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ANEXO L. EL MUNICIPIO DE 
QUART DE POBLET EN CIFRAS.

Quart de Poblet es un municipio de la comarca de l'Horta Sud, que cuenta con una
población de 25.062 habitantes, a 4,9 kilometros de la ciudad de Valencia, con una
superficie de 19,72 km2, una densidad de población de 1270,76 hab/km2 y una altitud de
40 metros bajo el nivel del mar. (Ficha Municipal 2021)1

Evolución de la Población

La evolución de su población desde el 2010 indica después de unos años, una bajada de
lenta de habitantes, y posteriormente un pequeño incremento, hasta su estabilización
sobre los 25.000 habitantes en 2020. 

Su pirámide de población muestra una franja de edad con mayor demografía, la situada
entre los 35 y los 65 años, en línea con la CV o el Estado. La población joven es de 4826
personas entre los 12 y los 30 años.

Las personas que habitan en Quart de Poblet se distribuyen en 4 núcleos. La mayoría
vive en el núcleo central (lo generado alrededor del pequeño barrio antiguo de la
localidad). Los barrios San Jerónimo y del Cristo se comparten con Manises, el primero, y
con Aldaia el segundo. Finalmente, en medio de la zona industrial que hay alrededor de la
A3 está el barrio de San José. Tan solo una de estas tres barriadas periféricas tiene un
número significativo de habitantes, Barrio del Cristo (2000 habitantes de Quart
aproximadamente, de los 6.000 que tiene).

1 Fuente: https://pegv.gva.es/auto/scpd/web/FITXES/Fichas/46102.pdf Mayo 2022
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Demografía Juvenil 2

La población joven del municipio de 12 a 30 años es de 4889 jóvenes de los cuales 2526
(51'66%) son chicos y 2363 (48'34%) son chicas.

Por edad, los mayores números de jóvenes, se dan en las edades de jóvenes adultos, 27
años, 29 años y 28 años por este orden.

Las personas jóvenes del municipio que son extranjeras son 499 (10'3%) de las personas
del municipio, de estas personas jóvenes extranjeras, 230 (46'1%) son chicos y 269 (53'9%)
son chicas.

Las nacionalidades con mayor número de personas jóvenes son: Marruecos (13'6%),
Colombia (8'6%), Venezuela (7'6%) y Rumanía (7'4%)

Población migrante por edad y proporción

2 Fuente padrón municipal de Quart de Poblet, enero 2022
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personas jóvenes extranjeras en quart de poblet
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transporte público

Quart de Poblet esta comunicada por metro 3 con Valencia y toda la red con las líneas 3, 5
i 9, con una frecuencia de paso elevada.

3 https://www.metrovalencia.es/page.php
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Las líneas de autobús 4 que pasan por Quart de Poblet y comunican con Valencia son las
líneas 150, 161. Con Torrent la capital de la comarca y otros municipios de la comarca en
autobús, la línea 106. Hay otra línea que conecta con Aldaia, la 162. Y la línea que conecta
con el Campus Universitario de Burjassot es la línea 165.

4 https://transviago.com/fernanbus/
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Centros educativos. 5

Centros de enseñanzas especializadas, 5 centros.
Centros de Infantil/Primaria/ESO/Enseñanzas medias, 16 centros.
Formación de personas adultas, 1 centro.

Tipos de centro

Educación Infantil, 11 centros.
Educación Primaria, 7 centros
ESO, 5 centros.
Bachiller, 2 centros
Ciclos Formativos Grado Medio, 3 centros.
Ciclos Formativos Grado Superior, 3 centros.
Escuela Oficial de Idiomas, 1 centro.
Música, 4 centros.
Formación de persones adultas, 1 centro.
Educación Especial, 4 centros.
Ciclos Formativos Grado Básico, 2 centros.

Nivel educativo

5 Fuente de la información.

http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSEDUCACION.Di 

bujaPagina?aNMunId=46102&aVLengua=V , junio 2022
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CEIP La Constitució.
CEIP Ramón Laporta.
CEIP San Onofre.
CEIP Villar Palasí.
Centro Ed. Inf. 1r Cicle El Vaixell de 
Lulú.
Centro Ed. Inf. 1r Cicle El Cuc.
Centro Ed. Inf. 1r Cicle Mapi.
Centro Concertado Purísima 
Concepción.
Centro Concertado Sagrado Corazón.
Centro Concertado San Enrique.
EI 1r Cicle Municipal.

Educación Infantil
Centro Concertado FP Solvam.
Centro FP Tobalcaide.
CIPFP Faitanar.

Cicles Formativos Grado Medio

Centro Concertado FP Solvam.
Centro FP Tobalcaide.
CIPFP Faitanar.

Ciclos Formativos Grado Superior

Escuela Oficial de Idiomas.

Escuela Oficial de Idiomas

CEIP La Constitució.
CEIP Ramón Laporta.
CEIP San Onofre.
CEIP Villar Palasí.
Centro Concertado Purísima 
Concepción.
Centro Concertado Sagrado Corazón.
Centro Concertado San Enrique.

Educación Primaria

Centro Enseñanza Profesional de 
Música Mestre Molins.
Escuela de Música Barrio del Cristo.
Escuela de Música Escola de
Educandos de L'Amistat.
Escuela de Música La Unió de Quart de 
Poblet.

Música

Centro Concertado Purísima 
Concepción.
Centro Concertado Sagrado Corazón.
Centro Concertado San Enrique.
IES La Senda.
IES Riu Túria.

ESO Centro Público FPA Escuela de 
Adultos.

Formación de personas adultas

CEIP San Onofre.
Centro Concertado Purísima 
Concepción.
Centro Concertado Sagrado Corazón.
Centro Concertado San Enrique.

Educación Especial

IES La Senda.
IES Riu Túria.

Bachiller

Centro Concertado FP Solvam.
IES Riu Túria.

Ciclos Formativos Grado Básico

Listado de centros educativos per nivel.
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desempleo juvenil. 6

Los datos de desempleo registrados entre las personas jóvenes de Quart de Poblet, es de
265 personas; en la franja de edad de 16 a 19 años, 27; en la franja de 20 a 24 años, 77; y, en
la franja de 25 a 29, 161 jóvenes. (Figura 1).

Por porcentaje, podemos ver que la franja de 16 a 19 años es del 10%, la franja de 20 a 24
años es del 29% y la franja de 25 a 29 años es del 61% (Figura 2).

En relación a la desagregación por sexo, el computo es de un 48% de chicos y de un 52% de
chicas sobre el total de desempleo joven. (Figura 3).

6 Fuente https://labora.gva.es/es/banc-de-dades-de-series-del-moviment-laboral- 

registrat , junio 2022.
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ANEXO II. ESTUDIOS Y 
ENCUESTAS JÓVENES.

1. Encuesta joven, 1985-1986.
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2. Encuesta, jóvenes y COVID, 2020-2021

Realizada tras el confinamiento, a pie de calle, entre las personas jóvenes de los
municipios que integramos el Consorcio Xarxa Joves.net.
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3. Encuesta Joven, 2021.

C.C. Sagrado Corazón
C.C. San Enrique
I.E.S. La Senda

Para la realización del diagnóstico del Pla Jove, hemos realizado 508 encuestas entre las
personas jóvenes del municipio de los siguientes centros educativos:

La encuesta consta de cinco preguntas, estas preguntas han sido elaboradas a partir de los
datos que nos aporta el informe de Juventud de la Comunidad Valenciana 2020.

Las encuestas han sido realizadas por la Federació Valenciana de Cases de Joventut en
Quart de Poblet durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

Los resultados y las conclusiones son los siguientes:
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¿La gente joven que problemas tiene?
El principal problema que las personas jóvenes ven en ellas mismas es el de las drogas:
consumir/consumo de drogas, adicciones, marihuana, alcohol, tabaco... con 243
menciones un 47'8% de las encuestas, otro problema significativo es el que tiene que ver
con estudios: mejorarlos, acabarlos, los problemas y la presión en estos, la organización,
y el tiempo dedicado a ellas, las notas, los resultados, llegar a estudiar lo que deseo... con
122
menciones un 24 %.

Le sigue la violencia de género , personas conflictivas, gente amargada, delincuencia,
peleas con 73 menciones un 14'4% y la (falta de, poco…) respeto , poca educación, mucha
libertad/ libertinaje , (In) civismo... con 71 menciones un 14 %.

¿A la juventud qué temas o asuntos les preocupan? 
El principal problema que preocupa a las personas jóvenes son los estudios: mejorarlos,
acabarlos, los problemas y la presión en estos, la organización, y el tiempo dedicado a
ellos, las notas, los resultados, llegar a estudiar lo que deseo... con 160 menciones un 31'5
% de las encuestas, el segundo problema que preocupa a nuestras personas jóvenes es el
medio ambiente: sostenibilidad, contaminación, plásticos, reciclaje, calentamiento
global, (falta de) concienciación/interés/respeto medioambiental... con 80 menciones
con un 15'75%, también les crea preocupa su futuro con 66 menciones un 13% y la
violencia, de género , personas conflictivas, gente amargada, delincuencia, peleas… 65
menciones un 12'8%
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Temas de interés de las personas jóvenes de la Com. Valenciana. (Informe Juventud de
la Comunidad Valenciana. Pág. 22) 

Los temas que despiertan un mayor interés entre las personas jóvenes de la Com.
Valenciana es el acceso al trabajo, la educación, la seguridad y las desigualdades entre
hombres y mujeres como temas top, le siguen la vivienda, la economía, el cambio
climático y los derechos de los animales. 

Los temas que despiertan un menor interés entre las personas jóvenes de la Com.
Valenciana son los derechos LGTBI+, la inmigración, las políticas sociales, la Unión
Europea y las elecciones. Así mismo, la relación entre Cataluña y España, y los partidos
políticos despiertan un interés muy residual.
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¿El municipio qué problemas tiene? 
El principal problemas que han visto las personas jóvenes en el municipio es la suciedad
/limpieza /higiene /olores en el municipio con 106 menciones un 20'87% de las
encuestas, y sobretodo refiriéndose a la suciedad y a las cacas de los perros. 

Otro de los problemas resaltado, es el referente a las fiestas para jóvenes, locales, fallas...
con 70 menciones un 13,8%, haciendo referencia sobretodo a la suspensión de las
macrodiscotecas en las fiestas patronales. 

El tercer problema es el de los lugares/espacios de ocio, en general, sin especificar
juveniles con 64 menciones un 12'6%, haciendo referencia sobretodo a los meses de
invierno por el frío, el no saber donde ir. 

Siguiendo en la lista de las menciones realizadas, estaría la mejora/mantenimiento de
espacios/instalaciones públicas: lugares/espacios de ocio, aceras, calles, parques,
fuentes...iluminación del pueblo con 63 menciones un 12'4 %, en esta se habla de la
carencia de fuentes, de los parque, y las chicas hacen referencia a la iluminación del
municipio, a primera hora para ir al instituto, y por la noche ir por los callejones. 

Con la misma proporción de 63 menciones un 12'3 % se hace referencia a la seguridad en
el municipio, abusos policiales, seguridad vial, se relaciona sobre todo con los problemas
de las fiestas de las peleas, hay muchas referencias a peleas en el municipio.
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La sociedad en que vivimos, ¿qué problemas tiene?
El principal problema de la sociedad en la que vivimos según la visión de las personas
jóvenes es la (in)tolerancia, (falta de) empatía, discriminación, bullying, mente cerrada,
machismo/patriarcado, homofobia, odio, racismo con 142 menciones un 28 %. 

Otro gran problema que perciben nuestros jóvenes en nuestras sociedad es el medio
ambiente: la sostenibilidad, la contaminación, los plásticos, el reciclaje, el calentamiento
global, la falta de concienciación/interés/ respeto medioambiental con 105 menciones
un 20'7 %. También se percibe cómo un gran problema en nuestra sociedad la violencia,
de género , personas conflictivas, gente amargada, delincuencia, peleas con 103
menciones un 20'3 %.

En el informe de Juventud de la Comunidad Valencia 2020 resulta muy relevante que,
La violencia de género es identificada por los jóvenes como uno de los principales
problemas sociales (Informe Juventud de la Comunidad Valenciana. Pág. 228). 

A las personas jóvenes entrevistadas se les pregunto por la situación de las mujeres, se le
presentaron una serie de frase con el fin de que indicaran su grado de acuerdo. Las
respuestas las pueden clasificar de la siguiente forma (Informe Juventud de la
Comunidad Valenciana. Pág. 76) :
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Las cosas que más interesan o motivan a las personas jóvenes son:
Lo que más interesa y motiva a las personas jóvenes de Quart de Poblet es la cultura, el
arte, actividades de consumo artístico o cultural: música, escuchar música, teatro, asistir
a teatro , audiovisuales, cine, ver películas, series, leer, bibliotecas, fotografía... con 263
menciones un 51'8 % de las encuestas, donde escuchar música, ver series y película son las
actividades que destacan. 

A muy corta distancia esta el deporte, hacer/practicar deporte: fútbol, gimnasio, patinar,
otros deportes con 252 menciones un 49'6 %, donde el futbol es el deporte dominante,
aunque las referencias al balonmano, voleibol, skate son destacables. 

Para las personas jóvenes su grupo de iguales es importante, los y las amigas:
relacionarse(quedar/salir/ estar con ellos-as), problemas en relaciones amistosas, en
tener relaciones amistosas con 219 menciones un 43'1 % dan testimonio de esa
importancia. 

Informe Juventud de la Comunidad Valenciana. 
La visión que tienen las personas jóvenes de la Comunidad Valenciana de sí mismas, se
podría resumir así: 

Las personas jóvenes de la Comunidad Valenciana se ven a sí mismas como poco
influenciables, poco ”criticonas”, con intereses artísticos, concienzudas, imaginativas y
extrovertidas (Informe Juventud de la Comunidad Valenciana. Pág. 232). Las
principales actividades de ocio que realizan los jóvenes residentes en la Comunidad
Valenciana son “Escuchar música o radio”, “Ver la televisión o series en plataformas”,
actividades de “ocio pasivo”, “ir a bares y discotecas”, es decir “ocio social” . En menor
medida, “Hacer deporte”, ocio activo”. (Informe Juventud de la Comunidad Valenciana.
Pág. 9)
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Las personas jóvenes consideran que los problemas que tienen son los relacionados
con las drogas, los estudios, la violencia de género y el incivismo. 

Los principales asuntos que preocupan a las personas jóvenes y en los que coinciden
la encuesta realizada en Quart de Poblet con el informe de juventud de la Comunidad
Valenciana son los relacionado con la educación y los estudios, el cambio climático, el
futuro relacionado con el trabajo y la emancipación, y los relacionados con la
violencia de género y la seguridad. 

Los problemas que tienen ver con el municipio son el mantenimiento del mismo, así
cómo la suciedad y la limpieza, los relacionados con las fiestas, la seguridad en el
municipio y los espacios para el ocio juvenil. 

Ante los problemas que plantea la sociedad, se repiten las respuestas que se dan entre
las personas jóvenes, habiendo una coincidencia entre las encuesta del municipio y el
Informe de juventud, siendo la violencia de genero uno de los principales problemas,
así cómo los que afectan a la dignidad de la persona y los derechos humanos, siendo el
medio ambiente y el cambio climático otro de los grandes problemas. 

Las actividades que más interesan y motivan a las personas jóvenes y en las que
coinciden las encuestas y el estudio de juventud son escuchar música o radio, ver la
televisión o series y películas en plataformas, leer, asistir al teatro, practicar deporte.

conclusioines:
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4. Valors entre la població adolescent de Quart de 
Poblet, 2022.
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Fer intervencions de teatre per a treballar temàtiques
Fer publicitat en mitjans de comunicació
Cartells per a celebrar dies commemoratius
Celebrar "dies D"
Fer un podcast
Tallers
Role-playing per a sensibilitzar en alguna temàtica
Activitats relacionades amb música: tocar instrumentes, posar música per
megafonia...
Fer samarretes
Llegir manifestos
Fer revista o diari
Preparar jocs
Organitzar tertúlies
Manualitats
Reunions setmanals amb l'alumnat interessat en millorar l'IES
Excursions
Trobades amb altres IES
Fer videos
Crear una associació
Enganxines
Crear premis i reconeixements
Piruletes amb missatges
Veure pelis i comentar-les
Reivindicar aula en l'IES
Genenrar debats
Activitats grupals
Fer patis temàtics
Recollida de signatures, material, aliments... per a causes solidàries
Xerrades per les classes
Balls
Anar a l'IES vestides amb trencament de rols de gènere, anar en pijama un dia

Llistat de propostes realitzables per l'alumnat
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ANEXO III. ENCUESTAS Y
ESTUDIOS, ENTIDADES 
JUVENILES.

1. Encuestas a entidades juveniles, mayo 2021.

Associació Esplais Valencians
Federacio de Cases de Joventut de la CV.
Federació d’associacions d’estudiants, FADES.
S.A.M. La Unió, Grup Jove.
Escola Coral Veus Juntes.
Consell de la Joventut de Quart de Poblet. Consell Jove
Juniors MD Kerigma.
Quart per l’Esport.
Juniors MD La Ermita.

Esplais Valencians,.....12% (resto, infancia)
Cases de Joventut..... 33% (gasto de la actividad directa en los centros)
FADES......................0% (sin actividad en IES/COVID)
S.A.M. La Unió........... 2% (sin actividades/COVID)
Coral veus Juntes......100 %
CJQP......................100%
Juniors Kerigma........100% (sin desagregar infancia y juventud)
Quart per l’Esport......20%
Juniors La Ermita......100% (sin desagregar infancia y juventud)

Entidades participantes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presupuesto "joven" de la entidad, destino de fondos 2020:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Asociación Juvenil con sede en Quart de Poblet.
Entidad prestadora de servicios de juventud, con sedes en Quart de Poblet.
Federación de asociaciones de estudiantes de enseñanzas secundarias, con presencia
en Quart de Poblet.
Asociación (cultural, deportiva, sindical...) con sección juvenil.
Asociación (cultural, deportiva, sindical...) con sección juvenil.
Consejo de Juventud
Asociación juvenil de Quart de Poblet.
Federación de entidades deportivas, con sección juvenil.
Asociación juvenil de Quart de Poblet.

Tú asociación es:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

La actividad principal de la asociación es:

Medio ambiental........................... 0 (0%) 
Cultural...................................... 2 (22’2%) 
Deportiva................................... 1 (11’1%) 
Social........................................ 4 (44’4%) 
Tiempo libre............................... 3 (33’3%) 
Política...................................... 0 (0 %) 
Religiosa.................................... 2 (22’2%) 
Otra.......................................... 2 (22’2%)
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Dentro del Plan Local de Juventud, consideremos necesario abordar (elegir hasta 5 
opciones):

Igualdad y prevención de la violencia de genero...... 6 (66’6%) 
Educación afectiva y asesoramiento sexual............ 4 (44‘4%)
Prevención del racismo y los delitos de odio........... 4 (44‘4%) 
Prevención de adiciones y consumos inadecuados.... 4 (44‘4%) 
Ocio educativo y alternativo para jóvenes.............. 7 (77’7%) 
Cultura y creación joven.................................... 7 (77’7%) 
Inclusión........................................................ 3 (33’3%)
Diversidad sexual............................................ 1 (11’1%)

otras:

Nos parecen todas necesarias, las que más aparte de educación afectiva-sexual, igualdad y
prevención de la violencia de género, son el ocio educativo y alternativo, la diversidad
sexual e inclusión.

Respecto a la información juvenil, las y los jóvenes necesitamos (elegir hasta 3 opciones):
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Información sobre estudios y formación......................... 7 (77’7%) 
Información sobre recursos y ayudas............................. 6 (66’6%) 
Información sobre viajes, movilidad y proyectos europeos.. 2 (22’2%) 
Información sobre el proyecto vital y personal................. 3 (33’3%) 
Información para la emancipación................................. 3 (33’3%) No 
necesitamos información........................................ 0 (0%)

Con recursos materiales (espacios disponibles), visibilidad, se podría hacer
“premiando” más a los y las jóvenes que ya lo hacen, tipo encuentros, etc., también
mayor apoyo administrativo y legal, reforzar mucho más los aspectos positivos de las
entidades. 
Apoyando desde la administración pública las iniciativas juveniles y facilitando la
gestión de los propios jóvenes de los recursos. 
Dejando que las jóvenes dinamicen sus propias actividades. 
Apoyando en la publicidad y el contacto entre las asociaciones y el público.
Charlas de formación. 
Es muy importante entender los intereses de la juventud, saber cómo se puede llegar
a ellos y darles herramientas para asociarse. 
Acompañando en su labor a las asociaciones juveniles. 
Asesoramiento a las entidades para trabajar el relevo generacional de una forma
activa y eficiente. mantener y facilitar el acceso y la cesión de espacios públicos para
favorecer la realización de actividades de estas asociaciones.

otras:

"Sería importante también formar a los jóvenes para que no den difusión a patrañas y
paren los discursos de odio"

¿Cómo podemos dar apoyo a la participación asociativa juvenil?

Hay un seguimiento continuo, con reuniones periódicas y un contacto directo y que
nos facilita el trabajo a veces. 
Muy positivo/Positivamente/Excelente 
Es buena pero en esta época que vivimos las asociaciones necesitamos más apoyo. 

¿Como valoras el acompañamiento y la ayuda que el Ayuntamiento de Quart de Poblet
facilita a tú asociación?
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El Ayuntamiento de Quart de Poblet acompaña nuestro proyecto de forma
importante, prestándonos apoyo económico y una colaboración humana muy
apreciada. Consideramos que la ayuda por parte del Ayuntamiento es muy positiva y
un pilar sustancial de nuestro trabajo. 
Siempre que he tenido cualquier duda, he podido ir a vosotros para aclararla. 
En cuanto a subvenciones no tenemos NINGÚN problema pero si echamos en falta a
veces un poco más de información y apoyo por parte del Ayuntamiento.

Falta conocimiento general sobre las opciones disponibles, no se hace la difusión que
haría falta y los proyectos de ocio educativo se perciben como una cosa para “frikis”.
Acercar más todavía la realidad a todos y todas las jóvenes, para que no llegue
únicamente a las personas que ya estaban comprometidas socialmente, en definitiva
abarcar más población joven y no solo de una parcela. 
Ampliar los recursos de ocio educativo. 
Más espacios de encuentro los fines de semana.
Con la pandemia que estamos viviendo los jóvenes necesitan más opciones de ocio
alternativo. 
Lugares de encuentro y estudio alternativas a la ocupación del tiempo libre. 
Las personas jóvenes de Quart de Poblet quieren tener espacios culturales y de ocio
dentro del municipio, sin tener que esperar a un determinado periodo de tiempo o
tenerse que desplazar a Valencia. 
Lugares de ocio y cultura con un horario que permita su goce: casa de la cultura,
biblioteca, etc... incentivar el cine y el teatro para los jóvenes. 
No llego a saberlo concretamente a día de hoy, continúo trabajando para poder
identificarlo. 
Creo que necesitan una buena variedad de actividades que los eduquen en valores, y
creo que por el momento la demanda está bien cubierta en nuestro pueblo.

Que llegue la información respecto a formaciones, formación en materia audiovisual
(fotografía, edición, cartelería, etc.), como combatir los discursos de odio. 
Formación en gestión emocional. 
Necesitarían más publicidad de las diferentes formaciones que ofrece el pueblo. 
Asesoramiento. 
Las personas jóvenes del municipio quieren tener opciones para formarse en
ecologismo, en feminismo y en ocio y tiempo libre. 
Información sobre ella. 

¿Qué necesidades en materia de Ocio Educativo tienen las personas jóvenes del municipio?

¿Qué necesidades en materia de formación tienen las personas jóvenes del municipio? 

50



Formación en gestión de los recursos de ocio educativo (programación y 

ejecución de actividades) así como de gestión de asociaciones juveniles. 

Pienso que hace falta más información sobre cursos para formarse como 

educadores de las diferentes actividades y poder coger el relevo de la 

participación asociativa del municipio.

¿Participas en el al Consell Jove de Quart de Poblet?

En caso de participar, ¿estas satisfecho/a con el trabajo que se lleva a cabo?

En las últimas permanentes hemos participado, por parte de Esplais 

hemos tenido una participación muy activa, el trabajo que se ha hecho 

ha sido bueno, las ultimas acciones (diversidad funcional y feminismo) 

pese a ser buenas ideas no han llegado a casi jóvenes del municipio, es 

frustrante. El mismo pasa con la participación en general, el problema 

principal es el que hemos puesto arriba, se ven estas 

actividades/entidades como cosas de “frikis”. 

Sí, aunque el consejo puede llevar adelante más propuestas. 

Estamos empezado a ver como funciona- 

Si, pienso que el trabajo que se lleva a cabo, a pesar de todas las 

dificultades que se han ido planteando, es muy bueno. 

Con el trabajo si, con el resultado no tanto. Tenemos que innovar y 

adaptarse a la nueva juventud.
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Ofrecer la información a los jóvenes.

En caso de no participar, ¿qué piensas que tendría que cambiar para que tú asociación se 
decidiera a hacerlo?

2. Estudi d'impacte del teixit associatiu CV 2022.

Extracte de la revista Papers, nº 83, Juliol 2022. Fundació Horta Sud.
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ANEXO IV. FÒRUMS JOVES. 
DIÁLOGOS CON JÓVENES.

1. Fòrum Jove, 23 de junio de 2021.

Realizado en Quart Jove, a través de diferentes dinámicas participativas y procesos de
trabajo, se recogen a continuación las cuatro líneas de trabajo establecidas por las
personas jóvenes de Quart de Poblet participantes, que son la base del Pla Jove, junto a
sus aportaciones al respecto:
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Charlas sobre enfermedades mentales, eliminar el estigma y que no sea un tema 
tabú.
Adaptar el discurso desde la infancia para concienciar sobre la diversidad y los 
valores. Educar en diversidad.
Lectura o panel de datos obligatorio sobre la crisis climática.
Espacios donde las asociaciones puedan mostrar su trabajo, no solo enfocado a la 
infancia, también a la juventud.
Seguir trabajando y reincidir en los programas dirigidos a las personas jóvenes.
Que las víctimas pasen de ser objetos políticos a sujetos políticos.
Que cada cierto tiempo (breve) se revise la realidad. No porque durante un tiempo se 
aborde un tema, este va a desaparecer.

EJE 1: PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS 
PROBLEMAS - NECESIDADES

1. La falta de información sobre sexualidad y también sobre las identidades de género.
2. Racismo, Racismo institucional, xenofobia, aporofobia.
3. Crisis climática .
4. En el Río de Quart hay pocas papeleras.
5. Falta de conocimientos de asociaciones.
6. Estigma de las enfermedades mentales.
7. Pocas charlas de todo lo relacionado con la psicología.
8. Lo que se hace, se hace tarde.

PROPUESTAS - ACCIONES
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Formación concreta sobre la vida cotidiana (currículo, renta, alquiler, pedir becas...).
Programa laboral, para promover las oportunidades de trabajo de calidad.
Información y facilidades para que la gente joven pueda viajar y conocer otras 
culturas. (+ info sobre Erasmus+).
Asignatura economía doméstica.
Más oferta educativa en Bachiller (+ centros, + plazas, + info).
Más orientación académica (charla de orientación académica, más ayuda).

EJE 2: EMANCIPACIÓN Y AUTONOMÍA
PROBLEMAS - NECESIDADES

1. Intolerancia entre la gente joven.
2. Fuga de cerebros.
3. Falta de empleo juvenil.
4. Falta de formación en la economía doméstica.
5. Falta de Bachiller Internacional.
6. Falta de información sobre ayudas a la gente joven.
7. Regulación de los alquileres.
8. Falta de primeras oportunidades.
9. Ausencia de información sobre como entrar en el mundo adulto.

PROPUESTAS - ACCIONES
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Horario compartido de la educación formal para no contraprogramarnos.
Lavado de cara de los CJ:
Folleto atractivo.
Actividades grandes.
Actividades variadas.
Actividades genéricas que hagan de puerta de entrada.
Más recursos y más profesionales.
Reuniones organizadas por el ayuntamiento entre centros educativos y entidades de 
ocio educativo.
Fomento de la escucha activa de las peticiones y opiniones de la gente joven 
(adolescentes).
Contemplar todas las realidades.
Educar en la participación y el empoderamiento desde la adolescencia.

EJE 3: CULTURA PARTICIPATIVA Y COHESIÓN SOCIAL
PROBLEMAS - NECESIDADES

1. Adulcentrismo.
2. Invalidación de las opiniones de los/las/les jóvenes.
3. Falta de participación de los/las/les jóvenes.
4. Existen espacios de reunión de jóvenes pero las jóvenes no vienen.
5. Estigma hacia los CJ.
6. Falta de conocimiento o info sobre proyectos de voluntariado.
7. Falta de conexión entre educación formal y no formal.
8. Falta de participación juvenil. ¿Cuál es el problema? ¿Difusión? ¿Conocimiento?.
9. Actividades extraescolares consumistas hacen competencia al ocio educativo.

PROPUESTAS - ACCIONES
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Falta información de uso útil de las TIC.
No hay alternativas o no se conocen a discomóviles en fiestas.
Falta de espacio para el arte urbano.
No llega la información para asistir a muestras artísticas en el pueblo.
¿Si quiero exponer mi arte el ayuntamiento me apoya?.
¿Modernización del ayuntamiento? Podría adaptarse más al mundo tecnológico.
Falta de oferta cultural para la gente joven.
Visibilidad de artistas jóvenes.
Formación en tecnología para padre/madres.
Páginas y espacios online obsoletos.

Un programa cultural que cuente con las personas joven tanto a la hora de 
elaborarlo, como en el mismo programa.
Actualización de las interfaces y la creación del portal de información.
Fomentar todo tipo de corrientes artísticas más allá de las típicas.
Crear un espacio para el arte urbano.
Exposiciones.
Empoderamiento de la población juvenil.
Asignatura TIC funcional para la vida.
Difusión de artistas y de espacios disponibles para exponer.
Difusión de actividades alternativas en fiestas.
“Escuela de familia sobre TIC”

INNOVACIÓN, CULTURA Y CREATIVIDAD
PROBLEMAS - NECESIDADES

PROPUESTAS - ACCIONES
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2. Fòrum Jove, 19 de mayo 2022.

Realizado en Quart Jove, una mesa de diálogo, en ella se retorna el trabajo realizado de
elaboración y redacción del Pla Jove y se crea un espacio seguro en el que personas
jóvenes del municipio dialogan en torno a los problemas que les ocupan. Las personas
jóvenes participantes, son, además, parte del tejido asociativo local, aunque sus voces en
esta conversación son personales, son voces jóvenes.
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A continuación se recoge un extracto de los textos transcritos durante la conversación
mantenida en dicho espacio:

"Las y los jóvenes nos conmovemos,
convocamos este espacio de encuentro porque consideramos imprescindibles

espacios para que las personas jóvenes hablen y las adultas escuchemos.
Para raonar, para dar razones.

 
Parar, dedicar tiempo a hablar con las otras, a escucharlas, es muy revolucionario.

 
Como joven me siento responsable, me siento optimista cuando hago cosas de

provecho, cuando lo que hago es bueno para las y los demás.
 

Dice Juan Luis Arsuaga que el pesimismo es una excusa para no hacer nada,
para no comprometerse. Pensar que las cosas se pueden cambiar es una

obligación moral. En realidad, no hay ninguna razón científica para decir que es
imposible que las próximas generaciones puedan vivir en este planeta vidas

plenas, felices y en armonía con la naturaleza. No la hay.
 

El futuro siendo realista no me preocupa nada. No me levanto por las mañanas
pensando que me preocupa del futuro y sin embargo, me preocupa todo: la

falta de información, la desinformación, la imposición de las creencias sobre el
conocimiento, la mentalidad de la gente y el avance de todas las formas de

totalitarismo, el pensamiento único, la perdida de libertades y derechos, la falta
de memoria histórica. Todo esto es importante, pero, en realidad, qué más da

todo lo que sepamos si no tenemos pensamiento crítico.
 

Y luego está el pasotismo, miramos a lo inmediato para responder a las
necesidades inmediatas y del mañana, no sabemos o no queremos saber.

 
Nos asusta el cambio climático y nos condiciona a la hora de pensar en el

futuro. Sufrimos ecoansiedad. Muchos de nuestros amigos y amigas estudian
para satisfacer a sus familias, pero en realidad no se plantean nada porque hay

miedo al futuro.
 

El miedo al futuro genera pesimismo. Este pesimismo nos hace pasotas ¿Es
casual o provocado, a quién conviene ese miedo? Los medios de comunicación
marcan junto al poder el pensamiento único para marcar la cultura de masas.

 
Y ante el miedo nos muestran superhéroes, son personajes que de manera

individual luchan contra el mal, en una sociedad insegura, peligrosa, distópica,
en manos del crimen, en que la gente se siente asustada. Los superhéroes

luchan con sus superpoderes: el dinero, las armas, las violencias y la guerra.
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Y sin embargo hemos llegado hasta aquí, y se han conseguido muchas cosas 
porque la gente se movilizó. Necesitamos seguir haciéndolo y necesitamos 

las utopías. 
 

Y de manera más concreta, que necesitamos. A muchas profesoras y 
profesores en el instituto no les importamos, les damos igual, no nos dan 
cariño, el afecto desaparece en el instituto al igual que en otros espacios 

(afortunadamente, siempre hay excepciones). Es en esa falta de afecto donde 
perdemos una parte de nuestras posibilidades. Necesitamos referentes 

afectivos. 
 

Aunque se hagan muchas cosas para los jóvenes, no nos llegan. Porque no 
son nuestras. Nos ofrecen mucha información, pero no nos interesa. Lo que 

nos interesa en nuestro grupo, es el nosotras. Me relaciono dentro de cercos, 
cada uno es su espacio, y no de manera orgánica. Y los otros son los raros. 

Hacen falta más lazos y comunidad donde crecer, espacios seguros. 
 

Pensamos que son muchos los problemas que tendremos que afrontar en el 
futuro y que necesitamos actuar desde ya, pero las personas adultas y la 

política no nos protegen, no protegen nuestro mundo, a ellos la crisis 
climática y sus consecuencias no les afectará de la misma manera que a 

nosotros y no nos protegen, no con la urgencia y la fuerza necesaria. 
 

Ante todas estas evidencias muchas y muchos de nosotros optamos por 
consumos, por dinámicas fast, fast food, fast sex, fast fashion, …, aquí tu 
mundo es una burbuja. Y es que las personas jóvenes somos minoría, la 

pirámide poblacional se ha invertido, cada vez importamos menos y por eso 
necesitamos, más que nunca, organizarnos y que las personas adultas nos 

acompañen en el reto de un mundo posible. 
 

Y así seguimos dibujando utopías. Necesitamos un imaginario de utopías 
viables para la acción. Esto no va de ser optimista sino realista y tener claro 
que se puede, se trata de saber en qué punto estamos y todo lo que se puede 

hacer, avanzar en ese imaginario de lo posible. 
 

La metamorfosis, como la llama Edgar Morin, se está desarrollando, es el 
tiempo de la transformación necesaria. Y depende de nosotras. Del afecto, de 

la comunidad, de la amistad. La propuesta es radical: si creemos que es 
posible, lo haremos. El nuevo mundo nos genera ansiedad, nos asusta en sus 

incertezas, sin embargo, los valores de ese nuevo orden mundial que nos 
espera, el único posible, están aquí, encima de la mesa, comunidad, 

cooperación y afecto entre nosotras y con la vida. 
 

La revolución ha comenzado "
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Se incluye, además, el articulo recogido en la revista Papers nº 83, julio 2022, publicada 
por la Fundació Horta Sud y que se hace eco de dichas voces (revista completa: 
https://fundaciohortasud.org/wp-content/uploads/2022/07/PAPERS-83.pdf)
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