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Los jóvenes de
L’Hospitalet
REDACCIÓN

¿Cómo son los
jóvenes de
L’Hospitalet?
ASSOCIACIÓ
D’ESTUDIANTS
DE L’H
Aún a pesar de poner a todos los jóvenes bajo un mismo rol, los de L’Hospitalet son
mayoritariamente solidarios,
sensibilizados con los problemas del tercer mundo, pacifistas, antirracistas y antixenófobos, preocupados por el medio ambiente y, a diferencia de
otras generaciones, sexualmente liberados. Su mayor
preocupación es el paro y su
mayor anhelo, ser felices, quizás una felicidad que buscan
en el consumismo.

EL APUNTE

“Nuestra juventud es una de las
más participativas de Catalunya”
María Freiría es la concejal delegada de la
Sección municipal de Juventud. Sus 26 años
le permiten conocer a fondo el colectivo juvenil de la ciudad, al que pertenece, y que describe como “dinámico, con un sentido del voluntariado muy arraigado, participativo y con
intereses muy claros; es una juventud muy
sana y muy deportiva”. Si tuviera que escoger un rasgo característico de la juventud de
L’Hospitalet destacaría que “es una de las
más participativas de Catalunya e incluso de
toda España”.
Durante este mandato, la Sección de Juventud se ha marcado como objetivos básicos “llegar al colectivo de jóvenes universaritarios para poder ofrecerles los servicios
que necesitan, continuar potenciando el programa de voluntariado del que forman parte
4.300 ciudadanos, la mayoría jóvenes, y apoyar el asociacionismo juvenil mediante convenios con las entidades”.
La antigua masia Ca n’Olivé centraliza
los servicios municipales de juventud. Allí se
encuentra el centro de información juvenil
que dispone de datos sobre aquellos temas
que más interesan al colectivo: enseñanza y
formación universitaria, viajes, ocio y cultura, deportes, empleo, objección de concien-

Un total de
70.314
ciudadanos
entre los 15 y
los 29 años

cia... El mayor número de consultas de los
jóvenes se refieren a la enseñanza, en época escolar, a viajes, en vacaciones, deportes y sobre la objeción de conciencia. Precisamente, la Sección de Juventud tiene en
proyecto elaborar una ‘bolsa de objeción’ que
redefina y amplie la actual oferta de plazas
para realizar la Prestación Social Sustitutoria
en la ciudad, tanto en el Ayuntamiento como
en diversas asociaciones. Por lo que respecta a la enseñanza, durante 1995 se recibieron 500 consultas para conocer la nota de
acceso a las diferentes carreras universitarias a través del servicio de videotext de la
sección.
Todas estas iniciativas parten como respuesta a las necesidades de los jóvenes que
llegan a través de la red de corresponsales
que actúa en institutos y entidades. Son unos
400 jóvenes que de forma voluntaria se ofrecen a poner en contacto al colectivo con la
administración para hacerle llegar sus demandas.
La concejal delegada de Juventud tiene
muy claro que los jóvenes de L’Hospitalet no
‘pasan de nada’, como dicen los tópicos. María Freiría piensa que “tienen una forma de
ser muy actual porque viven una realidad

diantes han abandonado su formación tras la Educación General
Básica.
Por otra parte, en este curso,
400 jóvenes, menores de 25 años,
estudian en la escuela-taller, las
dos casas de oficios y los 16 programas del IMFO, el instituto municipal de formación ocupacional.
En cuanto a la ocupación, la
mayor parte de los trabajadores de
16 a 29 años de la ciudad se dedica a trabajos de oficina, de ventas
o a la construcción, industria y servicios. Esta estructura refleja el ni-

JOVES PER LA
IGUALTAT I LA
SOLIDARITAT
Ser joven en L’Hospitalet
radica en que no existen estereotipos, lo positivo es la diversidad. Hay jóvenes comprometidos con la sociedad, otros
que no lo están tanto, pero todos y cada uno con sus inquietudes, con sus éxitos y sus fracasos. Ser joven en 1996 no es
fácil, pero en lugar de etiquetársenos se debería empezar
por conocer nuestros problemas. Sólo así contribuiremos
a hacer una ciudad más justa
y más solidaria.

María Freiría
muy diferente a la de hace tres o cuatro años,
ahora les gustan otras cosas pero por los
datos de asociacionismo que tenemos podemos decir que los jóvenes no pasan de nada
sino que cada vez más participan en el mundo asociativo, sobre todo cada vez están más
sensibilizados en el tema del voluntariado,
en la solidaridad, la tolerancia y en cuestiones de medio ambiente. Hay jóvenes -añade- que quizás no forman parte de ninguna
asociación pero sí que practican deporte”.

vel de estudios ya comentado.
Una educación básica y media se
corresponde con empleos relacionados con tareas administrativas
(17%), comerciales (13%) o trabajos cualificados (25%).

Se resisten a abandonar
el hogar de la familia
La soltería es la situación en
la que mayoritariamente se encuentra la juventud hospitalense
(81%). Sin embargo, encontramos
un 16 por ciento de casados, un 1

por ciento de separados y un 3 por
ciento que confiesa vivir en pareja, según una encuesta realizada
por el Área de Juventud en 1993.
La encuesta establece que la coyuntura económica desfavorable
dificulta la integración de los jóvenes en el mercado laboral, por lo
que han de dilatar su permanencia en el hogar familiar. Por otra
parte, las economías de las parejas que se establecen en esta edad
se caracterizan por depender de
una necesaria doble fuente de ingresos para poder hacer frente a

GRUP INÈDIT DE DISSENY

L’Hospitalet es una ciudad joven.
Más de una cuarta parte de sus
ciudadanos pertenece al segmento de población que va de los 15 a
los 29 años. En total son 70.314
personas, lo que representa un
26,78 por ciento de la población,
según el padrón de habitantes. Pero, ¿cómo son nuestros jóvenes?,
¿qué inquietudes tienen?, ¿a qué
dedican su tiempo libre?, ¿qué estudian, en qué trabajan o buscan
empleo?
Las cifras indican que la juventud es el segmento de población
mayoritario en la ciudad, seguido
del que va de 45 a 59 años con
más de 50 mil habitantes. Poco
más de la mitad de estos jóvenes
son hombres (51,6%), mientras
que el 48,3, mujeres. Según las
estadísticas de que dispone el
Ayuntamiento, su principal actividad son los estudios (35%). Por
contra, un 9 por ciento compatibiliza las clases con el trabajo. Los
últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Empleo, correspondientes al mes de noviembre
de 1995, indican que el 8,7 por
ciento de la población activa juvenil (26.563 personas de 16 a 24
años) está en paro. Como ocurre
también entre otros segmentos de
edad, las mujeres son las más
afectadas por el desempleo.
El índice de analfabetismo en
esta franja de población es prácticamente inexistente. La mayoría
de jóvenes tiene un nivel de formación académica medio. En este nivel están incluídos los que han finalizado la EGB (53,76 %) y los
que se han decantado por la formación profesional (22,09 %) y el
BUP (16,85 %), las etapas educativas que concentran mayor número de estudiantes. Casi 4.000 jóvenes han superado o bien están
cursando estudios superiores universitarios. De estos datos se deduce que la mayoría de los estu-

LAS ENTIDADES

Son el 22 por
ciento de la
población
activa de la
ciudad

los gastos que supone una vida
independiente. Además, éstos ingresos provienen, en muchos casos, de actividades laborales en
precario.

El asociacionismo juvenil,
en un buen momento
Otro aspecto a destacar entre
la juventud de la ciudad es el asociacionismo. Según el Registro municipal de Entidades, se contabilizan más de 55 asociaciones exclusivamente juveniles, la mayoría de

ellas esplais, que concentran también parte del segmento de población infantil, hasta los 14 años, y
entidades de estudiantes. Solamente estas entidades movilizan
más de 17.000 jóvenes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
la mayor parte de asociaciones,
centros culturales y en especial las
entidades deportivas de la ciudad
cuentan con secciones juveniles o
bien con una parte de sus socios
de entre 15 y 29 años. Por tanto,
el número de jóvenes integrados en
el tejido asociativo es aún mayor.

Esto es lo que cuentan las frías
estadísticas y de aquí se pueden
extraer diferentes lecturas, pero
siempre atendiendo a que el segmento de población entendida sociológicamente como ‘joven’ es
muy heterogéneo. En él confluyen
individuos de culturas e ideologías
diferentes, con inquietudes y aspiraciones distintas y en definitiva
con una particular visión de la vida
en sociedad. Se trata de la juventud de la diversidad, con un rasgo
en común: ser la primera generación de jóvenes de la democracia.

CONSELL DE
LA JOVENTUT
I L’ESPLAI
Els joves i monitors de les
trenta entitats del Consell són
el nostre referent i per extensió
podem dir que els joves de la
ciutat són dialogants i oberts,
amb un nivell de formació progressiu, sensibles als problemes socials i amb ganes de fer
amics i divertir-se. Cal, però,
que tinguin més participació i
responsabilitat a la societat a
través de l’accés al treball, de
l’associacionisme i del seu
compromís per canviar la realitat. Aquest és el gran repte.

