ayudar a los pueblos en situaciones extremas, 
facilitar recursos sociales y fomentar los vínculos con las culturas de origen, 

marginación 
social. 

- Fomentar la
sensibilidad

- Promover una
información

suficiente sobre las 
consecuencias 
del consumo 

abusivo 
de drogas, 

- Posibilitar la
incorporación de los

jóvenes con
minusvalías a la

- Posibilitar el
debate y la elaboración 

de iniciativas en 
defensa de la salud 

flsica y mental. 

- Sensibilizar a los
adultos relaciones con

jóvenes para que 

resumen las acciones del Plan Joven en este bloque. 

social hacia los 
colectivos menos 
favorecidos o en 
situación de 
marginación. 

- Promover la
formación necesaria 

entre los agentes 
sociales. 

- Atender las
demandas de

formación post escolar. 

- Fomentar
la incorporación 

conozcan 
las características 

dela 
adolescencia. 

- Procurar que la
asistencia 

profesional que se 
presta sea 

- Posibilitar la
incorporación
a la vida social
del municipio

rehabilitación de los 
jóvenes con problemas 
de drogodependencias. 

- Reducir los daños
fisicos y sociales de los
jóvenes que no desean

de jóvenes con 
minusvalías en 

actividades 
de ocio. 

adecuada a las 
características. 

- Difundir
entre la

juventud
la importancia 

del conocimiento 
de sus derechos 

a la juventud 
emigrante o de 
minorías étnicas. 

rehabilitación y sufren 
grave deterioro flsico. 

- Poner a disposición
del rehabilitado 

medios puente para su 
reinserción social .

- Favorecer la
creación y desarrollo 

de Asociaciones de 
autoayuda. 

como consumidores 
y usuarios. 

- Realización de
controles de calidad

de los diferentes 
sectores de 

alimentación y 
bienes. 

- Desarrollar estrategias de actuación que favorezcan la integración de las mujeres jóvenes en los
dmbitos laborales, social y político.

- Ofrecer al - Prestar - Propiciar el por la Objeción de 
joven en edad de asesoramiento debate con el sector Conciencia la 
alistamiento necesario en temas joven sobre este tema. realización de la 
toda la información relacionados con el Prestación Social 
necesaria para que Servicio Militar y - Facilitar a /,os Sustitutoria en su 
elija libremente. Objeción de conciencia. jóvenes que han optado municipio. 
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El Plan Joven de Getafe consta de 80 objetivos 
y 272 acciones que tienen como fin diseñar políticas de 

juventud que afronten distintos problemas juveniles 
de forma objetiva y real. 

Esta separata recoge las líneas 
fundamentales de este Plan. 

HAN HECHO POSIBLE ESTE PLAN: 

ASOCIACIONES JUVENILES 

Juventud Obrera Cristiana de España (JOCE) 
Colectivo Juvenil Tiempo Alternativo 

Asociación Cultural San Rafael 
En el Aire 

Scout El Cerro 
Scout Orión 

Cárcava 
Juventud Obrera Cristiana (JOC) 

Alianza Cristiana de Jóvenes (YNCA) 
Asociación de Consejeros Escolares 

Pasos Jóvenes 

PARTIDOS POLITICOS 

Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) 
Izquierda Unida (I.U.) 
Partido Popular (P.P.) 

TECNICOS MUNICIPALES 
Delegación de Bienestar Social, Salud y Consumo 
Delegación de Cultura y Participación Ciudadana 

Delegación de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 
Delegación de Educación y Formación 

Organismo de Juventud y Deportes 
Delegación de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana 

Delegación de Urbanismo 
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