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Fomentar la participación, eje
del nuevo Plan de Juventud
Durante los próximos cuatro años se potenciará, entre otros, el programa Participación, Ocio y Cultura
Desarrollar la
autonomía personal
de los adolescentes
mediante el proyecto de
emancipación juvenil y
facilitar su implicación
en la vida ciudadana,
son algunos objetivos
La población de entre 15 y 36
años de L’Hospitalet representa, según datos del anuario
estadístico, un 31,86 por ciento
del total de la población. Es
decir, 82.837 jóvenes de los
cuales 39.653 son mujeres y
43.184 son hombres. Entendiendo que deben reconocerse
como ciudadanos de pleno derecho, activos y participativos,
el Ayuntamiento, como administración más cercana, facilita
a través del Plan Local de Juventud las acciones y medidas necesarias para dar respuesta a las necesidades de este sector de población. El Plan tiene como objetivo potenciar una política que favorezca
la autonomía personal de los más
jóvenes y fomente la implicación
de este colectivo en las actividades
culturales, sociales y de ocio que se
generen en la ciudad.
El Programa de Par ticipación,
Ocio y Cultura (POC) de la Concejalía delegada de Juventud es uno de
los ejes centrales del nuevo Plan de
Juventud para los próximos cuatro
años, según explica la concejala
Gloria Herance. “El programa tiene
como objetivo principal ofrecer a los
más jóvenes de la ciudad una oferta
de actividades de ocio alternativo y
cultural”.
Este programa propone potenciar y fomentar la implicación de
la juventud en la creación cultural
activa programando festivales de
música, de cortos, de arte en la calle, artes plásticas, poesía, culturas
urbanas, dando la posibilidad a los
jóvenes artistas de expresar sus inquietudes y proyectos. El festival de
arte en la calle Per amor a L’Hart,
la exposición de arte en el marco
del día mundial de la mujer, Art en
femení, el certamen de monólogos
Llum de lluna, o el espacio de música Can Chill-Out de los jardines
de Can Sumarro, son algunas de la
principales acciones que se programan desde el Programa de Participación, Ocio y Cultura.
Otras líneas estratégicas, no menos importantes para desarrollar el
nuevo Plan de Juventud se centran
en promover el Espai Molí como
punto de referencia de las políticas
de juventud y consolidar esta oficina
como servicio global de gestión de
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Una de las actividades de Per amor a L’Hart correspondiente a la edición del año pasado
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El Plan Local de
Juventud parte del
hecho que los jóvenes
deben reconocerse
como ciudadanos de
pleno derecho, activos
y participativos

Aula de estudio del Centre Cultural Barradas

Con los exámenes de final de curso y las pruebas
de selectividad en puertas, las aulas de estudio
del Centre Cultural Barradas y de las bibliotecas
la Bòbila y Jo
sep Janés han
ampliado sus
horarios. Hasta el próximo 6 de julio, y de lunes
a domingo, las aulas de estudio abrirán a las 10
de la mañana. La Biblioteca Josep Janés cerrará
a las 10 de la noche, el Barradas a las 12 y la Bò
bila a la una de la madrugada.

El apunte

Los estudiantes tienen a su disposición 260
plazas: 120 en el Barradas, 80 en la Bòbila y
60 en la Josep Janés. La concejala delegada de
Joventut, Glòria Herance, afirma que es “en esta
época de exámenes finales y de la selectividad
cuando registran su máxima afluencia”.
El año pasado, más de 17.000 usuarios pasa
ron por las aulas de estudio, en su mayoría universitarios. De estos, la mayor parte cursan estu
dios en la Universitat de Barcelona, seguida de
la Politècnica y la Autònoma.

la información, orientación y asesoramiento juvenil en materia de formación, trabajo, vivienda y movi
lidad.
También se incluye en este plan
plantear y ejecutar políticas comunitarias de intervención directa adecuadas a las necesidades de la juventud
adolescente de la ciudad, dando
prioridad a los colectivos con más
necesidades y que pueden tener un
riesgo de exclusión social. Esta faceta
se lleva a cabo a través del plan de
acción comunitaria DIRCES (Descentralización de la Información en los
Centros de Educación Secundaria) y
se desarrolla en coordinación con el
resto de áreas municipales.
Para el periodo 2008-2011, el
Plan Local de Juventud dispone de un
presupuesto estimado en 641.658
euros anuales para la ejecución de
POC y el Programa de emancipación
juvenil. # v. teixidor

