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Tres Oficinas de Juventud
se quedan sin técnicos

Tras la disminución en más de
un 40% de los fondos públi-
cos destinados a los servicios

de juventud, ya sehanempezadoano-
tar las consecuencias. Tres oficinas
de juventud, las queaglutinaban lama-
yor parte de los municipios, se han
quedado sin técnicos ya que desde los
ayuntamientos participantes no se han
puesto de acuerdo para mantener los
puestos de trabajo.
Sólo se mantienen los técnicos de
los pueblos queyahabían apostado en
años anteriores por afrontar los gastos
del personal (técnicode juventud) con
recursosmunicipales y utilizar la sub-
vención para actividades. Este es el
caso deLaCabrera yTorrelaguna. La
zona deVenturada sigue en principio
hasta junio, aunque no se sabe a cien-
cia cierta lo que pasará en el futuro.
Aunque no se han disuelto las zo-
nas como tal, lo cierto es que los téc-
nicos soncondición indispensablepara
el mantenimiento de las oficinas.
La oficina deBraojos, que aglutina
también otros municipios del norte
(Somosierra, Robregordo, Horcajo-
Aoslos, Madarcos, Piñuecar-
Gandullas, La Serna, y Braojos) ha
prescindido del técnico y han conti-
nuadoconalgunosde los servicios con
contratos subvencionados por la
OficinaRegional deEmpleo que ape-
nas tienen seis meses de duración.
Lomismo ocurre con la oficina de
Buitrago(Buitrago,Lozoyela, Puentes
Viejas, Gascones, Villavieja, El
Berrueco, Cervera , Robledillo y
Berzosa.), que prescinde del coordi-
nador de la Oficina de información
juvenil y el centro de recursos de
Buitrago se quedan sin la persona que
lo coordinaba.
Mantiene el centro juvenil que ya
existía abierto para los jóvenes, aun-
que con un contrato de duración limi-
tada
En la zona de Lozoya (Rascafría-
Oteruelo, Alameda, Pinilla del Valle,
Lozoya yCanencia) también se pres-
cindedel técnico, a pesar de la reciente
inauguración de la casa de juventud
que tendrá animador hasta el verano.
La situación en la Mancomunidad
de la Sierra delRincón es si cabemás
complicada, porque a pesar de no ha-
ber despedido al técnico, no cobrades-
de hace meses ya que hay que sumar
las dificultades de la propia manco-
munidad, sin órganos de gobierno ni
infraestructura básica.
Garganta,Torremocha, Puebla... ya
se habían separado de las zonas y en
comparación reciben subvenciones
desiguales en proporción al número
de jóvenes.

Malestar entre los técnicos

El malestar entre técnicos de ju-
ventud y asociaciones va en aumen-
to, debido a los despidos, la precarie-
dad de los contratos, la disminución
del presupuesto destinado por la
Dirección General de Juventud y el

desinterés que según ellos muestran
los ayuntamientosy laComunidadpor
los servicios sociales.
En conversación con algunos téc-
nicos, han manifestado que se podí-
anhabermantenido sus puestos de tra-
bajo con la aportación de entre 2000
o 3000 € anuales por pueblo, de tal
forma que hubiera quedado más di-
nero para actividades y se podrían ha-
ber mejorado los programas.
Creen que los pueblos, aunque sean
pequeños dedican grandes partidas
presupuestarias a las fiestas: eventos
taurinos, paellas, y orquestas espe-
cialmente... y no apuestan claramen-
te por el empleo, la estabilidad y la
confianza y que con el personal se
consiguen más cosas y se gestionan
mejor.
En la SierraNorte han existido ser-

vicios de juventud desde hacemás de
16 años. Los técnicos de juventud han
estado durante todo este tiempo coor-
dinados, proponiendo y desarrollan-
do, junto con las asociaciones, colec-
tivos y gente en general, programas
específicos para los jóvenes de la sie-
rra y enmuchas ocasiones para la po-
blación en general. Durante todos es-
tos años se han creado y establecido
redes con otros agentes sociales, den-
tro y fuera de la sierra.Yahora, según
manifiestan los técnicos, laDirección
general de Juventud y los propios
ayuntamientos hanborradode unplu-
mazo.
Los ayuntamientos, porque duran-
te todos estos años se han estado "be-
neficiando" de la subvención de la
DGJ, sin preocuparse del deterioro
paulatino que los servicios estaban su-
friendo y sin valorar el trabajo que sus
técnicos de juventud estaban reali-
zando, aún cuando en la mayor parte
de los casos, todo el tema cultural, de
tiempo libre, de juventud, de ocio y
educacional (fuera del ámbito formal),
pasaba por sus manos. “ Ahora se
echan lasmanos a la cabeza porque la
subvención se ha disminuido, pero,
que han hecho durante todos estos
años? Es muy fácil ahora despedir a
los técnicos y técnicas con la excusa
de que no hay dinero, pero todos sa-
bemosquehaydineropara loqueellos
consideran importante.Y aquí está el
problema: siempre que hay que re-

cortar se recorta del área social, como
si ocuparse de la gente, de su ocio, de
su formación, de su bienestar, de la
cultura, fuera menos importante que
el aspecto de sus pueblos.

La situación
no es mejor en el resto

de la Comunidad

Un colectivo de técnicos, asocia-
ciones y colectivos sociales preparan
un manifiesto con el que recoger fir-
mas y expresar sus quejas ante la
DirecciónGeneral de Juventud y exi-
gir una dotación presupuestaria ade-
cuada para los programas de juven-
tud, la elaboración participada de un
Plan Integral de Juventud y el esta-
blecimiento de un diálogo enmateria
de juventud.
En el documento aportan datos
como la reducción en un 40% de las
ayudas a los serviciosmunicipales de
juventud (700.000 €menos.), de un
25% de las ayudas a las asociaciones
juveniles (275.000€ menos), de un
53% del presupuesto para recursos y
actividades formativas para los jóve-
nes, principalmente en la Escuela de
Animación (466.000 €menos).
En 2008 la Comunidad deMadrid
destinó 0.44€ por cada joven a las en-
tidades juveniles, siendo la que me-
nos ha invertido frente al 1.36€ de
Castilla La Mancha, el 1.53€ de
Aragón, o los 4,2€ de Navarra.
También ha habido recortes de los
programas y servicios como la elimi-
nación del Programa de Escuela de
Jóvenes Empresarios, el inicio en la
privatizaciónde las actividadesdeOcio
juvenil de la Campaña de verano. La
inexistencia de difusión de los servi-
cios de asesoría para los jóvenes.
Asesorías y se ha eliminado el
Programa de Educación para la
Diversidad.
Denuncian también una legislación
desactualizada y la ausencia desde
2006, de un plan integral de juventud
en la Comunidad deMadrid

Consecuencias de la gestión

Segúnel documento, se recortan los
derechos de los jóvenes desatendien-
do sus demandas y necesidades, fun-

damentalmente en lo que se refiere al
ámbito de la Educación No Formal
(desarrollo personal, relaciones inter-
personales, ocio educativo, etc). La ju-
ventud, por tanto, queda expuesta a si-
tuaciones de vulnerabilidad que
repercuten directamente y de forma
negativa su potencial de futuro.
También se recortan sus oportuni-
dades, disminuyendo recursos, servi-
cios yprogramasde los quehasta aho-
ra venían disfrutando.Aconsecuencia
de la reducción de ayudas y progra-
mas se están suprimiendo puestos de
trabajo de técnicosmunicipales de ju-
ventud; esto significa que enmunici-
pios pequeños de la Comunidad de
Madrid no se van a realizar activida-
des para jóvenes, lo que origina una
desconexión de su participación en la
vida cotidianadelmunicipioyunagra-
vio comparativo con otros sectores de
la población.
Esta situación influye directamen-

te en la reducción o eliminación de la
capacidad de los servicios de juven-
tud para prevenir comportamientos
nocivos para la salud y desarrollo de
los jóvenes. Por tanto se incrementa
directamente el riesgo de la aparición
de determinadas conductas.
Las asociaciones juveniles, que es-
tán en contacto cercano a la realidad
juvenil en distintos contextos, pierden
la capacidad de poder ofrecer los ser-
vicios que hasta ahora prestaban a jó-
venes desde un enfoque de diversidad
e integralidad: discapacidad, medio
ambiente, dificultad social, apoyo es-
colar, prevención de la violencia, in-
terculturalidad, educación de género,
etc.
Todo ello preconiza que a la crisis
económica y financiera, le seguirá una
crisis social, fruto de la falta de previ-
sión e inversión en estas materias.
También disminuyen las opciones
de ocio saludable y la oportunidad de
relacionarse de formapositiva, de op-
tar a actividades que favorecen la edu-
cación en valores, la práctica de las
relaciones interpersonales con actitu-
des de respeto y de comunicación con
el otro, de aprender a manejar situa-
ciones conflictivas que se generan en
el proceso de desarrollo personal...
Consideran también que se incre-
menta el peligro de conductas y acti-
tudes de riesgo y a una pérdida del
sentido crítico con que enfrentarse a
la propia vida y la sociedad, de la vi-
sión con perspectiva del futuro.
Se pierde también, con la disminu-
ción de los servicios de juventud, la
conexión entre la administración re-
gional y la realidad local.

Encuentro organizado por las oficinas de juventud en el albergue de los Batanes en Rascafría. Foto archivo.


