
El objetivo del presente manifiesto es denunciar y ha-
cer pública la situación de los servicios de juventud
en la Comunidad de Madrid y provocar la reflexión

acerca de las consecuencias que esto tiene sobre la ciuda-
danía madrileña en general, y la juventud en particular.

Desde hace varios años venimos constatando el dete-
rioro de la prestación de servicios y recursos que la Direc-
ción General de Juventud ofrece a los y las jóvenes. A lo
largo del año 2008 señalamos algunos de los datos que
han hecho disparar las alarmas:
11..  RReeccoorrtteess  pprreessuuppuueessttaarriiooss
- Reducción en un 40% de las ayudas a los servicios mu-
nicipales de juventud: 700.000  menos.
- Reducción en un 25% de las ayudas a las asociaciones ju-
veniles: 275.000  menos
- Reducción en un 53% del presupuesto para recursos y
actividades formativas para los jóvenes (Escuela de Ani-
mación): 466.000  menos.
- El escaso interés presupuestario se resume en que en
2008 la Comunidad de Madrid destinó 0.44  por cada jo-
ven a las entidades juveniles, siendo la que menos ha in-
vertido frente al 1.36  de Castilla La Mancha, el 1.53  de
Aragón, o los 4,2  de Navarra.
22..  RReeccoorrtteess  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  yy  sseerrvviicciiooss
- Eliminación del Programa de Escuela de Jóvenes Em-
presarios.
- Inicio en la privatización de las actividades de Ocio juve-
nil de la Campaña de verano: Campamentos, viajes juve-
niles, colonias.
- Inexistencia de difusión de los servicios de asesoría para
los jóvenes. Asesorías legal, afectivo-sexual, naturaleza…:
el Centro Regional de Información y Documentación Ju-
venil (CRIDJ) no tiene ni siquiera un cartel en la puerta
anunciando dónde está situado, imposible de encontrar.
- Inexistencia de difusión de la ubicación de la Dirección
General de Juventud.
- Eliminación del Programa de Educación para la Diver-
sidad.
33..  LL  eeggiissllaacciióónn  ddeessaaccttuuaalliizzaaddaa
- La última ley que regulan la actividad en materia de ju-
ventud está publicada en el año 2002. Esto significa que la
juventud de hoy en día está siendo tratada según el con-
cepto de joven que se tenía hace ya siete años. La juventud
está experimentando rápidos cambios y necesita res-
puestas adaptadas a ellos que no se están dando.
44..  AA  uusseenncciiaa,,  ddeessddee  22000066,,  ddee  uunn  ppllaann  iinntteeggrraall  ddee  jjuuvveennttuudd
eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd
- Realizado de forma participada por todos los agentes ju-
veniles y que aúnede forma coherente y eficaz la inter-
vención con esta franja de edad.

CONSECUENCIAS
11..  SSee  rreeccoorrttaann  llooss  ddeerreecchhooss

Los jóvenes son uno de los mayores potenciales de de-
sarrollo social. Son ciudadanos y ciudadanas de pleno de-
recho, y estamos viendo como sus derechos son recorta-
dos quedando desatendidas sus demandas y necesidades,
fundamentalmente en lo que se refiere al ámbito de la
Educación No Formal (desarrollo personal, relaciones in-
terpersonales, ocio educativo, etc). La juventud, por tanto,
queda expuesta a situaciones de vulnerabilidad que re-
percuten directamente y de forma negativa su potencial
de futuro.
22..  SSee  rreeccoorrttaann  llaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess

La juventud se queda sin recursos, servicios y progra-
mas de los que hasta ahora veníamos disfrutando. A con-
secuencia de la reducción de ayudas y programas se están
suprimiendo puestos de trabajo de técnicos municipales
de juventud; esto significa que en municipios pequeños
de la Comunidad de Madrid no se van a realizar activida-
des para jóvenes, lo que origina una desconexión de su par-
ticipación en la vida cotidiana del municipio. Esto supone
un agravio comparativo con otros sectores de la población.
Esta situación influye directamente en la reducción o eli-
minación de la capacidad de los servicios de juventud para

prevenir comportamientos nocivos para la salud y desa-
rrollo de los jóvenes. Por tanto se incrementa directamente
el riesgo de la aparición de determinadas conductas.

Las asociaciones juveniles, que están en contacto cer-
cano a la realidad juvenil en distintos contextos, pierden
la capacidad de poder ofrecer los servicios que hasta ahora
prestaban a jóvenes desde un enfoque de diversidad e in-
tegralidad: discapacidad, medio ambiente, dificultad so-
cial, apoyo escolar, prevención de la violencia, intercultu-
ralidad, educación de género, etc.

Todo ello preconiza que a la crisis económica y finan-
ciera, le seguirá una crisis social, fruto de la falta de pre-
visión e inversión en estas materias.
33..  DDiissmmiinnuuyyeenn  llaass  ooppcciioonneess  ddee  oocciioo  ssaalluuddaabbllee

Estos recursos y servicios suponen la posibilidad de

ejercer el derecho que tenemos los y las jóvenes de dis-
frutar de opciones de ocio saludable enriquecido con la
educación en valores que caracteriza el trabajo tanto de los
y las técnicos de juventud como de las asociaciones juve-
niles; un derecho público que ahora se ve amenazado.

Hablamos de perder la oportunidad de relacionarse de
forma positiva, de optar a actividades que favorecen la edu-
cación en valores, de la práctica de las relaciones inter-
personales con actitudes de respeto y de comunicación
con el otro, de aprender a manejar situaciones conflicti-
vas que se generan en el proceso de desarrollo personal.
Y hablamos de que son los y las jóvenes quienes pierden
estas oportunidades, en un momento del proceso de cre-
cimiento vital que implica un alto grado de vulnerabili-
dad.
44..  SSee  iinnccrreemmeennttaa  eell  ppeelliiggrroo  ddee  ccoonndduuccttaass  yy  aaccttiittuuddeess  ddee
rriieessggoo

Nos enfrentamos a unas consecuencias que apuntan
a un incremento en las actitudes y las relaciones marcada
por la violencia, un incremento en el abuso de sustancias
tóxicas y conductas de riesgo; y a una pérdida del sentido
crítico con que enfrentarse a la propia vida y la sociedad,
de la visión con perspectiva del futuro.
5. Se pierde la conexión entre la administración regional
y la realidad local

Estos recortes suponen además la pérdida de la rela-
ción que hay establecida desde hace años entre la Comu-
nidad de Madrid (organismo central) y los municipios (re-
alidades locales) impidiendo un conocimiento profundo
del cual se deriva la puesta en marcha de mecanismos efi-
caces para atender las necesidades y las realidades de los
y las jóvenes diseñando programas adecuados. Esta des-
conexión afecta incluso a las propias Consejerías de la Co-
munidad de Madrid entre sí.

DEMANDAS
Tras intentos frustrados de diálogo con la Directora Ge-

neral de Juventud y con el Consejero de Deportes; colec-
tivos sociales, técnicos/as de juventud de diferentes mu-
nicipios de Madrid y entidades juveniles EXIGIMOS:
1 Una dotación presupuestaria adecuada para los progra-
mas de juventud.
2 La elaboración participada de un Plan Integral de Ju-
ventud. 
3 El establecimiento de un diálogo en materia de juven-
tud entre la dirección general y agentes sociales, que dig-
nifique el valor de la poblacion joven.

CCoolleeccttiivvooss  ssoocciiaalleess,,  ttééccnniiccooss//aass  ddee  jjuuvveennttuudd  
yy  aassoocciiaacciioonneess  jjuuvveenniilleess..
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Situación de los servicios de juventud
en la Comunidad de Madrid
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UUnnaa  ppuueerrttaa  aabbiieerrttaa  aall  cciiuuddaaddaannoo

Por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 4 de febrero de 2009 han
sido aprobados los siguientes padrones fiscales:

- Tasa sobre recogida domiciliaria de basura o residuos
sólidos urbanos: año 2009.
- Tasa por prestación del servicio de alcantarillado: pri-
mer semestre2009.
-Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: año
2009.
-Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y
reservas de vía pública para aparcamiento, cara y des-
carga de mercancías de cualquier clase: año 2009.

-Tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de
alquiler: año 2009.

Estos padrones y matrículas fiscales estarán ex-
puestos al público en el Ayuntamiento de Daganzo,
Servicio de Recaudación, en el horario de lunes a vier-
nes, mañanas de nueve a catorce horas, quince días
antes de iniciarse el período de cobro, expresado en el
calendario fiscal y por período de treinta días.

El pago de los tributos gestionados mediante los
padrones fiscales indicados anteriormente podrá rea-
lizarse dedel 16 de marzo al 18 de mayo de 2009 en
cualquier oficina de las entidades bancarias que tenga

abierta sucursal en el municipio mediante la presen-
tación del documento cobratorio, en los días y horario
del que disponga la caja. Los recibos domiciliados pa-
sarán al cobro el días 6 de abril de 2009.

Pasado el período de tiempo anteriormente men-
cionado, relativo a VOLUNTARIA, todos los morosos
quedarán comprendidos dentro de los recargos, apre-
mios y costas, de conformidad con el Reglamento de
Recaudación y de la Ley Tributaria vigente.

EEll  AAllccaallddee,,  
NNiiccoollááss  PPiinneeddoo

Nuevos padrones fiscales

Estos recortes suponen la
pérdida de relación que hay

establecida desde hace años
entre la CAM y los municipios


