








































































 



- JUVENTUD MORAL 2018 –  

Un ejemplo de políticas de juventud en el entorno local 

Ángel Martínez Martínez.   
Concejal delegado área de Juventud, Ayuntamiento de Moralzarzal  

1. Presentación 

El entorno local es el medio más proclive para atender las necesidades de la 
población infantil y juvenil fuera del entorno educativo formal. En un ambiente que 
vive el ocio y el tiempo libre como metodología principal para la relación hacia los y 
las jóvenes, los hitos alcanzados por una casa de juventud de un municipio como 
Moralzarzal dependen de varios factores decisivos:  

- Plan estratégico para tener unos principios, valores y acciones relatadas 
previamente.  

- Configuración de un equipo de trabajo multidisciplinar y con capacidades 
diversas.  

- Presupuesto suficiente para la realización de actividades.  

- Relaciones con otras entidades (Escuela de Animación Comunidad de Madrid, 
Injuve, otros ayuntamientos de la zona, otras áreas Municipales, etc…)  

A través del trabajo de reorganización del área municipal desde 2015 tras las 
elecciones municipales y posteriormente con el cambio en la gestión de la 
concejalía, hay varios puntos importantes de los que dependen estos hitos 
alcanzados:  

- Vuelta a la gestión municipal del área de juventud. El riesgo de los pliegos 
administrativos hacia otras empresas redunda en la posibilidad del 
empeoramiento del servicio por bajadas en el precio del contrato, pérdida de 
calidad, etc.  Durante 2017 y  2018 se hizo el proyecto de recuperación de la 
gestión, llegando a tener los mejores perfiles disponibles posibles ahora 
dentro de la organización de trabajo municipal.  Si bien es verdad que son 
trabajadores/as laborales y no se han podido crear plazas de funcionario, en 
el futuro con el cambio de la LRSAL se espera generar estas plazas.  

- Criterios de planificación dependen del análisis estratégico, no solo de las 
líneas de oportunidad política.  

- Formación del equipo en nuevas técnicas metodológicas: Design Thinking . 
Puesta en valor de los arquetipos de usuarios/as del área de juventud.  



2. ÁREAS DE INTERES EN LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

- Ocio y tiempo libre. En este área de interés se ha progresado desde un 
vínculo de actividades más tradicionales para poder mostrar iniciativas fuera 
del municipio a jóvenes que no tenían tantas posibilidades de conocerlas 
(parque de atracciones, viajes, convivencias, etc…) hacia otras actividades de 
ocio con un calado más comarcal. Estamos potenciando las actividades al 
aire libre en el entorno de la Sierra de Guadarama. La planificación de este 
verano así lo muestra. Deporte, competición en equipo, etc.. son los valores 
que se fomentan.  

- Formación. Es quizás el área con más potencia dentro de las actividades que 
realizamos hacia los y las jóvenes del municipio. El ocio y tiempo libre es ante 
todo una posibilidad de continuar con una afición y empleo con valores. 
Estamos llevando a cabo entre 3 y 5 proyectos formativos completos con la 
Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid  

o Curso de Monitores/as de Ocio y tiempo libre: la posibilidad de 
incluir valores como la igualdad o la diversidad en la formación de 
nuevos monitores expande la posibilidad de cambiar el sector desde la 
formación. Son ya jóvenes desde 17 años los que nos solicitan esta 
formación, teniendo incluso que esperar a los 18 para hacer las 
prácticas.  

o Curso de Premonitores/as En una edad más temprana 13-17 el 
conocimiento de un mundo donde participar con la juventud del 
municipio encara la carrera de muchos adolescentes, en un periodo 
clave en su formación personal  

o Curso de técnicas de formación para formadores. Los métodos con 
los que desde Juventud Moral se dan los cursos de formación y los 
mejores profesionales de la Comunidad de Madrid, preparan a 
monitores y/o coordinadores para entablar las formaciónes.  

o Encuentros de Agentes Juveniles. 2017 Bullying y 2019 Inteligencia 
emocional. De manera anual una oportunidad para compartir con otro 
municipio (en este caso de 2019 San Lorenzo del Escorial) los/as 
expertos en un área de atención específica, compartir buenas 
prácticas y autocuidados de los propios agentes juveniles.  

o Campos de trabajo. hemos conseguido que durante dos años 
enseñemos nuestros recursos patrimoniales a jóvenes del resto España 
y Europa que nos han ayudado a terminar trabajos medio ambientales.  



- Igualdad: desde iniciativas como el proyecto de PEÑAS en fiestas patronales 
conseguimos introducir elementos en un espacio donde hay jóvenes en 
relación. En cada una de nuestras propuestas los aspectos de la igualdad 
están tenidos en cuenta de manera transversal, lo que hace que el trabajo sea 
de origen en pro de las buenas relaciones.  Otros temas como educación 
sexual o ETS son temas normales en todas las formaciones.  

Campaña Sí solo es sí 2018                        Campaña No es no 
2017 

                                     

- Contacto con Instituto Carmen Martín Gaite. A través de actividades de ocio 
y otras formativas el contacto con el IES público del municipio hace que 
podamos intervenir con los y las jóvenes en su propio entorno formativo. Esto 
genera una confianza bidireccional para el resto de actividades.  Hay varios 
programs de Expulsados y de alumnos voluntarios sobre Bullying en los que 
participamos.  

- Cultura: desde el uso de la cultura conseguimos llegar a varios perfiles 
diferentes que con otras areas no. Moral Rock y Moral Rap son dos festivales 
que tienen difente público y en los que Juventud Moral hacemos trabajo 
específico.  

o Interrapción 2018 y los Menas de Melilla junto a Asociación Garaje.  

- Empleo  

o Búsqueda de perfiles jóvenes para cursos y formación del área de 
empleo (por ejemplo curso de carnicería o lanzadera de empleo)  

o Explicación de posibilidad de subvenciones como la Garantía Juvenil a 
Jóvenes del municipio y a empresas.   

- Participación todas las actividades parten como un continuo diálogo con los 
jóvenes del municipio.  



ÁREAS DE MEJORA  

DIVERSIDAD 

El trabajo en la diversidad del municipo es una tarea todavía por hacer con muchas 
posibilidades. Las distintas comunidades implantadas en el municipo y con las que 
desde Juventud Moral se tiene contacto , debe derivar en un nuevo escenario de 
actividades.  

Sería muy interesante tener acceso a nuevos programas para el desarrollo del trabjo 
de la diversidad en la juventud. Todo el trabajo etnográfico en pro de una nueva 
definición de juventud de segunda generación inmigrante como ciudadanía mestiza, 
tendrá consecuencias positivas hacia nuestro municipio.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A través de nuevas asociaciones, debemos fomentar la participación un obstaculo que 
durante decadas no ha tenido apoyo municipal. LA formación para generar nuevas 
asociaciones y vincularlas al trabajo de la Casa de la Juventud.  

INFRAESTRUCTURAS.  

Durante los proximos años deben hacerse cambios importantes en las infraestructuras 
municipales que den un acceso a un edificio completo para hacer las actividades de 
Juventud. Además, es necesario que desde la Comunidad de Madrid , una entidad 
privada o supramunicipal se decida invertir ne Moralzarzal como nuevo 
emplazamiento para un albergue juvenil de refenrencia en el pie de monte del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, para fomentar el entorno del Parque.  






