
- D. Andreu López Blasco. Doctor en Sociología
Investigador principal en el Instituto de Investigación Sociológica de Munich. Desde 1973 sus temas de investigación han 
sido: procesos de socialización, movimientos migratorios y sociología urbana, sociología de la juventud y familia, medios de 
comunicación social, evaluación, estructura social y cambio social.
“De la generalización de la juventud al privilegio de ser joven”
En la nueva Sociedad del Riesgo la juventud ha experimentado un alargamiento tal que puede afirmarse que se trata de una 
“juventud sin fin”. El mito de la “eterna juventud” se ha hecho realidad como consecuencia de una diversidad de factores que 
han contribuido a su prolongación artificial. Las familias entablan procesos de “negociación continua” con los y las jóvenes. 
Factores como el nivel de renta o el nivel de estudios de las familias inciden en un mayor o menor grado de autoritarismo. ¿Qué 
información poseemos sobre la juventud actual? ¿Seguimos “etiquetando” a la juventud? Las nuevas políticas neoliberales 
contribuyen a que las vivencias asociadas con la juventud se conviertan, de nuevo, en privilegio de unos pocos.

- D. Javier Bascuñán Cortés. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación
Cuenta con  una amplia trayectoria laboral en proyectos de intervención y formación relacionados con las políticas 
socioeducativas y con la historia de la educación social. Autor de libros, artículos y materiales didácticos, es uno de los 
expertos nacionales en materia de juventud.
“La democracia como trabajo. Jóvenes entre la comunidad local y la sociedad global”
Algunos de los nuevos movimientos sociales protagonizados por la juventud muestran cómo es posible la creación social de 
realidades distintas a las conformadas desde los modelos de necesidades definidos por el Estado. El municipalismo es la alternativa. 
La profundización de la democracia exige, como están haciendo los y las jóvenes, trabajar en su perfeccionamiento. La mejor 
ayuda que los ayuntamientos pueden prestar a la juventud es la de acompañarla en sus experiencias comunitarias. Los recortes a 
la autonomía municipal ponen en peligro los servicios públicos que los ayuntamientos prestan a la juventud. El neoliberalismo 
económico no es la solución, sino la causa de los problemas de la democracia. La solución a la crisis no es económica, sino polít ica 
y social.  

- D. Oriol  Yuguero Torres
   Ayuntamiento de Lleida. Concejal de Juventud y Salud Pública

- Dª Anna Martín Cuello
   Ayuntamiento de Prat del Llobregat. Concejala de Juventud

- D. Pedro del Cura Sánchez
   Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid Concejal Coordinador del Área de Polít icas Sociales.
    Delegado de Educación, Juventud e Infancia, Participación Ciudadana y Cooperación
- Dª Aitana Mas Mas
   Ayuntamiento de Crevillente. Regidora

11,00-12,30 Mesa Redonda: “Discursos y realidades en las Políticas Municipales de Juventud”

13,00-14,30 Panel de Experiencias: “Prácticas y experiencias innovadoras para la emancipación joven”

- Ayuntamiento de Zaragoza: “Made in Zaragoza” - 
Zaragoza Activa
D. Eduardo Cariñena Burbano. Coordinador del proyecto

- Ayuntamiento de Bilbao: 
Programa de Viviendas Municipales para jóvenes solidarios
Dª Amaia Irazusta Astiazarán. Universidad del País Vasco

- Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la 
Juventud de España (OBJOVI)
Dª Aida Leal Marco. Consejo de la Juventud de España

- Ayuntamiento de Vitoria: Plan de Empleo
D. Miguel Virizuela Echaburu. Jefe de Servicio de 
Formación-Promoción de Empleo

9,45-10,45 Intervención inaugural: “El sentido de una política municipal para jóvenes”

http://www.paeria.es/cas/perfil.asp?Perfil=joves
http://www.elprat.cat/viure/cultura-i-joventut/Cultura-i-Joventut/_7VkxCaTOLCMK5jAQesid_DSFofSbuMN0HueVPyMIsro
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_personas.jsp?seccion=cuerpo_contenedor_personas.jsp&language=es&codResi=1&codMenuPN=38&codMenu=42&layout=contenedor_personas.jsp&area=24&layout=contenedor_listado.jsp
http://www.crevillent.es/portal/juventud/
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/madeinzgz.htm
https://www.bilbao.net/viviendasBilbao/BILBAOSOCIALHOUSING/Consejodedirecci%C3%B3n/tabid/129/mid/482/newsid481/54/Alquiler-Econmico-de-una-vivienda-municipal-para-estudiantes-de-postgrado-a-cambio-de-un-compromiso-solidario-en-actividades-comunitarias/Default.aspx
http://www.cje.org/es/en-que-trabajamos/vivienda/actividades-y-campanas-del-cje/objovi/
http://www.cje.org/es/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u3d195f71_13dd3484f56__7fc4


     - D. Germán Gil Rodríguez. Doctor en Pedagogía
Doctor en ciencias de la Educación. Imparte docencia en la Universitat de Valencia y en Instituto de Enseñanza          
Secundaria. Ha participado en los programas europeos Petra, Sócrates y Leonardo y en los proyectos europeos 
FATE, YOYO, UP2YOUTH. Es autor de reconocidas publicaciones y evaluador de importantes proyectos en materia 
de juventud.  Sus áreas de especialización son: Formación profesional, asesoramiento, transición al empleo, 
atención a jóvenes_desfavorecidos, juventud, inmigración, evaluación de programas.
“Cambios en educación, formación y empleabilidad”
En el discurso de lo políticamente correcto se ha aceptado que existe una estrecha relación entre la educación, la 
formación y el empleo. En este contexto plantearemos si el desempleo, especialmente de los y las jóvenes, depende de 
otros factores ajenos a los propios sujetos. La existencia de una economía globalizada, en fase de crisis, no sólo 
económica, obliga a plantearnos qué modelo social y económico deseamos.  En el proceso de individualización de la 
sociedad y en los  discursos de los gobernantes, la empleabilidad se ha convertido en un “mantra” por lo que tenemos 
que reflexionar sobre si las reformas educativas en proceso de debate (LOMCE) y de implantación (Formación Profesional 
Dual) responden a auténticas necesidades sociales.

    - D. Víctor Manuel Muñoz Sánchez. Doctor en Sociología
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Miembro del Grupo de Investigación Análisis Sociopolítico del Plan Andaluz 
de Investigación. Profesor-tutor del Centro asociado de la UNED en Sevilla. Ha participado en diversos congresos 
nacionales e internacionales sobre los temas de sociología del desarrollo, sociología de la juventud y sociología 
rural.
“Crítica a la sociedad adultocrática”
La conferencia pretende aportar una reflexión crít ica respecto a la actual situación de los jóvenes en España a través del 
planteamiento de una serie de fenómenos que han ido minando los, ya de por sí mermados, canales de integración social 
que tenía esta población. Aludiré de forma directa a la concepción adultocrática y a los problemas derivados de una 
sociedad que no mantiene los lazos intergeneracionales de proyectos vitales por las más variadas causas. Se elaborará un 
contexto social del papel social de la juventud en la sociedad contemporánea y se pondrán sobre la mesa los principales 
escollos a salvar para conseguir que la juventud no sufra las consecuencias de una integración social parcial o defectuosa.   

 

• Ocio y empleabilidad
   D. Raúl Almarcha Cañas. Consejo de la Juventud de España.
Presentará el “Estudio sobre el impacto de la Educación no formal en la empleabilidad de la juventud”, 
encargado por el Foro Europeo de la Juventud y realizado por la Universidad de Bath/GHK Consulting. Durante su 
intervención realizará una comunicación a través de teleconferencia con uno de sus autores: 
D. Manuel Souto Otero .Investigador de la Universidad de Bath.
El estudio analiza la importancia de las habilidades que se desarrollan a través de la educación no formal que se 
provee a los jóvenes a través de las organizaciones juveniles.  Estas habilidades calificadas 'soft skills’, contribuyen 
potencialmente en la empleabilidad de los jóvenes, de forma que se relaciona directamente en la producción y 
inserción laboral de los jóvenes. Estos hallazgos son particularmente relevantes en el momento actual.  La crisis 
económica y su impacto desproporcionado sobre los jóvenes de toda Europa hacen que sea aún más importante que 
invertir en el futuro de los jóvenes. Las conclusiones de esta investigación se están utilizando para el desarrollo de la 
futura política en materia de juventud europea.

18,15-20,15 Panel de Experiencias: “Algo más que ocio”

16,30-18,00 Mesa-Debate: “No es país para jóvenes”

http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print


 

• El ocio como pretexto. Nuevas formas de cuidarse
   - Programa 12 lunas. D. Vicente Simón Espinosa. Servicio de voluntariado y Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza
Licenciado en Derecho. Técnico Sociocultural del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha participado en el diseño, redacción y 
evaluación del III y IV Plan Joven de Zaragoza.
Coordina el Programa de Ocio Nocturno Alternativo para Jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza “12 lunas”.
Intervención: 12 LUNAS es una apuesta por un ocio saludable, una apuesta por la creatividad juvenil, por una cultura 
alternativa más allá de consumos y actitudes de riesgo.
12 LUNAS pretende ser un conjunto múltiple, innovador y diverso de propuestas socioculturales: Conciertos, actividades 
deportivas, talleres de creación artística, apuestas decididas por la inclusión, impulso de las nuevas tecnologías, 
actividades de prevención específica,…en todo caso, un conjunto de posibilidades expresivas, lúdicas y formativas dirigida 
a todos los jóvenes de nuestra ciudad, un abanico amplio de alternativas al margen de las opciones que ponen en riesgo 
la salud de los jóvenes
   - Abierto hasta el amanecer. D. Pablo Yáñez Legaspi. Presidente de Asociación Juvenil “Abierto hasta el 
amancecer”. Gijón.
 En abril de 1997 un grupo de jóvenes del barrio gijonés de La Calzada puso en marcha la primera edición de Abierto 
Hasta el Amanecer, una idea gestada en la JOC-A (Juventud Obrera Cristiana de Asturias) y que abrió campo a la 
Animación Sociocultural.  En 1999 el programa recibe el Premio “Asturiano del Mes”, el Premio “portapaz” reconocido por 
el Seminario gallego de Educación para la paz, y el Premio Reina Sofía 1999 en la modalidad “Prevención en el ámbito 
educativo y comunitario”.  El programa se ha consolidado en el tiempo y se ha exportado a muchas otras localidades del 
país. El último reconocimiento que ha obtenido es el 1er accésit de los Premios estrategias NAOS de la modalidad 
actividad física en el ámbito familiar y comunitario.
 Intervención: Pionero en España, responde a la idea de la asociación de dar una alternativa de ocio a los y las jóvenes 
de 13 a 35 años con una propuesta de actividades culturales y deportivas ofertadas durante las tardes y noches de los 
viernes y sábados (hasta las 3:00 h. de la madrugada) y tardes de los domingos (hasta las 21:00h.). Hay una seña de 
identidad que mantiene desde sus inicios y que parece la clave del éxito de la experiencia: ser hecho por jóvenes y 
dirigido a jóvenes. Jóvenes que analizan su realidad, que diseñan, que planifican, que ejecutan, que evalúan, que, en 
definitiva, toman sus propias decisiones. Además, en todo este proceso, y aquí entramos en otro ingrediente clave del 
programa, son los/as propios/as jóvenes los/as que implican a otros/as jóvenes y no jóvenes, a la sociedad civil y a las 
administraciones públicas, en la puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa, realizando un trabajo en base comunitaria 
real. Ya han pasado 16 años plagados de reconocimientos, premios, colaboraciones... pero la mayor motivación para la 
entidad es la aceptación que el programa ha tenido y sigue teniendo en la ciudad. 

18,15-20,15 Panel de Experiencias: “Algo más que ocio”

• Pasión por lo digital
   - D. Iván García Subero. Trinit. Asociación de Informáticos de Zaragoza
TRINIT Asociación de Informáticos de Zaragoza es una sociedad de carácter científico-tecnológico dedicada a la 
investigación y el desarrollo de tecnologías aplicadas al mundo de los videojuegos.

   - D. Aitor Román Ibáñez. Creador de Aplicaciones Informáticas
 Desde muy joven empezó trasteando con el ordenador, realizando pequeños programas de diseño visual.  Fue tras un 
curso de programación impartido por 'Trinit' para el '12 Lunas' del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, 
cuando inició sus proyectos informáticos para PC.  Hace un año realizó su primera aplicación Android y creó su página web 
oficial con dominio propio y servidor privado desde donde lanza sus productos al mercado. Entre sus logros destaca el 
primer juego de guiñote para plataformas móviles.
 Intervención: Desde  sus primeros pasos en el mundo de las nuevas tecnologías, el ponente nos muestra el proceso de 
aprendizaje y distribución en varios campos para conseguir resultados, y las posibilidades a desarrollar desde simples 
proyectos.  Finalmente, aborda la publicidad y difusión en todos los medios actuales, así como sus recomendaciones 
personales para sacar el máximo rendimiento.

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm
http://www.abiertohastaelamanecer.com/
http://trinit.es/
http://androtiyas.es/servicios.html


- D. Toni Puig Picart. Gestor cultural
Toni Puig fue durante 32 años trabajador público en el Ayuntamiento de Barcelona donde puso en marcha la primera Área de 
Juventud. Es profesor en el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade. Conferenciante transatlántico en temas de 
innovación pública y asociativa. Autor de 14 libros sobre estos temas.
Conferencia:
Lo público debe, obligatoriamente, regresar al acompañamiento de los jóvenes en estos momentos de gran vulnerabilidad y 
desconcierto. Es inaceptable la excusa de la falta de presupuesto: el dinero siempre viene después. El problema de lo público, en 
temas de jóvenes, es que es incapaz de innovar con ideas que impliquen la cooperación de los mismos y plurales jóvenes. Hablemos 
sobre estos temas inaplazables.

-  D. César Calderón Avellaneda. Especialista en Nuevas Tecnologías aplicadas a la política
  Director ejecutivo de Pensamiento Público.  Lleva más de 10 años trabajando en puestos de dirección de diversas compañías 
relacionadas con Internet. A través de su bitácora personal, una de las más influyentes de la blogosfera hispana- y 
galardonada con el Victory Award 2012 al mejor blog político,  analiza los cambios sociales que están produciendo internet y 
las nuevas tecnologías en la política, la administración pública y los gobiernos. Apasionado por el Open Government, la 
transparencia y la participación, ha ayudado a diversos gobiernos a lo largo del mundo en su transición hacia el paradigma del 
Gobierno Abierto, colaborando con distintas universidades en masters y cursos de postgrado sobre estas cuestiones además de 
con CEPAL-Naciones Unidas. Es autor del libro "Otro Gobierno" ( Algón Editores 2012), coordinador del libro "Open Government 
- Gobierno Abierto" (Algón Editores, 2010) y de "Manual del e-lider" ( Algón Editores, 2011).
Conferencia:
Internet y las redes sociales, con su capacidad de desintermediación, han supuesto un verdadero terremoto y han impactado 
especialmente en los intermediarios sociales tradicionales, alejándolos del centro de la cancha sin que nadie haya conseguido sustituir 
su papel. En su conferencia César Calderón tratará de analizar los cambios producidos en este entorno, con especial atención a los 
cambios en los modelos participativos y en los nuevos modos de impactar en una sociedad cada vez más compleja y cambiante.

10,15-11,15 Conferencia: “Nuevas formas de participación pública: Las redes sociales”

11,30-13,30 Mesa Redonda: “La ciudad como plataforma de movilización”

- Colectivo Juventud sin Futuro. Zaragoza.
Juventud Sin Futuro Zgz nace con la idea de crear un 
espacio de organización y comunicación entre jóvenes 
precari@s. Eventuales, desemplead@s, becari@s, 
trabajador@s, inmigrantes con o sin papeles, 
pensionistas, estudiantes… tod@s necesitamos 
organizarnos desde abajo para ir ofreciendo y 
consiguiendo alternativas reales a la juventud y a la 
sociedad en general.

9,00-10,00 Conferencia: “Valores para impulsar el avance y la movilización de los jóvenes”

La ciudad se presenta en nuestra realidad 
económica como el motor que aglutina la mayor 
cantidad de oportunidades laborales y de servicios 
sociales. Sin embargo, a día de hoy, asistimos a una 
serie de atentados contra el modelo laboral y contra 
los servicios públicos (sanidad, educación...) que 
suponen una pinza mortal que estruja el futuro de los 
jóvenes:
Esta fatal situación nos empuja hacia una vida de 
precariedad y, contra esto, los movimientos sociales 
nos vemos en la obligación de crear redes de ayuda 
que suplan todo aquello que se nos está quitando, y 
promover la movilización ciudadana para lograr un 
modo de vida digno: sin paro, con casa, con curro y 
con pensión.

http://pensamientopublico.es/
http://cesarcalderon.es/
http://juventudsinfuturo.net/


11,30-13,30 Mesa Redonda: “La ciudad como plataforma de movilización”

TED es una organización sin ánimo de lucro con un evento 
anual en el que algunos de los pensadores y 
emprendedores más importantes del mundo están invitados 
a compartir lo que más les apasiona. "TED" significa 
Tecnología, Entretenimiento y Diseño, tres grandes áreas 
que en conjunto están dando forma a nuestro futuro. Hoy 
ya se ha ampliado a cualquier disciplina de interés general y 
ha crecido para apoyar a aquellos que a través de sus ideas 
intentan cambiar el mundo por medio de distintas 
iniciativas.

La actual crisis del capitalismo está relegando a buena parte 
de la juventud a una situación de exclusión, sobre todo 
laboral pero no sólo. Los proyectos vitales tienen que ser 
pospuestos, modificados o simplemente abandonados. En 
este contexto, irrumpió el 15 de mayo de 2011 un grito 
colectivo que reclamaba un cambio de rumbo. Desde 
entonces, cada vez más personas, muchas de ellas jóvenes, 
han decidido conciliar su vida personal con un compromiso 
social, con una implicación que pretende resolver problemas 
colectivos de manera colectiva. Estos jóvenes que se van 
incorporando a la lucha social, quizá no han conseguido 
todavía los objetivos por los que luchan, pero de momento 
ya han transformado a los propios movimientos sociales, 
gracias a nuevas formas de entender la participación y al 
uso de herramientas tecnopolíticas.

Potlatch es el resultado de un proceso de 10 años 
elaborando y gestionando proyectos socioculturales en 
la ciudad de Barcelona. En esta charla abordamos los 
principales proyectos que hemos realizado 
focalizándonos en aquéllos que tienen a la ciudad 
como escenario, para acabar entendiendo el por qué 
de cómo pasamos de la gestión cultural a buscar 
financiación para que creadores, emprendedores o 
artistas puedan llevar a cabo su actividad.

 El proyecto Increasis es una plataforma de respuesta 
al modelo de ciudad que hasta el momento se ha 
estado desarrollando de manera compulsiva, con el 
objetivo de ofrecer un repertorio de herramientas, 
prácticas y estrategias para la re-ocupación del 
patrimonio inmobiliario inutilizado, invendido o 
inacabado y su re-conversión en infraestructuras 
productivas y autogestionadas por la ciudadanía.

- Librería-Centro Social La Pantera Rossa. Zaragoza
El Centro Social Librería La Pantera Rossa es una librería 
especializada en ensayo vinculado a las luchas sociales, es 
una tienda de comercio justo, es un centro social que 
acoge actividades culturales, sociales y políticas. Pero, 
sobre todo, es un dispositivo para la participación 
ciudadana y la transformación social, un espacio donde 
juntarnos, sentirnos fuertes y organizarnos para 
rescatarnos de un sistema que no puede ser rescatado.

- Red social de Crowdfunding POTLATCH. Barcelona
Potlatch es una plataforma de crowdfunding para proyectos por 
el procomún, nacida en septiembre del 2012. En Potlatch un 
creador independiente, un emprendedor social, una asociación, 
una empresa, una ONG puede dar a conocer su proyecto con el 
objetivo de que sea financiado gracias al apoyo de mecenas. 
Además en Potlatch ofrecemos cursos y asesorías sobre 
crowdfunding y sobre lanzamiento de campañas de 
crowdfunding.

- Jornada TEDx Gijón 2013. Tecnología, 
entretenimiento y diseño. Gijón.

- Colectivo Todo por la praxis. Madrid
Una plataforma para la recuperación del patrimonio 
inmobiliario inutilizado, invendido o inacabado y su re-
conversión en infraestructuras productivas gestionadas de 
forma colectiva por la ciudadanía. 

http://www.lapanterarossa.net/
http://www.potlatch.es/
http://www.tedxgijon.com/
http://www.todoporlapraxis.es/

