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La juventud somos un colectivo amplio y heterogéneo que integra nuestra sociedad. Somos el 
pilar fundamental para una construcción de futuro, las encargadas de transformar el entorno 
más próximo.

Es preciso implementar, desde las instituciones, políticas integrales de juventud. El artículo 
48 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos promoverán las condicio-
nes para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, econó-
mico y cultural”. 

¿Está esto ocurriendo realmente?

Oviedo presenta una situación de especial relevancia debido a un acusado envejecimiento de la 
población, el cual deriva de diversos factores cambiantes que han surgido en los últimos años.

El aumento de la esperanza de vida en las personas mayores y la baja natalidad, la emigración 
de la juventud que ha aumentado más de un 32% entre las personas de 15 a 29 años en Espa-
ña, y la población asturiana que ha perdido un 5,8% de sus jóvenes en los últimos 10 años, con-
figuran un escenario de futuro muy sombrío. Por ello, las medidas a implementar en materia 
de juventud se antojan esenciales. 

Aquí os proponemos una batería de propuestas amplia, siendo muy conscientes de que 4 
años no será tiempo suficiente para implementar todas las propuestas, pero si se puede ir 
elaborar un plan integral de juventud municipal.

Las propuestas aquí descritas han sido recogidas en los últimos 10 años de trabajo del CMU, 
las mesas de debate, las propuestas de resolución y a través de los estudios  elaborados 
conjuntamente con la asociación “Luar” que os adjuntamos.

INTRODUCCIÓN



• Fomentar la inserción laboral de los y las jóvenes mediante Planes de Empleo con unas 
condiciones menos restrictivas, de tal manera que éstos sean más accesibles, pudiendo 
optar a los mismos, no solo las personas jóvenes desempleadas, sino también aqué-
llas que se encuentren trabajando. Entendemos que estos Planes no constituyen una 
medida efectiva para erradicar el desempleo juvenil, y que deberían permitir a las y los 
jóvenes acceder a puestos de trabajo adecuados a su formación.

•  En relación a la anterior medida, proponemos un aumento de la duración de los Planes 
de Empleo, entendiendo que un año no es tiempo suficiente para un primer desarrollo 
profesional. 

•  Creación y orientación de servicios que orienten aquellos jóvenes que deciden salir de 
la CCAA en busca de un futuro mejor.

•  Puesta en marcha de una Mesa Local de Empleo Joven, con el fin de ahondar en la bús-
queda de respuestas al problema de empleo, que contaría con la participación de in-
terlocutores sindicales, empresariales, la administración el CMU y aquellos otros que 
tuviesen interés en el tema.

• Creación de un servicio joven de empleo municipal, cuya labor sería asesoramiento e 
información en la búsqueda de empleo y gestión de la oferta y demanda.

•  Fomento del autoempleo juvenil, incentivando la iniciativa empresarial joven, así como 
la creación de cooperativas y asociaciones de jóvenes empresarios/as y apoyando no 
solo mediante subvenciones y ayudas económicas, sino a través de una política global 
de desarrollo local, promoción económica, etc.

•  Oviedo Trabaja: flexibilizar la burocracia ya que la convocatoria va dirigida a colectivos 
en exclusión y/o riesgo y la dificultad de solicitud impide que más jóvenes se sumen a 
esta convocatoria.

EMPLEO



• Potenciación de viviendas compartidas con políticas de alquileres jóvenes para fomen-
tar la emancipación juvenil. 

•  Bolsa de vivienda de alquileres juveniles para facilitar el acceso a viviendas desocupadas. 

• En esta línea de políticas de alquiler, promover ayudas específicas para los y las jóvenes 
de hasta 35 años, edad que toma como referencia el Plan Estatal de Vivienda. 

• Valorar la posibilidad de un programa de viviendas compartidas.

• Medidas de recuperación de viviendas deshabitadas y autoconstrucción por partes de 
jóvenes en núcleos rurales.

• Convenio de colaboración del Ayuntamiento y la Universidad para hacer un estudio so-
bre la situación actual y las necesidades de vivienda de los y las jóvenes.

VIVIENDA



• Actualización de los recursos de juventud, teniendo en cuenta las demandas de la mis-
ma. Es imprescindible que se promueva la realización de estudios y otros proyectos de 
investigación para conocer las necesidades de los jóvenes y actualizar los servicios. 

• Liberar espacios públicos para el arte urbano: principalmente para graffitis.

• Dar a conocer entre las y los jóvenes la Universidad Popular de Oviedo. 

• Ofrecer mediante la Universidad Popular de Oviedo anualmente formación afectivo-se-
xual a las y los jóvenes y formación en nuevas masculinidades a familias para erradicar 
pensamientos arraigados y cambiar la perspectiva de género. 

• Continuando con lo anterior, mediante la Universidad Popular, apoyar la Escuela de Par-
ticipación Ciudadana Permanente. 

• Crear ESPACIOS JUVENILES ABIERTOS CON PRESENCIA LIGERA en los barrios de Oviedo.

• Replantearse que en los últimos años el modelo de sociedad está cambiando y, con ello, 
ha bajado la participación de los y lass jóvenes en asociaciones. Es necesario que se 
tenga en cuenta esta circunstancia y se ofrezcan SUBVENCIONES/APOYO a grupos in-
formales de jóvenes que quieran realizar actividades sin que se tengan que constituir 
como asociación. 

• Servicios a la juventud sin barreras cognitivas ni físicas, como menciona el objetivo 11 de 
las Naciones Unidas, sobre Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad. 

• Promoción de la vida sana utilizando bonos para polideportivos públicos y fomento de 
otras actividades al aire libre o en espacios públicos. 

• Potenciación del tejido asociativo mediante las asociaciones comunitarias e incluyendo 
la figura de jóvenes dinamizadores de barrios, que puedan mover el tejido asociativo y 
dar a conocer información y recursos. 

• Cumplimiento riguroso en todos los edificios municipales de la ausencia de barreras 
arquitectónicas.

• Garantizar, en cuanto a la gestión del suelo, que todas las posibles reordenaciones del 
espacio urbano se harán bajo premisas de accesibilidad.

PARTICIPACIÓN Y OCIO 



• Realización de un estudio sociolingüístico sobre la opinión de la juventud ovetense so-
bre la llingua, su uso y la necesidad de políticas que garanticen su conservación.

• Impulsar y fomentar la utilización de la llingua asturiana en la señalización de las depen-
dencias municipales.

• Fomento de las publicaciones en asturiano, atendiendo sobre todo a las desarrolladas 
por la juventud.

• Realización de campañas de promoción lingüística.

• Compromiso municipal del uso de la llingua asturiana en los actos públicos.

CULTURA



• Creación de un “servicio mozo” de información, formación, acompañamiento y asesora-
miento en temas de género y eliminación de la violencia machista. 

• Mayor iluminación en las calles de los barrios de Oviedo.

• Desarrollo del Plan para la promoción de la igualdad de Oviedo.

JUVENTUD SIN MACHISMO




