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Profesionales de Juventud de España – Marco y propuestas 

 
Cerca de 80 profesionales de Juventud se dieron cita en el 1er Encuentro Estatal de Profesionales de 
Juventud el pasado 16 y 17 de febrero en Alicante, con el objetivo de poner en común las propuestas en 
materia de políticas de Juventud y crear una coordinadora que aborde el trabajo de las personas 
profesionales de Juventud en todo el territorio nacional. 
 
Las líneas de acción de la nueva coordinadora se dividen en dos grandes bloques: 

Estrategias comunes para mejorar el trabajo en Juventud 
 Hacer incidencia en las decisiones políticas e incluir acciones en los programas electorales para 

realizar un seguimiento en su aplicación. 
 Definir y reconocer los perfiles profesionales en Juventud 
 Reivindicar recursos adecuados para el desarrollo de políticas de Juventud a nivel local, 

autonómico y estatal 
 Crear una red de trabajo en cada comunidad autónoma y a nivel estatal. 
 Visibilización de las asociaciones de profesionales de Juventud existentes y apoyo a la creación 

en aquellos territorios que no poseen. 
 
Planificación general de Juventud.  

 Establecimiento de prioridades junto con jóvenes, personal técnico y profesionales de distintas 
áreas. 

 Creación y evaluación de recursos en Juventud y propuesta de coordinación entre sí. 
 
Como primera medida de acción este nuevo grupo promotor pretende hacer llegar a todos los grupos 
políticos propuestas concretas de acción política en materia de Juventud, a nivel estatal, a nivel 
autonómico, a nivel local y referencias de buenas prácticas sobre las mismas, estructuradas en los 
siguientes cuatro bloques: 

 Bloque1: Marco normativo y compromiso político 

 Bloque 2: Coordinación política y técnica  

 Bloque 3: Emancipación, empoderamiento y participación juvenil  

 Bloque 4: Investigación, innovación y desarrollo 

Con estas propuestas, el objetivo es reunirse con representantes de cada grupo político con candidatura 
a diferentes niveles territoriales, presentarles sus propuestas para los programas electorales y hacer un 
seguimiento de dichos programas para poner en conocimiento de la mayor cantidad de población 
posible, el tratamiento de estas propuestas por parte de los grupos representantes en cada punto del 
país. 

 

DATOS DE CONTACTO: profesionalesdejuventud@gmail.com 

Facebook: Profesionales de Juventud de España @profesionalesdeJuventud 
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BLOQUE 1: MARCO NORMATIVO Y COMPROMISO POLÍTICO 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La “Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros, reunidos en el Consejo, sobre un marco para la cooperación europea en el ámbito de la 

Juventud: la ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA JUVENTUD 2019-2027 (2018/C 456/01)” 

reconoce y conviene que: 

- […] la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 está encaminada a hacer frente a 

los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la Juventud en toda Europa. La Estrategia de la 

UE para la Juventud proporciona un marco de OBJETIVOS, PRINCIPIOS, PRIORIDADES, ÁMBITOS 

PRINCIPALES Y MEDIDAS para la cooperación en materia de política de Juventud para todas las 

partes interesadas pertinentes, y tiene debidamente en cuenta sus respectivas competencias y el 

principio de subsidiariedad. Las partes interesadas pertinentes son, entre otras, los Estados 

miembros de la UE, las instituciones de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales 

pertinentes, como el Consejo de Europa, las autoridades locales y regionales, los consejos de 

Juventud, las organizaciones juveniles, las organizaciones que trabajan con los jóvenes, los 

animadores juveniles, los investigadores en materia de Juventud y los agentes de la sociedad civil, 

así como las estructuras de los programas Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad y sus 

programas sucesores. A través de la implicación y la capacitación de todos los jóvenes, la política de 

Juventud puede contribuir a hacer realidad la visión de un continente en el que los jóvenes puedan 

aprovechar las oportunidades e identificarse con los valores europeos. 

 

- En sus OBJETIVOS GENERALES, dice “La cooperación de la UE en el ámbito de la Juventud deberá 

aprovechar al máximo el potencial de la política de Juventud. Fomenta la participación de los 

jóvenes en la vida democrática, en consonancia con el artículo 165 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Además, apoya el compromiso social y cívico, y está 

encaminada a garantizar que todos los jóvenes tengan los recursos necesarios para participar en 

la sociedad”.  

En los próximos años, la Estrategia aspira a: 

 permitir que los jóvenes se conviertan en artífices de su propia vida, apoyar su desarrollo 

personal y su camino hacia la autonomía, reforzar su resiliencia y dotarlos de habilidades 

para la vida a fin de que puedan enfrentarse a un mundo cambiante; 

 animar a los jóvenes y dotarlos de los recursos necesarios para que se conviertan en 

ciudadanos activos, agentes de solidaridad y cambio positivo inspirados en los valores de la 

UE y en una identidad europea; 

 mejorar, en lo que respecta a su impacto sobre los jóvenes, las decisiones políticas en todos 

los sectores, en particular el empleo, la educación, la salud y la inclusión social; 

 contribuir a la erradicación de la pobreza juvenil y de todas las formas de discriminación, y 

promover la inclusión social de la Juventud. 

 

Según lo expresado en la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, en el artículo 9.2, se establece el mandato, a los 

poderes públicos, de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los 

grupos en los que se integra sean reales y efectivas, así como de remover los obstáculos que impidan o 
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dificulten su plenitud, y de facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, 

cultural y social; y de forma más específica, en el artículo 48, se consagra el deber, para los poderes 

públicos, de promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la Juventud en el 

desarrollo político, social, económico y cultural. 

Entendemos que los marcos normativos son un conjunto de leyes, normas y reglamentos que son 

aplicables en el conjunto de un territorio, y que regulan las funciones, actividades que se planean llevar 

a cabo, así como derechos y deberes del colectivo y territorio que regulan.  Por tanto, el desarrollo de 

un marco normativo constituye un elemento primordial de la construcción y puesta en marcha de 

cualquier política social, y proporciona la base de los principios de equidad, coherencia, 

responsabilidad y efectividad. 

El MARCO NORMATIVO que proponemos requiere de un compromiso político que permita su 

desarrollo, incluyendo: 

- COORDINACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, priorizando el municipio como principal agente de 

interlocución entre Juventud y administración;  

- FINANCIACIÓN, garantizando la autonomía territorial, mediante la Delegación De Competencias y 

los correspondientes recursos para llevarlas a cabo; 

- CALIDAD, favoreciendo la planificación, ejecución y evaluación, a través de planes de Juventud 

territoriales; 

- PROFESIONALIDAD, a través de las profesionales de Juventud, definiendo sus perfiles y ofreciendo 

itinerarios formativos adecuados a su desempeño; 

- PARTICIPACIÓN, garantizando la construcción de las políticas de Juventud de la mano de las propias 

personas jóvenes, ya sean asociadas a través de los consejos de la Juventud y entidades juveniles, 

como de la Juventud no asociada. 

Por tanto, una de las primeras propuestas que determine el Compromiso político y facilite la aprobación 

de un marco normativo de las políticas estatales de Juventud, sería la de firmar un “PACTO DE ESTADO 

POR LA JUVENTUD”, que garantice la estabilidad y perdurabilidad de las políticas de Juventud. 

 

PROPUESTAS A NIVEL ESTATAL 

1) Ley de Juventud estatal, en la que se incluyan, entre otras, las siguientes propuestas: 

a.  la transversalidad entre todos los ámbitos de gestión (Sanidad, Participación, Cultura, 

Empleo…) 

b. la figura de COMISIONADO en Juventud que actúe como órgano vertebrador de las 

políticas de Juventud. 

c. la participación juvenil, regulando acciones y entidades,  como el consejo de la Juventud 

de España, entidades juveniles y prestadoras de servicios a la Juventud, además de 

incorporar nuevas formas de representación juvenil como grupos no asociados. 

d. Coordinación y organización de las competencias de las diferentes administraciones en 

materia de Juventud, principalmente dotando de competencias reales y efectivas al 

INJUVE. 

2) Incluir, en la Ley de Educación, un plan formativo que incorpore educación para la participación 

a través de proyectos prácticos (como por ejemplo, a través del APS) 
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3) Poner en valor la educación no formal y la informal, a través del reconocimiento de las 

competencias adquiridas en las experiencias asociativas y de voluntariado. 

4) Desarrollo y actualización de los reglamentos estatales de voluntariado. 

5) Elaboración de un plan de Juventud estatal, participativo y participado (tanto a nivel individual 

como colectivo) 

6) Derogar/Flexibilizar la LRSAL, Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local, e incorporar definitivamente las políticas de Juventud 

en las competencias municipales. Mientras se produce ese cambio legislativo debería 

reconocerse, en una Ley autonómica, sobre el papel de los ayuntamientos, las competencias 

municipales en políticas sociales y, específicamente, las de Juventud, delegando-las / 

transfiriendose (parcialmente) con los recursos correspondientes. 

7) Compromiso de incorporar el 1% del PIB y el reparto del IRPF en Juventud. 

8) Desarrollo de los perfiles profesionales de Juventud, a través del INCUAL, tal y como se ha hecho 

con información juvenil y animación juvenil.  

9) Favorecer la creación y desarrollo de un itinerario universitario que capacite en el desempeño 

de los perfiles profesionales de juventud, a nivel técnico y de coordinación. 

 

PROPUESTAS A NIVEL AUTONÓMICO 

1) Incorporación de una normativa (Ley, Decreto) de los recursos mínimos que deben tener las 

delegaciones de Juventud de los municipios (espacios, profesionales, recursos y mecanismos de 

participación juvenil). 

2) Generar un marco normativo riguroso, realista y funcional, consensuado con los distintos 

sectores implicados, regulado competencialmente entre las distintas Administraciones Públicas 

aspectos como las actividades juveniles, las instalaciones y equipamientos, los servicios de 

información y dinamización, la formación para la dinamización y otras cuestiones que afecten al 

colectivo juvenil. 

3) Desarrollo de los perfiles y competencias profesionales de Juventud, a través del INCUAL y 

entidades educativas. 

4) Establecer un marco legal que regule los criterios presupuestarios, mecanismos de participación 

juvenil, delegación de competencias a los entes locales y reconocimiento de los perfiles 

profesionales. 

5) Inclusión de un porcentaje mínimo dedicado a las políticas de Juventud en las Administraciones 

Públicas. 

6) Desarrollo normativo de las actividades juveniles, formaciones, titulaciones, instalaciones. 

7) Creación de un observatorio sobre políticas juveniles, establecimiento de funciones mínimas de 

dichos observatorios que incluirá al menos mapeo de los recursos. 

8) Cualquier política social (también la de Juventud) debe fundamentarse en la observación de la 

realidad y la evaluación de los datos sociológicos. Por ello se ha de poner en marcha un 

Observatorio autonómico de la Juventud buscando la colaboración de las universidades, de los 

ayuntamientos y otras instituciones que se ocupan de estudiar las características de los y las 

jóvenes. 

9) Elaboración de un plan de Juventud autonómico, participativo y participado (tanto a nivel 

individual como colectivo) 

10) Mancomunar servicios juveniles en aquellos territorios que lo necesiten. 
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11) Los municipios y las Autonomías han de dotarse de un sistema de provisión de servicios en 

materia de Juventud donde los criterios de calidad de los proyectos y solvencia profesional 

predominan sobre los criterios estrictamente económicos, de modo que se evite convertir los 

concursos públicos en "subastas" que afectan negativamente a la calidad de los servicios y las 

condiciones salariales y laborales de los y las profesionales. En cualquier caso, se respetarán los 

convenios laborales aplicables al sector. 

 

PROPUESTAS A NIVEL LOCAL 

1) Establecimiento de mínimos en las Delegaciones de Juventud: espacios, profesionales,  

presupuesto propio y mecanismos para el fomento de la participación de jóvenes. 

2) Elaboración de Planes de Juventud basados en estudios diagnósticos: participación efectiva de 

jóvenes, agentes sociales y responsables políticos/técnicos. 

3) Incorporación de la perspectiva de Juventud en las políticas municipales, coordinando todas sus 

acciones con una mirada común, supervisada per el área de juventud municipal. 

4) Favorecer la creación de consejos locales de Juventud, o en su caso, de un consejo 

municipal/consultivo. 

5) Fomentar la formación continua del personal técnico de Juventud. 

 

REFERENCIAS 

 Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros, reunidos en el Consejo, sobre un marco para la cooperación europea en 

el ámbito de la Juventud: la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 

 Red Española de Aprendizaje-Servicio: APS 

 https://dds.cepal.org/bdips/seg21.php 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_456_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_456_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_456_R_0001&from=ES
https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
https://dds.cepal.org/bdips/seg21.php
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BLOQUE 2: COORDINACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA  

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El éxito de las políticas de Juventud depende de la cooperación, la comunicación y la coordinación entre 
las administraciones públicas, las distintas entidades que componen el tejido social y asociativo, 
técnicas, técnicos y profesionales de Juventud y, cómo no, con los y las propias jóvenes, educándoles 
desde la infancia en la participación social.  
 
En muchos casos, los problemas de coordinación pueden surgir porque se superponen funciones cuando 

hay más de una administración o entidad con programas similares dirigidos al mismo grupo de 

población. 

Una mejor coordinación podría permitir ahorrar en la administración de los programas y evitar la 

duplicidad de equipos. Pero, además, la coordinación permite explotar sinergias, aprovechando las 

ventajas comparativas de las distintas instituciones. 

La coordinación lleva tiempo y esfuerzo. El tiempo que se invierte en coordinar y la pérdida de 

autonomía en las decisiones asociadas a la coordinación pueden reducir la velocidad de ejecución, lo 

que puede ser costoso para una administración pública. Por eso, a veces la necesidad de “gestionar” se 

impone sobre la coordinación, aún a costa de la calidad del gasto. 

A pesar de los desafíos que plantea, poner énfasis en la coordinación y la cooperación es clave para las 

políticas de Juventud del gobierno local, autonómico y nacional, ya que son factores que permiten 

implementar políticas públicas de mayor calidad y más estables. 

Una visión estratégica bien coordinada exige la definición de prioridades, de manera que éstas sirvan 

de principio ordenador a los procesos de toma de decisiones en cuanto a políticas de Juventud se refiere 

y a la elaboración y aplicación de las mismas. A partir de estas prioridades, es preciso establecer las 

responsabilidades correspondientes, de manera que se distribuyan y asignen correctamente las tareas y 

los recursos, y que se pueda exigir el consecuente y necesario rendimiento del trabajo realizado. 

La función de coordinación estratégica debe ser entendida como una de las herramientas de la 

planificación que permita avanzar en la permanente construcción del balance necesario entre la 

eficiencia económica, la equidad social y la democracia política. 

PROPUESTAS A NIVEL ESTATAL 

1) Instaurar la figura de comisionado en Juventud que actúe como órgano vertebrador de las 

políticas de Juventud nacionales. 

2) Inclusión de un trabajo de coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas que 

incorpore la perspectiva de Juventud en las políticas a nivel nacional.  

3) Reforzar el papel coordinador y de impulsor de las políticas públicas del INJUVE. 

4) Desarrollo de los perfiles profesionales de Juventud, a través del INCUAL, tal y como se ha hecho 

con información juvenil y animación juvenil.  

5) Favorecer la creación y desarrollo de un itinerario universitario que capacite en el desempeño 

de los perfiles profesionales de juventud, a nivel técnico y de coordinación. 

 

http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/publication-details,3169.html?pub_id=IDB%2DBK%2D102
http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/publication-details,3169.html?pub_id=IDB%2DBK%2D101
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PROPUESTAS A NIVEL AUTONÓMICO 

1) Elaboración de forma coordinada de un Plan de Juventud autonómico basado en las 

necesidades de la Juventud a nivel regional.  

2) Crear o afianzar una Red de coordinación entre organismos cuyos programas tengan como 

personas destinatarias la Juventud. 

3) Favorecer, en los casos que sea necesario, la mancomunidad de los servicios de juventud de 

forma que se garantice el acceso a toda la población juvenil del territorio. 

4) Garantizar la interacción de toda la estructura de la red de información juvenil: Servicios de 

información Juvenil, Centros de Información Juvenil, Puntos de información Juvenil, Consejos de 

la Juventud, Puntos eurodesk, etc. a través de la administración regional. 

5) Coordinación entre la administración educativa y de Juventud, así como de los centros 

educativos de formación profesional y los centros de información juvenil, a fin de garantizar el 

intercambio de información de tal forma que el asesoramiento a las personas jóvenes por 

ambas partes sea común, claro y en definitiva efectivo. 

6) Coordinación entre las administraciones relativas a Juventud y las de formación para el empleo.  

 

PROPUESTAS A NIVEL LOCAL 

1) Generar espacios no formales de comunicación y coordinación entre las administraciones 

públicas, entidades sociales, profesionales de Juventud y la Juventud. 

2) Creación de consejos municipales consultivos con representantes a nivel político, entidades 

sociales, profesionales y jóvenes que incorporen la perspectiva de Juventud en las políticas 

municipales.  

3) Crear una Concejalía de Juventud, en los municipios que no exista,  que coordine la colaboración 

entre las distintas áreas municipales para implementar políticas de Juventud efectivas. 

4) Dotar a las Concejalías de Juventud de los recursos necesarios en cuanto a espacios, 

profesionales y presupuesto propio en función de la población. Prestando especial atención en 

cuanto a los recursos mínimos a establecer y que éstos no sean menores en zonas con escasa 

densidad de población y zonas rurales. 

5) Elaboración de forma coordinada de un Plan de Juventud en función del estudio de las 

necesidades de la Juventud de cada municipio.  

 

REFERENCIAS 

Algunos ejemplos a tener en cuenta para la creación de redes, colaboraciones futuras, así como para 

potenciarlas entre profesionales que trabajan con la Juventud pueden verse en los siguientes enlaces: 

1) Red SIJ: Red de centros de información Juvenil (http://www.injuve.es/conocenos/red-de-

centros-de-informacion-juvenil) Existen más de de 3.000 centros de información juvenil, 

dependientes de las comunidades autónomas, ayuntamientos y de diversas iniciativas sociales. 

2) Lista TIJ (http://www.elistas.net/lista/tij) La lista fue creada en mayo de 2005, y en la actualidad 

cuenta con 280 usuarios. Destinada a técnicos, técnicas y profesionales que desarrollan su 

trabajo en servicios y centros de información, documentación, orientación y asesoramiento. 

http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
http://www.elistas.net/lista/tij
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3)  Xarxa Joves.net: (http://www.joves.net/) Consorcio de municipios que trabajan en red para, por 

y con las personas jóvenes; y que usan la tecnologías de la información y comunicación para 

hacer más efectivo su trabajo y mejorar la calidad de sus intervenciones. 

4) Barcelonesjove (http://barcelonesjove.net/) Portal de noticias, recursos y enlaces para jóvenes 

de la comarca del Barcelones. 

5) SIAJ (http://siaj.net/) Página del Servicio de información y asesoramiento para jóvenes de los 

municipios del Alt Pendès y el Garraf. 

  

http://www.joves.net/
http://barcelonesjove.net/
http://siaj.net/
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BLOQUE 3: EMANCIPACIÓN, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 

JUVENIL 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

España es el segundo país de la UE con la tasa de desempleo juvenil más alta, lo que supone un 

obstáculo fundamental para acceder a una vivienda y emanciparse del entorno familiar, algo que 

también afecta al desarrollo de la Juventud, pues supone una ruptura en la idea de progreso: los y las 

jóvenes vivirán en peores condiciones sociales que sus padres y madres. El empleo es un factor 

determinante, pues sin estabilidad e ingresos mínimos no hacen seguro el camino a la emancipación.  

El empoderamiento de las personas jóvenes es, en la actualidad, uno de los principales retos de las 

políticas de Juventud. El empoderamiento de la Juventud supone hacerles ver que sus proyectos son el 

motor de cambio que necesita la sociedad. Todo ligado a una formación a nivel formal y no formal, 

dando consciencia no solo de sus conocimientos, sino también de sus capacidades y habilidades.  

El derecho a la participación es un derecho reconocido universalmente y como tal aparece en el artículo 

21, apartado 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución Española de 1978 

reconoce en su artículo 23, apartado 1, el derecho a la participación directa de la ciudadanía en los 

"asuntos públicos". A partir de estos reconocimientos jurídicos generales, el desarrollo para que la 

participación social se de en cada caso político, económico o cultural, va a depender del concepto de 

participación del cual partan diferentes agentes políticos y sociales protagonistas en cada ámbito. Las 

políticas de Juventud deben impulsar la participación como agentes de cambio, emprendimiento social y 

espacios de actuación en los que los y las jóvenes dejen de ser meros espectadores y se conviertan en 

protagonistas.  

Es por todo esto que se plantean las siguientes propuestas que actúen para dar un giro al panorama 

actual que se vive en los diferentes niveles: 

PROPUESTAS A NIVEL ESTATAL 

1) Incluir en la ley de educación un plan formativo que incorpore educación para la participación a 

través de proyectos prácticos (como por ejemplo, el APS). 

2) Desarrollo y actualización de reglamentos estatales de voluntariado. 

3) Ley de participación juvenil que regule diferentes acciones y entidades como el Consejo de la 

Juventud, además de incorporar nuevas formas de representación juvenil como grupos no 

asociados (informales) o entidades juveniles de otros tipos.  

 

PROPUESTAS A NIVEL AUTONÓMICO 

1) Creación de itinerarios de Educación para la participación (a nivel teórico y práctico), 

coordinados entre las diferentes áreas de la administración. 

2) Establecimiento de planes de formación estables y continuos para el ámbito de las políticas de 

Juventud. 

3) Creación de redes autonómicas de ocio educativo, en las que se recojan los recursos, servicios, 

etc., encaminadas a crear una red pública que garantice la igualdad en el acceso de las personas 

jóvenes al ocio educativo y tiempo libre. 
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4) Favorecer la autonomía y la movilidad de las personas jóvenes (con una atención rural específica 

/ despoblación) por razones de formación, culturales y de ocio. 

5) Reconocimiento de la participación no formal de las personas jóvenes no asociadas. 

 

PROPUESTAS A NIVEL LOCAL 

1) Crear cauces de participación en la toma de decisiones, mediante foros, consejos de 

participación joven, etc., con retorno, vinculante y relevante, con carácter consultivo y para el 

desarrollo de sus propuestas. 

2) Favorecer la puesta en marcha de programas de corresponsales juveniles en los centros 

educativos, coordinados por la concejalía de juventud. 

3) de secundaria, para potenciar la participación juvenil. 

4) Creación de espacios no formales de intercambio desde una perspectiva joven. 

5) Fomento de programas preventivos y de desarrollo personal: promoción de la salud, la 

diversidad afectivo-sexual, defensa de las minorías, contra la intolerancia, contra el racismo y la 

xenofobia. 

6) Mejorar la educación afectivo-sexual, emocional y de autonomía personal. 
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BLOQUE 4: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La investigación, la innovación y el desarrollo se han convertido en unos conceptos de uso cada vez más 

frecuente en todo tipo de ámbitos, consolidándose la idea de que un esfuerzo sostenido de los tres 

resulta hoy un factor clave para mejorar la competitividad y favorecer un desarrollo en los territorios.  

La investigación, la innovación y el  desarrollo contribuyen a hacer del territorio un buen sitio para vivir y 

trabajar. Deben estar en el centro de las políticas públicas para impulsar el empleo, el crecimiento y la 

inversión, en general, y de la Juventud en particular. La investigación, la innovación y desarrollo ofrecen 

conocimientos y soluciones para abordar problemas urgentes y los retos sociales a largo plazo, como los 

relacionados con el transporte, el cambio climático, los movimientos migratorios, crisis económica o la 

energía. Al mismo tiempo, la investigación, la innovación y desarrollo ayudan a mejorar la vida de los 

ciudadanos mediante la mejora de la asistencia sanitaria, el transporte y la seguridad, y son la 

plataforma de lanzamiento de innumerables productos y servicios nuevos.  

Las administraciones públicas, en sus distintos niveles y competencias, son elementos de primer 

orden de la ciencia y tecnología, e incluso protagonista en muchos ámbitos, como las energías 

renovables o la protección del medio ambiente. La Administración Pública debe de ser el principal 

agente que apueste por el conocimiento.  

La innovación pública nos abre caminos de oportunidades en el momento en que las administraciones 

públicas se abren a una gobernanza colaborativa, en abierto y de flexibilidad con el desafío de construir 

la capacidad de crear nuevas estrategias con los diferentes actores de la sociedad.  

Innovar en lo público, quiere decir ir más allá de lo gubernamental. Implica compromiso cívico que se 

expresa en términos colaborativos y constructivos entre funcionarios públicos, sector privado, 

ciudadanía y organizaciones civiles para la co-creación de métodos, técnicas, herramientas y habilidades 

haciendo uso, en unos casos sí y en otros casos no, de las TIC’s. La innovación debe apuntar en producir 

cambios en valores, actitudes, procesos y liderazgos, que contribuyan a generar valor público.  

También la innovación pública debería lograr cambios en los procesos de la organización, mediante la 

co-creación. La reorganización de la administración en la innovación pública es producto de la 

colaboración a través de la “Open Collaboration” y su tendencia es a una organización  relacional y 

horizontal, con formas de relación sustentadas  en Peer Production, Open Source, Open Collaboration y 

el Crowdsurcing.  

 

PROPUESTAS A NIVEL ESTATAL 

1) Simplificar los procedimientos administrativos de las instituciones promotoras de la 

investigación, innovación y desarrollo. 

2) Aumentar el compromiso por parte de la administración pública, incorporando la investigación, 

innovación y desarrollo en el despliegue de medidas como elemento transversal. 

3) Alineación con las políticas europeas de investigación, innovación y desarrollo aprovechando de 

forma eficaz los recursos comunitarios dedicados. 
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4) Crear un espacio Big Data Estatal de acceso público con proyectos, experiencias, buenas 

prácticas en materia de investigación, innovación y desarrollo de políticas públicas de Juventud. 

 

PROPUESTAS A NIVEL AUTONÓMICO 

1) Desarrollar planes de investigación, innovación y desarrollo con impacto positivo en los 

territorios, donde el eje central sean las políticas públicas de Juventud. 

2) Otorgar la capacidad efectiva de decisión a la ciudadanía en cuanto a la evaluación de las 

políticas públicas de investigación, innovación y desarrollo. 

3) Aplicar metodologías ágiles de innovación al sector público, como Design Thinking o Lean Start-

up. 

4) Impulsar una educación crítica, cooperativa, democrática e inclusiva que busque soluciones a lo 

que no funcione. 

5) Promover la democracia participativa generando órganos de colaboración social con poder de 

decisión. 

6) Estimular la investigación, innovación y desarrollo en los criterios de estrategias  públicas. 

7) Incorporar contenidos sobre investigación, innovación y desarrollo, tanto a nivel medio como a 

nivel universitario y fomentar el I+D+ I en los centros educativos. 

8) Implementar sistemas de medición de la investigación, innovación y desarrollo como forma de 

cuantificar el impacto. 

9) Establecer convenios con espacios universitarios y de investigación estudios de manera 

estratégica sobre el diseño, impacto, metodologías sociales de políticas públicas de Juventud. 

 

PROPUESTAS A NIVEL LOCAL 

1) Promover la creación de la figura de técnico o técnica en investigación, innovación y desarrollo. 

2) Facilitar la creación de espacios públicos para el desarrollo de proyectos de investigación, 

innovación y desarrollo y generar redes de intercambio y apoyo 

3) Promover programas de investigación, innovación y desarrollo a nivel local a través de la acción 

conjunta de la población, las asociaciones y la administración. 
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