
LOS JÓVENES GALLEGOS 
Ana Judel Prieto 

Coordinadora del Centro Municipal de Información Juvenil del 
Ayuntamiento de La Coruña 

Para hablar de la realidad y futuro de la juventud gallega, no voy 
a referirme a ninguna investigación de ámbito gallego, ni municipal, 
sino desde mi experiencia profesional como Coordinadora del Centro 
Municipal de Información Juvenil del Ayuntamiento de La Coruña 
desde su apertura en enero de 1990. 

Sin embargo, me gustaría comenzar reseñando los estudios que se 
han realizado sobre la juventud gallega, hasta la fecha: 

- "Informe sobre a mocedade galega" realizado por la 
Dirección Xeral de Xuventude en 1993. 

Informe centrado en varios aspectos: los valores, las relaciones 
familiares, ética y moral, religión, trabajo y expectativas de éxito, 
tiempo de ocio y la política. 

Aspectos que deberían ser completados con otros estudios especí
ficos y sectoriales sobre: : Asociacionismo (formal y no formal) y par-
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ticipación; Mujeres jóvenes; Consumo; Acceso a la vivienda; 
Marginalidad; Jóvenes rurales y urbanos; Salud. 

Además dicho "Informe sobre a Mocedade Galega", me consta 
que sólo existen estudios locales parciales: 

- "Enquisa Xuvenil: Concello de Vilagarcía de Arousa" 

- "Condiciones de trabajo de los jóvenes de Ponferrada. Informe 
Sociológico" del Consello Local de la Juventud de Ponferrada. 

Y más recientemente, en La Coruña: 

- En 1992, Angel Palomares, de la Unidad de Salud Mental 
Infantil, presentó en "Congreso Iberoamericano de Psicología", una 
ponencia sobre un estudio entre escolares sobre la iniciación en el con
sumo de tabaco. 

- Informe del estado de la Enseñanza en el Municipio 1992, ela
borado por el Servicio Municipal de Educación. 

Hace unos días "Ecos do Sur", patrocinado por la Concejalía de 
Servicios Sociales, presentó los resultados de una encuesta sobre las 
actitudes racistas y xenófobas de 2.170 adolescentes de La Coruña y 
su entorno. 

Como he expuesto al principio, desde mi experiencia profesional 
como Coordinadora del Centro Municipal de Información Juvenil 
(C.M.I.J.) del Ayuntamiento de La Coruña (siendo su ámbito de acción 
territorial provincial, en virtud de la suscripción de un Convenio de cola
boración con la DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA, desde 
su puesta en funcionamiento en 1990 y hasta la fecha) me centraré en las 
necesidades informativas de los/as jóvenes coreñeses/as que se concen
tran en temas tales como: 

EDUCACIÓN: 

Existe una fuerte demanda (45%) de información en este tema 
debido, sobre todo, a las reformas de las Enseñanzas Medias y la 
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Universidad y a la inexistencia de servicios especializados de orienta
ción en la enseñanza pública (sólo existen proyectos experimentales en 
algunos Institutos). 

-INICIATIVAS MUNICIPALES: 

. Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional (4 
convocatorias) 

. 22 Puntos de Información Juvenil en Centros Públicos de 
Enseñanzas Medias de la Coruña (5 cursos). 

- PROPUESTAS A LA XUNTA: 

. Convocatoria de puestos de Orientadores en Enseñanzas 
Medias y no manternerlos experiementalmente con 1 O 
horas libres semanales . 

. Mayor n° de puestos escolares en Formación Profesional. 

. Impulso a la implantación de la LOGSE, especialmente en 

. Formación Profesional. 

TIEMPO LIBRE: 

Con el 30% de la demanda total, centrandose sobre todo en viajes 
(para lo cual en el CMIJ contamos con una extensa VIAJETECA), 
deportes y actividades de aire libre. 

A lo que se unen las demandas de convocatorias (actividades, cur
sos y concursos), con un 11%, lo que hace del tiempo libre un tiempo 
de producción cultural, como intento de superar el consumo pasivo de 
bienes culturales. 

En este mismo sentido, hay que subrayar la recepción creciente de 
informaciones de las actividades y cursos organizados por las propias 
asociaciones y colectivos de jóvenes; lo que corrobora esta tendencia 
de superación del consumo por la producción cultural. 
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-INICIATIVAS MUNICIPALES: 

. Rockmarino y Rock Coruña . 

. Circuitos Culturales de Barrio. 

- PROPUESTAS A LA XUNTA 

. Aumentar y mejorar los programas deL TIVE. 

Promocionar a los/las jóvenes valores artísticos, con la 
organización de eventos culturales (exposiciones, recita
les, conciertos, ... ), de formación y la edición de sus obras. 

TRABAJO: 

Con un 15% de las demandas, centradas en temas tales como 
oposiciones y trabajo en el extranjero, cuyos demandantes son jóve
nes a partir de los 25 años en adelante y cursos de formación ocupa
cional o de complemento al currículum personal, en jóvenes a partir 
de los 20 años. 

- INICIATIVAS MUNICIPALES: 

. Temas tales como la formación ocupacional y la búsqueda 
de empleo, tanto asalariado como de autoempleo, se están 
tratando a través del Cento Municipal de Formación . 

. A nivel informativo, la "Guía Laboral Joven" del CMIJ. 

- PROPUESTAS A LA XUNTA: 

. Plan de emprego xuvenil: en mi opinión creo que no es 
nada original y un tanto patemalista, pues incide en medi
das relativas a subvenciones a la contratación y no en la 
creación y apoyo a iniciativas de autoempleo e iniciativas 
locales. Y adolece de una clara política infonnativa. 



LOS JÓVENES GALLEGOS 135 

SERVICIO MILITAR Y OBJECION DE CONCIENCIA: 

Con un 3% de las consultas, es el primero de los temas específi
camente juveniles de los que más se informa. 

-INICIATIVAS MUNICIPALES: 

Próxima aparición de una guía informativa sobre el 
Servicio Militar y la objeción de conciencia. 

Convenio de puestos para la "Prestación Social 
Sustitutoria" (PSS) en el Ayuntamiento de La Coruña. 

- PROPUESTAS A LA XUNTA: 

. Apoyo a la Asesoría Jurídica que gestiona el Consello de 
Xuventude de Galicia (CON.XU.GA.) 

. Creación de plazas para la PSS. 

ASOCIACIONISMO: 

Con sólo un 1% de las demandas de información, se detecta 
mayor interés en este tema desde los/las jóvenes de la provincia de La 
Coruña, de núcleos rurales más que urbanos. 

En el tema del asociacionismo, tenemos en la ciudad de La Coruña 
alrededor de 90 asociaciones, que podemos considerar juveniles .como 
tales (exceptuando las deportivas) entre las que se detecta una clara ten
dencia a la baja afiliación en asociaciones de grandes estructuras forma
les (del tipo "Cruz Roja", Scouts ... o relacionadas con partidos políticos 
o sindicatos) y la aparición de nuevas asociaciones de corte más infor
mal: de pequeño tamaño y con objetivos muy concretos. 

En cuanto a la provincia, en el medio rural, el asociacionismo 
tiende a integrar diversas actividades de caracter lúdico, deportivo y 
cultural. Tendencias que coinciden con las descritas en dos estudios a 
nivel nacional encargados por el INJUVE a Prieto Lacacci: 
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"Asociacionismo Juvenil en el medio urbano" y "Asociacionismo juve
nil en el espacio mral e intermedio". 

Por otro lado, en la ciudad se detecta también una mayor partici
pación de los jóvenes en O.N.G.; tendencia tambien detectada a nivel 
nacional. 

- INICIATIVAS MUNICIPALES: 

Informativas:. "Guía do Asociacionismo Xuvenil" del 
CMIJ y Jornadas sobre sectas destmctivas y gmpos totali
tarios (1994) 

. Formativas: Curso para la gestión de AA.JJ. desde el 

marketing (1992) y Encontro de AA.XX. da Comña 
(próximamente). 

- PROPUESTAS A LA XUNTA: 

. Mayor apoyo al CON.XU.GA. 

. Plan estable de información y de formación. 

SALUD 

Aunque el CMIJ no está diseñado, con la suficiente confidencia
lidad como para proveer información sobre SEXUALIDAD, a través 
del Centro de Orientación Familiar (COF) de La Comña, conocemos 
la existencia de una fuerte demanda de información en este tema. 

-INICIATIVAS MUNICIPALES: 

. Seguimiento de Campañas de prevención de ETS y emba
razos no deseados a nivel nacional ("Póntelo, pónselo") y 
a nivel autonómico ("E divertido, pero non un xogo"). 
Esta última con la organización de 25 sesiones en C.P. de 
EE.MM. de La Coruña en 1994 . 

. El COF de La Coruña, tiene actualmente dedicadas lastar
des de los jueves a los/las jóvenes menores de 20 años. 
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- PROPUESTAS A LA XUNTA: 

. Mayor apoyo a dichas Campañas. 

Apoyo econom1co al umco "Centro Xove de 
Anticoncepción e Sexualidade'' existente en Galicia (que 
está subvencionado por el M0 de Asuntos Sociales y no 
por la Xunta) 

. Creación de Centros similares, al menos 1 por provincia. 

En cuanto a demandantes de información, se observa un mayor n° 
de chicas (58%) frente a los chicos ( 42% ). 

Esta tendencia a una mayor participación de las mujeres se da 
tambien en otros ámbitos, como p.e. en el universitario. 

PROBLEMATICA DE LA JUVENTUD CORUÑESA 

De todas las cuestiones expuestas, deduzco que la juventud coru
ñesa no difiere excesivamente de la juventud descrita en diversos 
informes elaborados a nivel nacional por el INJUVE. 

Juventud cuya mayor dificultad estriba en la transición plena a la 
vida adulta: 

. El dificultoso acceso al empleo . 

. El alargamiento del periodo formativo, con carencias en la 
Formación Profesional y el acceso a las prácticas profe
sionales . 

. La dependencia económica familiar. 

. Escasas vías de participación real en la sociedad. 

Y, en consecuencia, su principal característica es la de ser duran
te más tiempo jóvenes. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

En mi opinión, la respuesta de las administraciones públicas a las 
necesidades de los/las jóvenes gallegos/as se ha de plantear a través de 
3 tipos de medidas: 
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En primer lugar, están las medidas estructurales: referidas priori
tariamente a la creación empleo y la implantación de la LOGSE. 

En segundo lugar, las medidas políticas: que pasan por la elabo
ración de un "Plan Integral de Juventud Autonómico", consensuado y 
participado por los/las jóvenes; con medidas referidas a: el empleo, la 
formación, el acceso a la vivienda, la salud, el tiempo libre, ... 

Y por último, medidas sociales: facilitando la participación plena 
de los/as jóvenes en la construcción de la sociedad y el cambio en la 
valoración social de ellos se tiene (sobre todo en los Medios de 
Comunicación). 

Por otro lado, se encuentran aquellas medidas de carácter indivi
dual, que atañen a cada joven: desaparición de actitudes negativistas 
(del tipo "para el caso que nos hacen") y de pasotismo (del tipo "total 
para lo que vale") que campan en algunos sectores juveniles (y de la 
socidedad en general). Y el florecimiento de valores positivos, como la 
solidaridad. 




