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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA EAPN CV:  

 
El acceso de la juventud al ocio y la cultura como derecho para la 

inclusión social 
 
 
Jóvenes de programas de entidades como Iniciatives Solidàries, Fundación Adsis, Acoec e 
YMCA nos hemos reunido en varias ocasiones a lo largo de este último mes y medio para 
hablar y hacer propuestas en torno al ocio y la cultura como derecho para la juventud. Para 
muchos de nosotros y nosotras es la tercera vez que trabajamos sobre este tema con nuestras 
entidades y con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza a lo largo de este últimos mes y 
medio.  
 
Hemos participado unos 50 jóvenes. El 16 de mayo nos reunimos en el Centro Taleia para 
poner en común nuestras propuestas sobre qué ocio queremos en nuestros barrios y a qué 
actividades culturales y de tiempo libre queremos acceder y que ahora no podemos realizar 
por muchos motivos. 
 
Los y las jóvenes reunidos llegamos a estas conclusiones sobre necesidades y propuestas de 
ocio y cultura para la juventud en los barrios. Son conclusiones que queremos que, quienes 
tenéis alguna responsabilidad en la Administración, tengáis en cuenta: 
 
 
NECESIDADES DETECTADAS: 
 

- Por cuestiones económicas vamos muy poco al cine, en ocasiones vamos cuando se 
celebra la fiesta del cine. 

- La mayoría de recursos y actividades son de pago y muy caros. 
- Algunos de nosotros no mostramos interés por las actividades que se ofrecen. 
- Imposibilidad de acceder  a los gimnasios por los precios. 
- Nos reunimos en parques poco acondicionados para los y las jóvenes, en bares, casas 

de amigos y recreativos 
- No hay suficientes plazas o parques en los barrios y algunos están abandonados o 

son muy antiguos 
- Falta de acceso a la información. La información de los Centros de Información 

Juvenil sobre actividades y recursos de ocio y cultura, no es accesible para nosotros 
y ofrecen poca información. 

- Falta de acceso a la oferta juvenil 
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- Hay necesidades de infraestructuras accesibles y adecuadas a las necesidades de los y 
las jóvenes 

- Faltan propuestas políticas para mejorar las deficiencias 
 

 
LO QUE NOS GUSTA O NOS GUSTARÍA HACER: 
 

- Hacer Deporte 
- Acudir a Festivales 
- Acudir a estadios de fútbol 
- Ir o hacer Teatro 
- Ir al cine 
- Viajar 
- Ir al gimnasio 
- Jugar con juegos de ordenador 
- Leer cómics 
- Salir con amigos y amigas 
- Tener espacios de encuentro agradables 

 
 
PROPUESTAS QUE PLANTEAMOS LOS Y LAS JÓVENES: 
 

- Reducción significativa del precio de entradas para que la juventud con más 
dificultades podamos acceder a la cultura. 

- Oferta cultural más variada y acorde con los gustos de los y las jóvenes y a precios 
muy baratos o gratis. 

- Habilitar parques adecuados para jóvenes, con elementos de gimnasio, tabla para 
ejercicios, bicicletas estáticas enfocadas a jóvenes, no sólo para niños y/o para 
mayores, con poleas, barra, pista de skype, con horarios más amplios para jóvenes, 
rocódromo, rampas de patinaje, etc. Este tipo de parques ha de tener sombra porque 
hay parques que en verano es imposible estar. Además estos parques, al igual que los 
jardines, requieren de mantenimiento de los aparatos. Se necesita también más 
personal para el cuidado de los espacios ajardinados. 

- Estos parques podrían compaginarse con actividades deportivas gratuitas y dirigidas 
a la juventud por ejemplo talleres de artes marciales, capoeira, baile, estiramientos, 
zumba, etc. que sean para toda la gente y gratuitos en el parque, por ejemplo los 
sábados por la mañana. 

- Espacios públicos habilitados para fumar en parques y zonas de ocio. Crear zonas de 
fumadores separadas de las zonas infantiles porque en los parques se suele fumar 
delante de los niños. 

- Horario de apertura de parques más amplio y con mejor iluminación. 
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- Habilitar más parques para perros con mejor mantenimiento de los pipi can, cambio 
de la tierra más frecuente, papeleras con bolsas. 

- Precio de las piscinas municipales más asequibles. Las piscinas son caras y hay 
pocas. Habría que hacer más y con abonos más baratos. 

- Que los deportes de agua se fomenten desde el ayuntamiento y sean más 
económicos. Tenemos playas y sólo podemos ir a tomar el sol. Los deportes de agua 
son carísimos y muy exclusivos. 

- Mejor mantenimiento de las playas y, más baños y en mejores condiciones. 
- Cesión de espacios para que los y las jóvenes podamos estar conectados y que 

suplante a los bares. 
- Espacios de autogestión que posibilite que los y las jóvenes podamos usarlos a 

cambio de cuidarlos y limpiarlos. 
- Crear gimnasios municipales al aire libre. 
- Suplir el precio de las actividades por voluntariado. 
- Más pistas o canchas deportivas en los barrios. 
- Cesión de canchas deportivas en horarios hasta las 23:30 horas, y con una ubicación 

que no moleste en exceso a los vecinos. 
- Mejorar el servicio público de bicicleta en zonas universitarias o zonas más 

concurridas. 
- Mejorar los carriles bici en los barrios. Que se separen bien del tráfico rodado y las 

personas. 
- Ampliar los horarios de metro y bus que son muy limitados. Los fines de semana 

podría haber uno a la hora. 
- Salas de cine públicas 
- Cine de verano en los barrios 
- Oficinas o centros que nos informen y asesoren en temas legales 

 
¿CÓMO MEJORAR LA INFORMACIÓN? 
 

- Alguna vez acudimos a centros de información o a las entidades sociales, pero nos 
informarnos a través de internet: Redes sociales (Facebook, instagram…) 

o Habría que trabajar mejor el posicionamiento de las actividades en 
buscadores para que aparezca en redes 

o Suscripción de correo electrónico pero sólo para temáticas que me interesen 
o Aplicación o servicios de whatsapp o Facebook  


