Región de Murcia
Consejería de Presidencia

“JORNADAS REGIONALES SOBRE POLÍTICAS MUNICIPALES DE
JUVENTUD: MODELOS, DISCURSOS Y PRÁCTICAS”

24 y 25 de Noviembre de 2005
ALHAMA DE MURCIA

PRESENTACIÓN
La posición social de los jóvenes se va modificando a lo largo del
tiempo y van surgiendo necesidades diferentes a las de generaciones
anteriores, por ello las políticas de juventud, a su vez, deberían adaptarse a
las diferentes realidades sociales de los jóvenes y articularse de forma que
incidan en las trayectorias de vida de estos.
En las políticas de juventud, un campo lleno de actores, con
diferentes discursos, posiciones y realidades, ha habido dos momentos
importantes de debate sobre la orientación de las mismas: en los años
ochenta con las políticas integrales y a finales de los noventa con las
políticas afirmativas. Sin embargo estas orientaciones, que han aportado
importantes reflexiones sobre los modelos de intervención, no han servido
para modificar significativamente la situación de las políticas de juventud en
nuestro país. Se sigue produciendo una separación entre discursos y
prácticas, que sólo el quehacer diario, el debate continuo, el compromiso y
la responsabilidad de todos los actores pueden hacer que confluyan.
A través de la reflexión sobre estos temas se podría avanzar en la
mejora de las políticas de juventud, reorientar sus contenidos y, por tanto,
incidir en la mejora de la vida de los jóvenes.
En estas jornadas se pretende debatir y reflexionar sobre modelos de
intervención, discursos y prácticas en políticas de juventud, y en particular
las desarrolladas por las administraciones locales, por considerar estas las
más cercanas a los jóvenes y las de mayor impacto y visibilidad.
Así, con la finalidad de posibilitar un espacio de encuentro y
coordinación, en el que se aborden diferentes temáticas a cerca del trabajo
con la juventud, el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia y la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, han
promovido estas jornadas de ámbito regional.
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
o

Ponencias Marco

o

Mesas Redondas

o

Experiencias

o

Comunicaciones

o

Stand informativos de los Ayuntamientos de la Región de Murcia
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PROGRAMA
Jueves, 24 de noviembre de 2005:
9:30h. Acreditaciones y Entrega de documentación.
10:00h. INAGURACIÓN.
10:30h. PONENCIA MARCO:
“Ideas y prácticas de Políticas de Juventud: Sobre cómo hacer
políticas con sentido” a cargo de: Roger Martínez Sanmartí. Sociólogo,
profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), anterior Secretario
Ejecutivo de la Red EYO (European Youth observatory), dedicada a la
investigación, las políticas y la práctica con jóvenes.

11:30h. COLOQUIO.
12:00h. Pausa café.
12:30h. EXPERIENCIAS:
-

“Oficina de Recursos para la Emancipación Juvenil”. Ponente:
Gloria Herance Álvarez, Regidora Delegada de Juventud del
Ayuntamiento de L´Hospitalet.

-

Programa “Projóvenes 2005-2007”. Ponente: Joaquín Segado
Martínez, Concejal de Juventud, Empleo y Nuevas Tecnologías de la

Información del Ayuntamiento de Cartagena.

-

“Definición y desarrollo de las Políticas de Infancia y Juventud en
el municipio de Urnieta (Gipuzkoa)”. Ponentes: Josune Mayor
Martínez, Técnica de Juventud del Ayuntamiento de Urnieta y Johana
Olaberria Uriarte, Coordinadora de la Oficina Técnica, Servicio de
Infancia y Juventud y Cooperación al Desarrollo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

16:30h. MESA REDONDA:
“La unión de teoría y práctica en las Políticas de Juventud”.
Moderador: Roger Martínez Sanmartí.
Discusión sobre problemas y fórmulas para concretar los planteamientos
políticos y teóricos en actuaciones prácticas en políticas de juventud. A partir
de experiencias concretas, se discutirá sobre cómo mantener la tensión con
los planteamientos teóricos.

Participantes:
-

David Brunet García, Coordinador del Proyecto Territorio, Secretaría

-

José Andrés Castaño Riezu, Jefe de Sección de Promoción de Infancia
y Cooperación al Desarrollo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

-

Juan A. Escudero Fernández, Director Técnico de Juventud, Concejalía

General de la Juventud de la Generalitat de Cataluña.

de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Coslada.
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18:00h. COMUNICACIONES.
Viernes, 25 de noviembre de 2005:
9:30h. PONENCIA MARCO:
“Historia y porvenir de una ilusión. 25 años de Políticas Municipales
de Juventud en la Región de Murcia” a cargo de: Patricio Hernández
Pérez. Fue el primer Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Murcia

(1979-1983), municipio en el que volvería a ser edil en el periodo (19911995). Desde 1985 es técnico de juventud en el Ayuntamiento de
Cartagena, donde coordina el programa de juventud.

10:30h. COLOQUIO.
11:00h. Pausa café.
11:30h. EXPERIENCIAS:
-

“Programa de Participación Social de los Jóvenes: Nueve.e”.
Ponente: Antonio García Collado, Animador Social y Cultural, Técnico
del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.

-

“Modelo de Participación”. Ponente: Fernando Monterrubio
Rodríguez. Director de Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Alcorcón.

16:30h. COMUNICACIONES.
17:30h. MESA REDONDA:
“Políticas locales de Juventud en la Región de Murcia. Entre la
experiencia y el proyecto”. Moderador: Patricio Hernández Pérez.
Los participantes debatirán, a partir de sus conocimientos y experiencias,
sobre el balance y las perspectivas de futuro de las Políticas Municipales de
Juventud en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Participantes:
-

Pedro Antonio Sánchez López, Director del Instituto de la Juventud de

-

Ángel Cánovas Herrera, Concejal de Juventud del Ayuntamiento de

-

Matías Giner Guerrero, Concejal de Juventud del Ayuntamiento de

la Región de Murcia (1999-abril de 2003), Alcalde del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras (Murcia) desde mayo de 2003.
Alhama de Murcia desde 1999.

Lorca (Murcia) desde 1995 hasta el 2003.

19:00h. CLAUSURA.
19:30h. Entrega de certificados.
Durante el desarrollo de las Jornadas se podrán visitar los diferentes Stand
informativos de los Ayuntamientos de la Región de Murcia y del Instituto
de la Juventud de la Región de Murcia.
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Cualquier modificación
actualización
estará
www.mundojoven.org

del contenido de este programa o
disponible
en
el
portal
web:

INFORMACIÓN GENERAL
-

Fecha límite de inscripción el 28 de octubre de 2005, dicho trámite
deberá hacerse a través del portal www.mundojoven.org donde se
encuentra el modelo de inscripción.

-

Fecha limite para la presentación de Comunicaciones el 14 de octubre de
2005, dicho trámite puede realizarse por correo postal a: Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia, Escuela Regional de Animación y
Tiempo Libre, Av. Infante D. Juan Manuel, 14, 2ª planta, 30011 Murcia,
o por e-mail a: eratl@listas.carm.es.

-

Inscripción gratuita; Comidas de los días 24 y 25 y cena del 24 a cargo
de la organización.

-

Nº de plazas: 150.

-

Lugar de realización: “Casa de la Cultura”, Avd. de la Constitución, s/n,
30840 Alhama de Murcia.

+INFORMACIÓN
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, Escuela Regional de
Animación y Tiempo Libre, Av. Infante D. Juan Manuel, 14, 2ª planta,
30011 Murcia, Tel. 968/357271.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Jueves 24 a las 19:30h. visita guiada por ciudad.
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
1. Las comunicaciones serán orales y deberán versar sobre buenas
prácticas
en
programas,
actuaciones,
intervenciones
o
investigaciones en materia de juventud.
2. Las comunicaciones deberán ser presentadas en castellano
contarán con un tiempo máximo de exposición de 15 minutos.

y

3. Podrán ser presentadas a selección tantas comunicaciones como se
desee.
4. Los interesados deberán enviar la comunicación según el formato
señalado en el apartado 8, junto al modelo de solicitud que aparece
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en el portal del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia
www.mundojoven.org.
5. El Comité Técnico del Congreso seleccionará las comunicaciones
teniendo en cuenta su interés social y adecuación a la temática y
programa de las Jornadas.
6. La admisión de las comunicaciones será notificada a los autores antes
del antes del 31 de octubre de 2005.
7. Una vez confirmada la admisión de la comunicación, los autores
deberán hacer llegar al Instituto de la Juventud de la Región de
Murcia el material utilizado para su exposición (diapositivas,
transparencias, vídeo o soporte informático, antes del 11 de
noviembre.
8. Los textos deberán tener un máximo de 8 páginas (Din-A4) y serán
presentados con el siguiente formato:
a. Fuente: arial 12 puntos. Interlineado sencillo
b. Título: negrita, arial, 14 puntos
c. Breve presentación del autor o autores después de su nombre
d. Estructura del texto: se resaltarán en cursiva los puntos del
esquema a seguir: objetivos, metodología, resultados y
conclusiones
e. Si contiene
numerarlas

tablas

o

figuras,

nombrarla

como

figura

y
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MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES PARA LAS
“JORNADAS REGIONALES SOBRE POLÍTICAS MUNICIPALES DE JUVENTUD”
ALHAMA DE MURCIA, 24 y 25 NOVIEMBRE 2005

TITULO:

AUTOR/ES:

NIF:
INSTITUCIÓN:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

PAÍS:

E-MAIL:
TELÉFONOS:
MATERIAL UTILIZADO PARA LA EXPOSICIÓN:
□ TRANSPARENCIAS
□ DIAPOSITIVAS

□ SOPORTE INFORMÁTICO
□ VÍDEO

□ OTROS:
Fecha límite para la presentación de comunicaciones el 14 de octubre de
2005
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero
de presentación de comunicaciones en las Jornadas Regionales sobre Políticas Municipales de
Juventud con la exclusiva finalidad de gestionar la solicitud y admisión de comunicaciones en
estas jornadas. El responsable de este fichero es el Instituto de la Juventud de la Región de
Murcia, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los
artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal.
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SOLICITUD DE STAND PARA LAS:
JORNADAS REGIONALES SOBRE POLÍTICAS MUNICIPALES DE JUVENTUD
ALHAMA DE MURCIA, 24 y 25 NOVIEMBRE 2005

AYUNTAMIENTO DE:

CONCEJALIA DE:

PERSONA DE CONTACTO:

TELEFONOS:

FAX:

E-MAIL:

DESCRIPCIÓN DEL STAND:

NECESIDADES TÉCNICAS:

Murcia a,

de

de 2005

Fdo.:
CONCEJAL/A DE
Fecha límite para la presentación de solicitudes el 28 de octubre de 2005

