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A Y U N T A M I E N T O

D E

SAN VICENTE DEL RASPEIG

D. Jesús J. Villar Notario
Alcalde - Presidente del
Excmo. Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig

En una sociedad globalizada formada, sin embargo, por la unión de
distintos y variados grupos sociales, que unidos nos conﬁeren una
identidad unitaria, la juventud, entendida como uno de esos grupos,
adquiere un papel signiﬁcativo por la relevancia de la inﬂuencia de sus
miembros, así como por el importante número que lo conforma.
Hablar de juventud es abandonar la idea de identiﬁcar a este
grupo tan solo por criterios de edad. La cultura juvenil debe ser entendida desde un enfoque integral, con sus características propias, sus
necesidades y su aportación a la sociedad. Ahí radica la importancia y, al
mismo tiempo, la necesidad de elaborar un Estudio sobre la Juventud.
Dado que este colectivo ocupa un rol protagonista en el
ámbito social, es nuestra responsabilidad deﬁnir modelos sociales de
referencia, adaptados a nuestra sociedad, a sus necesidades, con la vista
en el presente pero sin abandonar los objetivos de futuro.
El Estudio sobre la Juventud que nos ocupa, será un instrumento útil para ello, nos ayudará a construir desde la base, los más jóvenes,
desde el conocimiento de este grupo social y con un compromiso de
implicación, una sociedad más equitativa y sólida.
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A Y U N T A M I E N T O

D E

SAN VICENTE DEL RASPEIG

D. Javier Martínez Serra
Concejal de Juventud
del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig

San Vicente del Raspeig es una ciudad joven y universitaria. Su amplia red de
servicios y su posición estratégica en el área metropolitana han permitido que sea
el lugar elegido por una gran parte de población joven para establecer su domicilio, teniendo una media de edad muy por debajo de la media nacional.
Poner en marcha proyectos que favorezcan el desarrollo de políticas de
juventud y de infancia es imprescindible por el gran impacto que las mismas
tienen en la vida diaria de nuestro municipio y deben ser, por tanto, un eje fundamental y prioritario para nuestras instituciones.
Es común decir que la juventud reside en el estado mental de cada
individuo y podríamos decir que así es, porque mientras permanezcamos jóvenes
en nuestro interior, estaremos más abiertos a las novedades tecnológicas, a las
nuevas tendencias y a formar parte activa de los cambios sociales. En deﬁnitiva,
seremos más proclives a comprender la evolución constante que vivimos.
Por otro lado, según la deﬁnición más común, la juventud es aquel
período que se sitúa después de la infancia y precede inmediatamente a la edad
adulta del ser humano.
Teniendo en cuenta estas dos principales acepciones del término, la
juventud es una etapa de descubrimiento en la que se acaba de forjar nuestra
personalidad, es la parte de nuestra vida donde más tiempo invertimos en formación, también es la etapa en la que comenzamos a buscar una estabilidad laboral
que nos permita entrar con seguridad en la vida adulta.
Pero sin duda, una de las cosas que caracteriza esta etapa de la vida es
la importancia que le damos, especialmente durante la adolescencia, a las relaciones sociales, el uso que se hace del tiempo libre y la forma de vivirlo, siendo en ese
ocio y tiempo libre donde las Concejalías de Juventud tenemos un amplio e importante espacio de intervención.
Analizar la juventud supone un reto importante por los grandes cambios
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que se dan en esa etapa, que se establece, con más o menos consenso, entre los 12
y 35 años. Cambios que tienen lugar en todos los aspectos de nuestra vida,
generando, en muchas ocasiones, un sentimiento de incomprensión durante la
adolescencia, que puede terminar en sentimientos de frustración por la enorme
exigencia de la sociedad, la falta de oportunidades y la imposibilidad de una
emancipación digna.
Las instituciones debemos de conocer en profundidad la complejidad
que caracteriza a la juventud. Cuales son sus inquietudes, su forma de entender y
ver la realidad que les rodea, la inﬂuencia de las redes sociales en las nuevas
formas de comunicarse y de interactuar en sus círculos y con el resto de la
sociedad, así como las diﬁcultades que sufren, y digo bien, diﬁcultades porque
aunque pueda parecer lo contrario, ser joven es muy complicado.
Debemos poner todos los medios para conseguir su participación,
entablando conversaciones directas y cercanas, alejados de la formalidad habitual
de las instituciones, fomentando su permeabilidad a los cambios como una
herramienta de progreso y facilitándoles herramientas que les permitan realizarse,
acompañándoles en ese camino, pero sin tutelarlos.
El camino emprendido por esta Concejalía de Juventud es el de pasar de
unas politicas de juventud pasivas a poner en marcha políticas de juventud
activas, y para ello es necesario hacer partícipes e implicar al colectivo juvenil en
la toma de decisiones y desarrollo de dichas políticas, en deﬁnitiva tenemos la
obligación de ilusionarlos.
Las instituciones, y en este caso, la Concejalía de Juventud tiene la
obligación de obtener una radiografía, lo más exacta posible, de la realidad juvenil,
para así poder llevar a cabo políticas eﬁcaces. Que a través de la fotografía coyuntural que obtengamos, podamos trazar un futuro sostenible, promover un espíritu
crítico que nos ayude a formarnos como ciudadanos y ciudadanas conscientes,
cuyo objetivo principal sea la corresponsabilidad social, la solidaridad y el bienestar de su entorno.
Por todo ello, os emplazo a seguir profundizando entre las páginas de
este estudio que nos acerca a las necesidades de la juventud de nuestro municipio,
teniendo muy presente que después del análisis hay que poner en marcha los
cambios.
Agradecer a todas las personas que han participado en la elaboración
del estudio, desde las personas que realizaron el trabajo de campo, a los institutos
que participaron en la recogida de datos, a la persona que ha corregido todos los
textos, a la Universidad de Alicante y especialmente a Raúl Ruiz Callado que ha
sido el tutor de este estudio, a todo el personal de la Concejalía de Juventud, Bea,
Reme, Sunimar, Laura, Rut y Cristian y por ultimo y de forma muy especial a Raúl
Carratalá Arjona, autor de este estudio por sus innumerables horas de trabajo, por
su enorme dedicación y motivación con este proyecto y otros de la concejalía.
No olvidemos que lo que seamos capaces de hacer por mejorar la vida
de los que hoy son jóvenes, será sin duda una inversión de futuro. Por un futuro
mejor con mejores personas.
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Universitat d´Alacant
Universidad de Alicante

D. Raúl Ruiz Callado
Director del Departamento de Sociología I
de la Universidad de Alicante

La formación de los jóvenes y futuros profesionales en el ámbito universitario es una gran responsabilidad, pero también constituye un privilegio para
aquellos que nos dedicamos a esta grata y no siempre sencilla labor. Año tras año,
curso tras curso, por nuestras aulas en el campus universitario de San Vicente del
Raspeig pasan cientos de jóvenes en busca de formación académica y conocimiento. Durante ese tránsito o proceso, intentamos potenciar y desarrollar en ellos
actitudes positivas, habilidades, destrezas y siempre, no les quepa la menor duda,
encontramos talento que con ciertas dosis de esfuerzo y motivación fructiﬁca. He
aquí un ejemplo de ello.
Como profesor en el grado de Sociología de la Universidad de Alicante
he tutorizado académicamente el trabajo realizado por Raúl Carratalá Arjona. Su
estudio sobre la juventud de San Vicente del Raspeig es resultado de la enriquecedora conﬂuencia de una serie de variables que resulta imprescindible destacar. Por
una parte, el interés de las administraciones públicas por aproximarse a la academia, cooperar y aprovechar sinergias. De otro lado, la apuesta decidida de la
Universidad de Alicante por fomentar y dotar del máximo valor a las prácticas
externas curriculares en empresas e instituciones. No hay mejor forma de enseñar
que aplicando en la práctica los conocimientos adquiridos, máxime cuando
responden a un interés concreto y tienen una función social. Y, por último, contar
con estudiantes bien formados y con la capacidad de afrontar de forma rigurosa un
trabajo de investigación del calado del que aquí se presenta. La suma de todo ello
es un éxito por el que debemos sentirnos congratulados.
La lista de personas e instituciones que han colaborado en la relación de
este estudio es notable, cuantitativa y cualitativamente. A quienes la componen
quiero mostrar mi reconocimiento y gratitud. Particularmente, al equipo del
Vicedecanato de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alicante y, muy especialmente, al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a su alcalde-presidente D. Jesús Javier Villar Notario
y a su concejal de juventud D. Javier Martínez Serra.
La Sociología posee la utilidad de diagnosticar la realidad. Confío en que
las siguientes páginas les permitan conocer, mejor y en mayor medida, a los
jóvenes de San Vicente del Raspeig y, también, sirvan de ayuda a quienes tienen
competencia en el diseño de políticas públicas orientadas a este colectivo. Un
certero diagnóstico constituye la base de nuestro bienestar presente y futuro.
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A mis abuelos, Encarnación y Juan Manuel
A mis padres, Encarnación y Antonio
A mi hermano Carlos
A Cristina

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo de prácticas no hubiese sido posible sin la compañía,
sugerencias, paciencia y apoyo de mi familia, profesores, amigos y
compañeros.

Mención especial para: Raúl Ruiz Callado, tutor de este proyecto;
Remedios Pomares Campello, tutora de prácticas;
Javier Martínez Serra, Concejal de Juventud;
Beatriz Izquierdo Salvatierra, Jefa del Servicio de Juventud
y a todo el equipo de la Concejalía de Juventud, formado por:
Sunimar Ruiz Llópez,
Laura Ferrer Alcaraz,
Rut Velasco Piñuel
y Cristian Sánchez de Haro,
que me han apoyado, guiado y asesorado.
Por vuestra experiencia, comprensión y solidaridad.
A todos aquellos que me habéis acompañado en todo este proceso:
muchas gracias.
RAÚL CARRATALÁ.
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PRESENTACIÓN

Este estudio pretende dar respuestas al lector sobre algunas de
las cuestiones que en la actualidad se hace la población de San Vicente
del Raspeig sobre la realidad del municipio en general y de sus jóvenes
en particular.

Para ello, esta investigación se encuentra dividida en dos
partes claramente diferenciadas. La primera parte consta de un estudio
panorámico a través de datos secundarios, para así conocer la situación
socioeconómica, política y cultural existente en la población del municipio de San Vicente del Raspeig, poniendo un mayor énfasis en el
análisis de los jóvenes con edades de 12 a 31 años. La segunda está
formada por las percepciones y expectativas que tienen los jóvenes
sobre la Concejalía de Juventud, a través de datos primarios obtenidos
mediante la técnica de la encuesta.

Dentro de este marco, el propósito de esta investigación es, por
un lado, ofrecer al lector una perspectiva general de las características
esenciales del municipio y su población y, por otro, que las instituciones
locales tengan una información objetiva que les permitan desarrollar y
aplicar futuras políticas y estrategias.
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INTRODUCCIÓN
España posee una larga y amplia tradición investigando la
realidad de la juventud, favoreciendo así el entendimiento de las cuestiones y fenómenos que afectan a los jóvenes y que son de su interés.
Esto nos permite analizar cómo ha ido evolucionando este segmento de
la población en una sociedad en continuo cambio.
En este contexto de cambio, se lleva a cabo el primer estudio
sociológico de la juventud en el municipio de San Vicente del Raspeig
por iniciativa de la Concejalía de la Juventud, con la colaboración de la
Universidad de Alicante.
A la hora de deﬁnir el objeto de estudio de esta investigación,
se ha optado por asumir como factor identiﬁcador de la población
juvenil la variable edad, contemplando el contingente entre los 12 y 31
años bajo la perspectiva de intentar vincular en todo momento el hecho
social y biológico de este colectivo.
La aproximación metodológica llevada a cabo en el presente
estudio está constituida por una encuesta. Esto nos va a permitir conocer patrones y comportamientos que representen a los conjuntos sociales objeto de estudio, basados en la rigurosidad técnica que nos ofrece
este método de investigación. Si bien la investigación cualitativa ayuda
a profundizar en el sentido de las acciones, la técnica cuantitativa de la
encuesta puede reﬂejar generalizaciones colectivas que den sentido al
uso, percepción, necesidades y exigencias de la juventud.
Para la elaboración de este documento se han utilizado datos
primarios obtenidos de la propia encuesta y datos secundarios procedentes de: el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de la
Juventud (INJUVE), la Diputación de Alicante, el Instituto Valenciano de
Estadística (IVE), el Servicio Valenciano de Formación y Ocupación y la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de San Vicente del Raspeig.
Este estudio estará a disposición de educadores/as, organizadores/as, técnicos/as de la administración local, responsables políticos
y de cualquier ciudadano que lo solicite, para conocer la realidad social
juvenil del municipio de San Vicente del Raspeig.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se ha realizado mediante el método cuantitativo.
Para ello, se ha formulado un amplio cuestionario que recoge información sobre cuatro ámbitos temáticos:
• Percepción de la Concejalía de Juventud y del Centro de
Recursos Juveniles Los Molinos y del Centro Juvenil Isajove.
• Ocio y tiempo libre.
• Política y asociacionismo.
• Datos de identiﬁcación (sociodemográﬁcos).
Con la realización de este cuestionario se ha pretendido obtener una imagen de la juventud desde la juventud. No se ha intentado,
como es habitual en este tipo de estudios, describir y hacer valoraciones
de la juventud desde el punto de vista de los expertos. Así pues, han
sido los propios jóvenes quienes han expuesto sus percepciones y necesidades cotidianas. En suma, las diferentes preguntas recaban información sobre aspectos objetivos y subjetivos de la juventud del municipio.
Con estos datos se obtendrá una imagen detallada no solo de lo que
hacen, sino que también se podrán caracterizar las actitudes y los
deseos de la población juvenil.
A pesar de que la mayoría de las preguntas están redactadas ad
hoc para este estudio, se ha creído conveniente incluir algunas preguntas existentes en otros estudios sobre la juventud para poder hacer
comparaciones con los estudios realizados en otros ámbitos geográﬁcos.
a) Ámbito espacial o geográﬁco y temporal
El trabajo de campo se realizó en el municipio de San Vicente
del Raspeig. Para ello, por un lado, se realizó una zoniﬁcación, dividiendo el área geográﬁca en sectores homogéneos con el ﬁn de que todos
los barrios y partidas del municipio estén representados en la investigación. Por otro lado, se creyó conveniente realizar encuestas en todos
los institutos, con el ﬁn de recopilar la mayor información posible.
En este sentido, el municipio se ha segmentado en cinco zonas
según los puntos cardinales norte, sur, este y oeste (gráﬁca 1). De esta
forma, el trabajo de campo se ha realizado en el núcleo del municipio y
en los barrios más próximos al municipio, como son Los Manchegos, Los
Tubos, urbanización Sol y Luz, urbanización Haygón, barrio Santa Isabel,
Los Girasoles y La Borinquen. Los institutos donde se realizaron las
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encuestas son: IES Gaia, IES Haygón, IES María Blasco, IES San Vicente y
Colegio Santa Faz.
El espacio temporal de la investigación es de noviembre de
2015 a febrero de 2016. El trabajo de campo se llevó a cabo durante el
mes de diciembre de 2015 y el mes de enero de 2016.

b) Muestra
El universo seleccionado en el estudio está constituido por
todos aquellos jóvenes existentes en el municipio de San Vicente del
Raspeig durante el año de estudio (2015). El universo es de 12 767
jóvenes, con un nivel de conﬁanza del 95,5 %, un error muestral del 5 %
y una heterogeneidad del 50 %. De este modo, el tamaño de la muestra
deﬁnitivo será de 390 cuestionarios. La muestra estará estratiﬁcada en:
• Jóvenes según grupo de edad: jóvenes de 12 a 16 años,
jóvenes de 17 a 21 años, jóvenes de 22 a 26 años y jóvenes de 27 a 31
años. Cabe subrayar que el rango de edades utilizado para el estudio es
de 12 a 31 años. Sin embargo, para el análisis de la parte temática
referida a la política, el rango de edad seleccionado es de 18 a 31,
debido a que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen
Electoral General establece que «el derecho a voto corresponde a los
españoles mayores de edad».
• Jóvenes según sexo: hombre y mujer.
• Jóvenes según tipo de vinculación: jóvenes residentes y
jóvenes empadronados.
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
OBJETIVOS

Conocer la realidad de la juventud de 12 a 31 años existente en el
municipio de San Vicente del Raspeig en el año 2015. Para ello, se
utilizará una metodología cuantitativa, siendo la encuesta la técnica más
adecuada para tal fin.

UNIVERSO

Jóvenes empadronados y residentes en San Vicente entre 12 y 31 años a
enero de 2016.

MARCO MUESTRAL

Revisión del Padrón Municipal de Habitantes.

TAMAÑO

12 767 jóvenes/390 cuestionarios
•

Jóvenes de:
12 a 16 años
17 a 21 años
22 a 26 años
27 a 31 años

•

Jóvenes empadronados y residentes.

SUBMUESTRAS

AFIJACIÓN

Proporcional.

PONDERACIÓN

Por coeficientes.

PROCEDIMIENTO DE
Muestreo por cuotas.
MUESTREO
ESTRATIFICACIÓN

Edad, sexo y tipo de vinculación.

SELECCIÓN DE
UNIDADES

Por cuotas (selección aleatoria de las unidades últimas de muestreo).

CONTROL Y
VERIFICACIÓN

ESTIMACIÓN Y
ERRORES DE
MUESTREO

Verificación y plan de consistencia (robustez).
Nivel de confianza a 95,5 % con un error muestral del 5 % y con una
heterogeneidad del 50 %.
Puede existir la posibilidad de incluir sesgos en el procedimiento de
muestreo, siempre en consecución de los objetivos finales del estudio.
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EL CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOECONÓMICO DEL
MUNICIPIO SANVICENTERO
Los orígenes del actual municipio de San Vicente del Raspeig los
podemos situar a partir de 1560, cuando en esa fecha, en la entonces partida de
Alicante denominada El Raspeig, fue construida una ermita dedicada a San
Vicente Ferrer en el lugar donde hoy se encuentra el templo parroquial. La zona,
no obstante, era de muy escasa población al ser completo secano y una tierra de
no muy buena calidad. Pocas viviendas en diseminado y sin formar núcleo
alguno en un territorio de Realengo (patrimonio real del Estado, para utilizar un
término actual; es decir, no dependiente del feudalismo).
A partir del siglo XVIII, la situación comienza a cambiar y el desarrollo
agrario de la entonces partida incrementa extraordinariamente la población. La
causa de esa expansión es el cultivo de la barrella, de cuyas cenizas se obtenía
la sosa cáustica. Como consecuencia de ello, durante la segunda mitad de esa
centuria se forma un caserío alrededor de la antigua ermita, la cual pasa primero a ser ayuda de parroquia y se construye el templo actual. Ese caserío es la
base del actual municipio.
La crisis del cultivo de barrella, al ser inventando un procedimiento
químico que no la hacía rentable, sumerge al pueblo a principios del siglo XIX
en una profunda crisis. Una de las salidas es la trajinería, el transporte en carros,
desde el puerto de Alicante y hacia otros lugares de España. Uno de esos trayectos era la denominada «carrera de Madrid», el transporte de productos desde el
puerto de Alicante a la capital de España y viceversa, hasta la instalación del
ferrocarril, en 1858, de la línea Alicante-Madrid.
En lo que respecta a la evolución política y socioeconómica, el municipio pasa a ser independiente, separándose de Alicante, de la que era una partida
rural, desde el 1 de noviembre de 1836. La población es casi toda de clase
media o media-baja, no existiendo grandes diferencias socioeconómicas.
El ferrocarril, que supone un duro golpe para los carreteros, será
posteriormente uno de los principales factores de desarrollo del municipio.
Mejora su situación estratégica y sus comunicaciones, también con la inauguración en 1873 de una carretera con Alicante y hacia el interior. Todo ello, junto a
su proximidad a Alicante y su puerto, es la causa de la ubicación de una importante fábrica de tejas y ladrillos en 1888, El Teular de Ferrer. A partir de esa
época se inicia un desarrollo industrial que hará que sobrepase a los demás
municipios de L’ Alacantí.
El desarrollo industrial, impulsado sobre todo por los sectores de la
cerámica, la fabricación de muebles y la instalación de una fábrica de cementos
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en 1925, fomenta la industrialización y urbanización del pueblo en los años 30
del pasado siglo. La Guerra Civil supondrá un parón de toda esa expansión
económica, la cual se recupera lentamente e inicia otro despegue en los años
50 y sobre todo en los 60, con nuevos sectores al calor de los ya existentes.
En 1950, la suma de los sectores industriales y de servicios da empleo
a más del 76 % de la población, lo que es una muestra de la situación socioeconómica del municipio en esa etapa. En 1960, la suma de los sectores citados
supera el 80 %. Se trata por tanto de una población industrializada y con importante peso del sector servicios, conectada, por su cercanía, con un tranvía
eléctrico desde 1924 con Alicante, la capital provincial. También existe un
aeródromo en la línea Alicante-Orán.
Esa base industrial del municipio y su situación estratégica atrae a
una importante emigración, principalmente de La Mancha y Andalucía. El municipio pasa de 9 071 habitantes en 1961 a 21 689 en 1979, lo que supone un
incremento del 246,49 %, una evolución desmesurada.
A partir de entonces, la población no deja de crecer y se incrementan
las conexiones con el resto de la comarca, formándose lo que se denomina el
Área Metropolitana de L’ Alacantí. La instalación de la universidad en 1979 y la
construcción de las autovías A-7 de Levante y la del interior hacia el área de
Alcoy contribuyen no solamente a la mejoría de las comunicaciones, sino
también a potenciar el fenómeno metropolitano.
En la actualidad se ha asistido a un proceso de desindustrialización en
el municipio, por lo demás general en España y Europa, lo cual incide en el
fenómeno de ciudad dormitorio, ya que en las últimas décadas, años 90 y primera del siglo XXI, la construcción de viviendas, es decir, más habitantes que
puestos de trabajo en el municipio, acentúan el fenómeno citado. La población
ha pasado de los 46 034 habitantes en 2005 a los 56 302 a principios de 2016,
crecimiento que no ha sido acompañado por otro paralelo de su base económica; en consecuencia, factor de desequilibrios.
Actualmente, y como consecuencia de todo lo expuesto, el municipio
se encuentra en una encrucijada ante la determinación de su futuro: seguir
creciendo solo en población, acentuando más el carácter de ciudad dormitorio,
o plantearse un futuro equilibrado, en el que se incremente su base económica
y su posición de sede de servicios metropolitanos junto a la universidad, todo
ello reﬂejando un modelo polivalente como ciudad industrial-universitaria-de
servicios y residencial.
Francisco CANALS BEVIÁ
Doctor en Economía
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COSTUMBRES Y FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO
San Vicente del Raspeig está repleto de costumbres y tradiciones mantenidas por sus habitantes a través de actividades y festejos,
avivando y ensalzando la esencia e historia del municipio.
La ﬁesta de Moros y Cristianos y las Fiestas Patronales son las
dos festividades aunadas de mayor importancia en el municipio. Estas
ﬁestas duran diez días, siendo los principales sábado, domingo y lunes
después de la Pascua de Resurrección. Los principales actos que se
realizan en estas festividades son: el pregón de las ﬁestas, las entradas
de moros y cristianos, los pasacalles de los cabezudos con los instrumentos típicos como son los tabalets y dolçaines, una gran mascletà, el
castillo multicolor y la embajada nocturna. El último día se celebra la
festividad de San Vicente Ferrer, que se compone de la Ofrenda de
Flores, una misa y una procesión del Santo Patrón por las calles del
municipio, acompañadas por la Banda de la Sociedad Musical La Esperanza junto a las ﬁlaes de Moros y Cristianos. Cabe destacar que, en el
año 2007, las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos en honor a San
Vicente Ferrer fueron declaradas por la Generalidad Valenciana de
Interés Turístico Provincial de la Comunidad Valenciana.
Como cada año, en el mes de julio se celebran durante cuatro
días les Fogueres (las Hogueras). Una ﬁesta caracterizada por reﬂejar de
manera sarcástica, burlesca y crítica los temas de actualidad, mediante
monumentos de cartón y madera. Esta festividad tiene como objetivo
recordar el signiﬁcado de puriﬁcación y renacimiento a través del fuego,
compuesta por una serie de actos y actividades como la Plantà de las
hogueras y barraques, mascletàs, desﬁles, Ofrenda de Flores a la Virgen
del Carmen y la Cremà, acompañada de la famosa Banyà.
Por último, cabe resaltar que también se celebran festividades
de gran interés turístico y local, como son los carnavales, la ﬁesta de
Inmaculada Concepción, la Semana Santa y la «Mona», las ﬁestas
navideñas y las festividades de las partidas que conforman el municipio.
Estas interesantes y divertidas festividades propician que San
Vicente del Raspeig sea un lugar acogedor, dinámico y atractivo para los
habitantes y turistas, además de favorecer e impulsar el ocio, la cultura
y los negocios locales.
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PATRIMONIO MUNICIPAL
San Vicente del Raspeig cuenta con una multitud de infraestructuras singulares (ediﬁcios y parques) que hacen que sea un municipio moderno y cosmopolita, además de mantener sus raíces tradicionales. Esta dualidad moderno-tradicional favorece que sea un lugar atractivo para vivir y visitar.
El municipio cuenta con dos parques públicos, como son el
parque Lo Torrent y el parque Presidente Adolfo Suárez. Ambos parques
ejercen funciones esenciales para mantener y potenciar la calidad de
vida de la población; además, son lugares polivalentes que disponen de
servicios y equipamientos para todas las franjas de edad.
El parque Lo Torrent se construyó con
el objetivo de ser el «pulmón verde» de San
Vicente, cuyo ﬁn es mejorar la calidad de
vida y sostenibilidad, además de fomentar
espacios dedicados al recreo y al ocio. Es
uno de los parques más importantes de la
provincia de Alicante debido a su extensión
de 65 000 m² y a su gran dinamismo. Este
magníﬁco lugar abrió sus puertas el 21 de
marzo de 1999. Este espacio cuenta con un
diseño radial, en cuyo núcleo reside una
fuente de 30 metros de diámetro. Por otro
lado, este espacio ofrece una variada oferta
para el uso y disfrute de la naturaleza, el deporte, el ocio y esparcimiento.
El parque Presidente Adolfo
Suárez se creó con el objetivo de vertebrar e integrar el casco urbano con el área
industrial del polígono Canastell. Este
parque, que abrió sus puertas en julio de
2012, cuenta con una extensión de más de
80 000 m² para el uso y disfrute de los
ciudadanos. Es un parque que cuenta con
una variedad de servicios dirigidos a
todas las franjas de edad. Este espacio
cuenta con zonas arboladas y praderas,
dos lagunas, zonas infantiles, zonas
deportivas, un mirador, un parque de
tráﬁco y 3 000 m² dedicados a huertos

17

ESTUDIO JUVENTUD

urbanos.
San Vicente del Raspeig cuenta con una variedad de ediﬁcios
civiles de gran atractivo y que cumplen funciones esenciales para la
población. Estos ediﬁcios mantienen la esencia y las raíces tradicionales arquitectónicas por un lado y, por otro, las nuevas ediﬁcaciones
cuentan con un estilo
modernista y cuyo objetivo
es rejuvenecer y vigorizar el
municipio.
El caserón Los
Molinos es una construcción de recreo de ﬁnales
del siglo XIX, situada en la
calle Enric Valor. Desde
2011, este ediﬁcio centenario y singular acoge el
Centro de Recursos Juveniles, que ofrece a los jóvenes
un lugar de encuentro y múltiples servicios de asesoramiento, formación y orientación. Este centro cuenta con salas de estudio y reuniones,
una sala de informática y salas dedicadas a cursos y talleres, además de
tener un jardín que rodea el ediﬁcio, de 1 200 m².
El ayuntamiento de
San Vicente del Raspeig
se localiza en la Plaza de
la Comunitat Valenciana,
entre la calle Pintor
Picasso y la calle Cervantes. Este ediﬁcio se
encuentra en funcionamiento desde el año
2010. El ayuntamiento
tiene un estilo arquitectónico modernista, formado
por cuatro alturas, y
cuenta con una zona
ajardinada longitudinal que posee una superﬁcie de 800 m². La sostenibilidad y el respeto por el medioambiente mediante el uso de energías
alternativas reﬂejan la esencia de este lugar.
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La Casa Consistorial era un ediﬁcio construido en el siglo XIX, actualmente demolido y sustituido por otro con menos
volumen y dimensiones.
Solo se ha respetado en
parte su fachada y elementos singulares, como los
arcos de piedra de medio
punto. El ediﬁcio se encuentra en la Plaza de España,
frente a la iglesia de San
Vicente Ferrer. En la actualidad esta construcción alberga la Oﬁcina de
Turismo de San Vicente.
El Caserón Haygón es una
construcción del siglo XIX. En
el año 2001 fue rehabilitado,
convirtiéndolo en un centro de
formación profesional homologado por la Generalitat Valenciana. Esa construcción está
compuesta de aulas, sala de
juntas, despachos y un espacio
que sirve de taller y de almacén.
El Centro Polifuncional para Empresas se ubica en el polígono
industrial Canastell y surge
de un proyecto coﬁnanciado
por la Unión Europea para
reconstruir el lugar. La
ediﬁcación posee más de 600
m² y se encuentra en una
parcela con más de 1000
metros cuadrados, con zonas
verdes y aparcamiento. El
ediﬁcio consta de dos
bloques donde hay una ludoteca, sala de usos múltiples,
oﬁcinas, despachos y otras
instalaciones
con
usos
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relacionados.
El Vivero Municipal
de Empresas se encuentra
junto al Centro Polifuncional
de Servicios para Empresas,
situado en el polígono
Canastell. El Vivero Municipal de Empresas está
compuesto por siete naves
de 110 m² y seis despachos.
El objetivo de estas instalaciones es facilitar a las
empresas emprendedoras un
lugar donde iniciar y consolidar sus proyectos empresariales.

El Mercado Municipal de Abastos se
encuentra en la Avenida de
la Libertad. El mercado
cuenta con la acreditación
de calidad de mercado
excelente.
Este lugar se
compone por 26 puestos
comerciales, Radio San
Vicente, oﬁcinas y parking subterráneo, además de una serie de locales
exteriores.
La iglesia de San
Vicente Ferrer se construyó
en 1803 sobre la antigua
ermita. Se encuentra ubicada en la Plaza de España y
posee un estilo neoclásico
característico, cuya base
tiene forma de cruz latina,
con las capillas en sus
laterales y, en el centro de la
ediﬁcación, una gran cúpula
que preside el lugar.
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La Biblioteca Municipal Miguel Delibes está
ubicada en la Plaza Huerto
de los Leones. Este ediﬁcio
cuenta con una superﬁcie
superior a los 2000 m². La
biblioteca cuenta con tres
secciones
claramente
diferenciadas. La primera
sección es una biblioteca
infantil, la segunda es una
biblioteca adulta y la
tercera es una sala polivalente.

Federación de Obras Públicas de Alicante.

En 2005 obtuvo el
Premio a la Mejor Obra
Pública, otorgado por la

La Biblioteca Infantil y Juvenil
Miguel Hernández
se encuentra en la
Plaza de la Comunidad Valenciana. Esta
ediﬁcación cuenta
con 515 m² dedicados a un depósito de
libros, una sala de
cuentacuentos
y
zonas diferenciadas
de lectura para
público juvenil e
infantil. El estilo de
la biblioteca es
modernista, con una amplia iluminación, y es el lugar donde se eleva el
famoso jardín vertical.
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG
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1. DINÁMICAS DE LA POBLACIÓN Y PRESENCIA DE LA JUVENTUD EN LA
ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
1.1. TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
La población es una dimensión estructural elemental de
cualquier sociedad y, por ello, los factores demográﬁcos son esenciales
para comprender otras dimensiones estructurales. Esto se debe a tres
razones de gran importancia. La primera razón es que los fenómenos
sociales son el producto resultante de los cambios de composición que
se producen en la sociedad. La segunda razón a tener en cuenta es que
los procesos demográﬁcos se encuentran alojados en la base de los
cambios estructurales que se producen en la población. La tercera razón
se debe a que la intervención pública o privada necesita conocer las
características de la población a las que se dirigen (Requena y González,
2008).
De esta forma, los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) indican que el municipio San Vicente del Raspeig, a 1
de enero de 2000, estaba conformado por 37 883 habitantes. Desde ese
periodo hasta la actualidad, la población residente en el municipio ha
crecido de forma signiﬁcativa, llegando a multiplicarse en dos tercios el
número de habitantes en apenas 15 años (56 991 habitantes en diciembre de 2015).
¿Cómo se puede explicar este crecimiento casi exponencial en
un periodo tan reducido? Para empezar, el cambio de tamaño de la
población se debe a dos factores fundamentales: al saldo migratorio y
al crecimiento natural (diferencia entre nacimientos y defunciones en
un periodo de tiempo).
En San Vicente del Raspeig, ambos factores han sido decisivos
para este crecimiento poblacional, pero cabe resaltar que el factor más
signiﬁcativo ha sido el saldo migratorio positivo, es decir, la intensa
llegada de migrantes por ser una ciudad dormitorio de Alicante y por el
auge empresarial que se ha ido produciendo en este periodo de tiempo;
por otro lado, el factor crecimiento natural que, aunque tenga un menor
peso en el crecimiento, también ha sido un factor necesario para dicho
aumento poblacional. Hay que destacar que el impacto del crecimiento
natural se analiza a través de la evolución de la mortalidad y natalidad,
y para ello hay que recurrir a la teoría de la transición demográﬁca.
La teoría de la transición demográﬁca se fundamenta en una
completa transformación de los modos y tácticas que tiene la población
para gestionar el volumen de sus miembros. Mientras que en épocas
anteriores se experimentaban altas tasas de mortalidad y natalidad,
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debido a lo que Malthus designaba como «frenos positivos» del
hambre, la guerra y la enfermedad, con el paso del tiempo se han ido
desvaneciendo esos «frenos» hasta llegar a una sociedad moderna que
se caracteriza por tener bajas tasas de natalidad y mortalidad (Arango,
1980).
Ahora bien, en la actualidad, el comportamiento de la población de San Vicente del Raspeig es el de una sociedad que ha concluido
su transición demográﬁca. De esta forma, el municipio se encuentra en
un nuevo escenario demográﬁco visiblemente postransicional, es decir,
un escenario con un crecimiento vegetativo reducido, con tasas de natalidad y mortalidad muy mermadas, provocando así que no se lleguen a
alcanzar los niveles de reposición demográﬁcas necesarios y, por ende,
un envejecimiento gradual de la población (Macionis y Plummer, 2005).
1.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
La evolución de la población nos indica las variaciones que se
han producido durante el periodo comprendido entre el año 2000 y
2015 en el municipio.
San Vicente del Raspeig ha pasado de tener 37 883 habitantes
en diciembre del 2000 a 56 991 habitantes en diciembre de 2015. Esta
evolución ha incrementado de modo continuo la población en un 66,47
% en el intervalo espacial comprendido entre 2000 y 2015, teniendo
una tasa de promedio anual de crecimiento poblacional de 4,43 %. Este
incremento poblacional en el municipio se debe principalmente la
llegada de foráneos nacionales y extranjeros.
La evolución de la población por sexo (gráﬁca 1) y por grupos
de edad (gráﬁca 2) indica que se han producido cambios signiﬁcativos
tanto en el volumen como en las características de la población durante
el periodo 2000-2015 en el municipio de San Vicente del Raspeig.
En el intervalo de edad de 0 a 14 años, el número de habitantes
en el año 2015 perteneciente a este grupo poblacional supera en 3 266
habitantes al número existente en el año 2000. Sin embargo, el peso
poblacional en el año 2015 de este segmento de población (habitantes
de 0 a 14 años) sobre el total es de 17, 49 %, mientras que para el año
2000 el peso de este grupo sobre el total de la población era de 17,50
%. A pesar de haber incrementado su número a lo largo del periodo
analizado, los datos indican que siguen manteniendo el mismo peso
demográﬁco sobre el total de la población. En cuanto al género, en la
actualidad este grupo de edad está formado por 9 969 jóvenes, de los
cuales 5 183 jóvenes son hombres y 4 786 jóvenes son mujeres; en el
año 2000 este colectivo estaba formado por 3 419 hombres y 3 213
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mujeres, haciendo un total de 6 632 jóvenes con dicho rango de edad.
Se puede apreciar cómo con el trascurso de los años va aumentando
gradualmente la proporción de hombres sobre el de las mujeres.
El grupo de edad de 15 a 29 años en el año 2015 está
compuesto por 9 225 jóvenes, mientras que en el año 2000 dicho grupo
estaba formado por 9 630 jóvenes. De este modo, se ha experimentado
una disminución de 405 jóvenes de este intervalo de edad en el año
2015 en comparación con el año 2000. Cabe destacar que se ha producido una disminución signiﬁcativa en la proporción de dicho grupo de
edad sobre el total de la población en el periodo analizado de 9,23
puntos, pasando de 25,42 % en el año 2000 a 16,19 % en el año 2015.
Según el sexo, en diciembre de 2015 este colectivo está compuesto por
4 622 hombres y 4 603 mujeres, mientras que en el año 2000 estaba
compuesto por 4 838 hombres y 4 792 mujeres.
El grupo de edad de 30 a 44 años en la actualidad constituye
el 27,24 % del total de la población, mientras que en el año 2000 dicho
grupo poblacional tenía una proporción de 25,65 %. Así pues, se aprecia
cómo este colectivo ha aumentado su peso poblacional en 1,59 puntos
porcentuales. De este modo, en el periodo de tiempo analizado se ha
producido un crecimiento de 5 814 personas de este colectivo en
comparación con el mismo colectivo en el año 2000. Este grupo de edad
en el año 2015 está formado por 15 530 personas, de las cuales 7 796
son hombres y 7 734 mujeres, mientras que en el año 2000 el número
de hombres era de 4 816 y el de mujeres era de 4 900.
El intervalo de edad de 45 a 59 años ha aumentado su población en 5 583 personas en un periodo de 15 años. De este modo, este
colectivo en la actualidad ha aumentado su peso demográﬁco comparándolo con el año 2000 en 4,27 puntos, pasando de 16,47 % en el año
2000 a 20,74 % del total de la población en el año 2015. Según el sexo,
este colectivo en el año 2015 está compuesto por 5 829 hombres y 5
993 mujeres, siendo el sumatorio total de 11 822 personas con edades
comprendidas entre 45 y 59 años. Sin embargo, dicho grupo de edad en
el año 2000 estaba formado por 6 233 personas, de los cuales 3 057
eran mujeres y 3 182 hombres.
El grupo formado por personas con edades de 60 a 74 años ha
aumentado su volumen en 3 038 personas en el periodo analizado. De
este modo, este colectivo supone el 12,29 % del total de la población en
el año 2015, mientras que, en el año 2000, ocupaba el 10,47 %. Este
grupo de edad está compuesto por 3 383 hombres y 3 621 mujeres,
haciendo un total de 7 004 habitantes. En el año 2000, este grupo
poblacional estaba formado por 3 966 personas, de las cuales 1 900
eran hombres y 2 066 eran mujeres.
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En el año 2015, el grupo de edad de 75 y más años alberga a 3
441 personas, de las cuales 1 417 son hombres y 2 024 mujeres. Este
segmento de población ocupa el 6,04 % del total de la población en
2015, mientras que en el año 2000 ocupaba el 4,49 %. Así pues, en el
periodo de estudio (2000-2015) ha aumentado signiﬁcativamente su
volumen, pasando de 1 700 personas en el año 2000 a 3 441 personas
en el año 2015.
En resumen, se aprecia cómo a partir del grupo de edad de 30
a 44 años en adelante aumenta signiﬁcativamente su proporción
respecto a la población total en cada año del periodo analizado. Sin
embargo, hay que resaltar que el grupo de personas con edades de 15 a
29 disminuye su peso demográﬁco en 9,23 puntos, y el colectivo de 0 a
14 años sufre un estancamiento en su peso demográﬁco desde el año
2000 al 2015.
En cuanto al género, los datos indican que no hay diferencias
signiﬁcativas en cuanto al número de mujeres y de hombres, pero cabe
destacar que en cada uno de los años analizados el número de mujeres
es levemente superior al número total de los hombres.
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De 0 a 14 años; 17,50 %

De 45 a 59 años; 16,47 %

De 15 a 29 años; 25,42 %

De 60 a 74 años; 10,47 %

De 30 a 44 años; 25,65 %

De 75 y más años; 4,49 %

1.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN
a) Índices demográﬁcos
Existen distintos índices de población construidos con el ﬁn de
observar con mayor claridad las características demográﬁcas; de esta
forma, los indicadores demográﬁcos resumen los fenómenos demográﬁcos de un lugar para conocer la estructura y movimientos de la población.
A continuación, se analizarán y describirán los resultados obtenidos de los índices demográﬁcos básicos, como son el índice de infan
cia, el índice de juventud, el índice de envejecimiento, la tasa de dependencia, el índice de fecundidad y la tasa de mortalidad para el año 2015
(tabla 1).
• La densidad de población es una medida de distribución de
población de un lugar, que es equivalente al número de
habitantes dividido entre el área donde habitan (Livi Bacci,
1993). De este modo, la densidad de población en el municipio
en el año 2015 es de 1 388,46 hab./km², levemente inferior
a Alicante, que posee una densidad de 1 649,86 hab./km².
• El índice de infancia es la proporción de habitantes con
edades comprendidas entre 0 y 14 años sobre el total de la
población (Livi Bacci, 1993). En el caso de San Vicente, el índice
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de infancia es de 17,68 %, es decir, existen aproximadamente 18 niños con edades comprendidas entre 0 y 14 años por
cada 100 habitantes. Cabe destacar que, en el conjunto del
territorio de la Comunidad Valenciana, el índice de infancia es
de 14,01 % a 1 de enero de 2014, mientras que a nivel estatal
dicho índice se encuentra en el 15 %. De esta forma, el municipio supera en 4 puntos la media de la Comunidad Valenciana y
en 3 puntos la media de España en cuanto al número de niños
con edades comprendidas entre 0 y 14.
• El índice de juventud es el porcentaje de personas de 15 a 29
años en el municipio sobre el total de la población (INE, 2015).
En el municipio de San Vicente del Raspeig, para el año 2015
hay un índice de juventud de 16,90 %, es decir, hay 17 jóvenes
por cada 100 habitantes en el municipio, mientras que la media
española se encuentra con un índice próximo al 15 %.
• El índice de envejecimiento expresa la relación entre el
número de personas adultas mayores de 65 años y la cantidad
de niños y jóvenes menores de 15 años (INE, 2015). En San
Vicente, el índice de envejecimiento se encuentra en 118,8 %,
es decir, hay alrededor de 19 habitantes mayores de 65 años
por cada 100 jóvenes (menores de 15 años). Así mismo, el
índice de envejecimiento de la C. Valenciana es de 131,6 %, y a
nivel estatal este índice es de 112,24 % para el año 2014. De
esta forma, San Vicente supera el índice de envejecimiento de
la media española en 6,56 %, aunque, en comparación con la
Comunidad Valenciana, se encuentra signiﬁcativamente por
debajo.
• La tasa de dependencia se deﬁne como la proporción de
personas dependientes, menores de 16 años o mayores de 64,
sobre la población en edad de trabajar, entre 16 y 64 años (INE,
2015). En el municipio, la tasa de dependencia es de 46,76 %
para el año 2015, es decir, que aproximadamente 7 de cada 10
habitantes deben trabajar para poder sustentar las necesidades básicas de los otros tres habitantes dependientes (habitantes menores de 16 y mayores de 64 años). La tasa de dependencia en la Comunidad Valenciana en el año 2015 es de 53,30 %;
de este modo, el municipio posee una tasa de dependencia
signiﬁcativamente inferior a la de la Comunidad Valenciana
(6,54 % menos).
• La tasa de fecundidad indica el número de nacidos vivos por
cada 1 000 mujeres de 15 a 49 años (INE, 2015). De este modo,
San Vicente tiene una tasa de fecundidad de 37,05 ‰ frente a
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la tasa de fecundidad de la Comunidad Valenciana, de 38,37 ‰
(1,32 ‰ menos). Este indicador expresa que nacen 37 hijos por
cada mil mujeres en edad fértil en el año 2015.
• La tasa de mortalidad se deﬁne como el total de las defunciones producidas en un año por cada mil habitantes (INE, 2015).
El municipio cuenta con una tasa de mortalidad de 6,19 ‰, es
decir, fallecen 6 personas por cada mil habitantes en el año
2015, mientras que la tasa de mortalidad en la Comunidad
Valenciana es de 8,98 ‰ (2,79 ‰ menos en el municipio).

b) Fenómenos demográﬁcos
El municipio de San Vicente del Raspeig se encuentra sometido a un proceso de cambios estructurales que afectan a su perﬁl demográﬁco, a su composición social y a la distribución geográﬁca de la
población. Las variables demográﬁcas no son autónomas, sino que
dependen de condicionamientos socioeconómicos y culturales, a la vez
que tienen una profunda inﬂuencia sobre ellos (Livi Bacci, 1993). Así
pues, las variables que se utilizarán serán: la natalidad (cantidad de
niños/as nacidos vivos en una población determinada) y la mortalidad
(se reﬁere a la cantidad y a las causas de muerte de las personas), junto
con el crecimiento vegetativo (diferencia entre el número de nacidos y
fallecidos en un año).
Los datos de movimiento natural de población (INE) indican
que en la última década se ha producido una oscilación en los
nacimientos por parte de las madres residentes en el municipio en el
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periodo de 2004 a 2014 (gráﬁca 3). De este modo, pormenorizando se
puede apreciar cómo se ha producido un decrecimiento en el número
de nacimientos desde el año 2004 al 2006 (85 nacimientos menos). Así
mismo, desde 2007 a 2009 incrementa en 115 nacimientos, pero desde
el 2010 hasta el 2014 decrece de manera signiﬁcativa el número de
nacimientos (155 nacimientos menos).
Respecto a los datos de las defunciones ofrecidas por el movimiento natural de población (INE), se indica que el aumento de la esperanza de vida y el grado de bienestar social se han instalado en el municipio. De esta manera, el aumento de la esperanza de vida a edades
cada vez mayores maniﬁesta el progresivo envejecimiento de la población y, con ello, el retraso de la mortalidad, con las posibles consecuencias sociales y económicas que este fenómeno puede conllevar. Así
mismo, se aprecia cómo en la última década se han ido produciendo
variaciones (incrementos y decrecimientos) en las defunciones (gráﬁca
3). Desde el año 2006 al 2009 se produce una tendencia alcista en el
número de defunciones, mientras que desde el 2010 al 2013 la tendencia es decreciente. Cabe resaltar que en el año 2014 se produce un
aumento signiﬁcativo de las defunciones, llegando a su máximo en los
últimos 10 años (353 muertes).
El crecimiento vegetativo en San Vicente del Raspeig ha experimentado una tendencia paulatinamente creciente desde el año 2005
hasta el 2011, siendo a partir de este año cuando se produce un descenso signiﬁcativo, llegando a su mínimo en el año 2014 (gráﬁca 3). Cabe
destacar que, aunque se está produciendo un decrecimiento signiﬁcativo a partir del año 2011, el crecimiento vegetativo del periodo estudiado (2004-2014) es positivo, debido a que los nacimientos son superiores a las defunciones en cada uno de los años estudiados.
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El punto de inﬂexión observado en el crecimiento natural de la
población del municipio y su reﬂejo en la reducción prevista de la base
de la pirámide demográﬁca sugiere cambios relevantes en la estructura
de edades de la población en el futuro. Así mismo, la pirámide de población del municipio de San Vicente del Raspeig es regresiva, es decir, la
base de la pirámide es menor que los escalones siguientes. De esta
forma, la pirámide de población (gráﬁca 4) indica que existe un predominio del sexo femenino (531 mujeres más que hombres). No obstante,
la superioridad de los efectivos femeninos no se da en toda la pirámide.
En edades tempranas (de 0 a 19 años) hay más efectivos masculinos
que femeninos. Sin embargo, de 20 a 34 años se produce un cambio, y
los efectivos femeninos son superiores a los masculinos. En las edades
comprendidas entre 35 y 49 años, el número de hombres es superior al
de mujeres. Y a partir de los 50 años de edad existe un predominio de
las mujeres, con una clara supremacía del sexo femenino a partir de los
80 años debido a su mayor esperanza de vida.
La pirámide de la población presenta así una clara forma de
bulbo, con una base que se estrecha, indicativa de cohortes cada vez
menos numerosas, y una cumbre con escalones amplios que muestran
un importante volumen de población adulta, pudiéndose aﬁrmar que
nos encontramos ante un municipio con un futuro inercial de población
envejecida.
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c) Un municipio en crecimiento
Como anteriormente se ha señalado, San Vicente del Raspeig
es un municipio que en los últimos años ha sido un lugar receptor de
población foránea, debido a su caracterización como «ciudad-dormitorio» o «ciudad universitaria» en un contexto metropolitano y a un crecimiento motivado por razones de atracción del propio municipio
(infraestructuras, servicios, empleo, transportes públicos, universidad,
etc.). En este sentido, es de gran interés conocer el tipo de población
residente en el municipio, las personas que están vinculadas a él según
el motivo de vinculación y la migración que se ha producido en el municipio.
La población según el lugar de nacimiento ofrecida por INE
(tabla 2) indica que 11 764 habitantes han nacido en San Vicente del
Raspeig (el 20,89% del total de la población). Los habitantes nacidos en
San Vicente segmentados por sexo son 5 929 (50,40 %) hombres y 5 835
(49,60 %) mujeres. La población que ha nacido en la misma comunidad
autónoma pero en distinto municipio suma un total de 26 285 personas
(el 46,69 % del total de la población), de los cuales 13 277 (50,51 %) son
hombres y 13 008 (49,49 %) mujeres. La población que ha nacido en la
misma comunidad autónoma pero en distinta provincia se compone de
778 habitantes (el 1,38 % del total de la población), siendo 380 (48,84
%) hombres y 398 (51,16 %) mujeres. La población que ha nacido en
distinta comunidad autónoma es de 12 390 habitantes (el 22,01
% del total de la población). La población nacida en distinta comunidad
autónoma se compone de 5 897 (47,59 %) hombres y 6 493 (52,41 %)
mujeres. La población que ha nacido en el extranjero son 5 085
habitantes (el 9,03 % del total de la población), de los cuales 2
423 (47,65 %) son hombres y 2 662 (52,35 %) son mujeres.
De este modo, se aprecia cómo la población foránea (migrantes
nacionales y extranjeros) es el factor que mayor impacto ha tenido en
el crecimiento demográﬁco del municipio de San Vicente del Raspeig.
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Es importante conocer la población vinculada al municipio
(tabla 3) a través de los datos proporcionados por el censo de población
y vivienda (INE, 2011). El concepto de población vinculada posibilita
una mejor estimación de la carga real de población que el municipio
debe soportar. De esta forma, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
lo deﬁne como el conjunto de personas que están vinculadas con el
municipio porque trabajan, estudian o suelen pasar periodos de tiempo
(ﬁnes de semana, vacaciones, etc.) durante todo un año (INE, 2015).
La población residente total del municipio es de 54 631 personas en el año 2011. Así mismo, la población que solo reside en el municipio es el 62,10 % (33 955 habitantes), la población que reside y trabaja
es el 18,60 % (10 166 habitantes) y la población que reside y estudia es
el 19,26 % (10 510 habitantes).
La población que está vinculada con el municipio pero no
reside hace un total de 30 246 personas, de las cuales el 31,51 % (9 530
personas) están vinculadas por motivos laborales, el 53,85 % (16
288 personas) estudian en el municipio y el 14,64 % (4 428 personas)
pasan más de 14 noches en el municipio al año (tabla 3).
De esta manera, la tasa de vinculación, deﬁnida como el
porcentaje de población que está vinculada a San Vicente del Raspeig
respecto a la población residente, es de 155,37 %. Por lo tanto, el municipio cuenta con una población que está vinculada al municipio del
55,36 % del total de la población residente, es decir, las personas
foráneas que acuden al municipio por motivos laborales, educativos o
de vacaciones conforman aproximadamente la mitad de la población
total residente en el municipio.
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La evolución de la población extranjera indica que se han ido
producido oscilaciones en esta población, dependiendo de factores
socioeconómicos predominantes en ese momento (gráﬁca 6).
Desde el año 2004, la evolución de la población extranjera en
el municipio ha ido creciendo signiﬁcativamente hasta el año 2010,
siendo dicho año en el que se acoge mayor población de origen extranjero (4 113 extranjeros). Este aumento en términos absolutos indica que
la población extranjera ha incrementado su volumen en 2 130 personas
desde el año 2004 al 2010. En el año 2011 se produce una reducción
signiﬁcativa en el número de extranjeros; sin embargo, a partir de ese
momento vuelve a producirse un incremento en el número de población extranjera hasta el año 2013. A partir del año 2013 se produce un
declive signiﬁcativo de población extranjera, alcanzando niveles del
año 2007.
Según el sexo, los datos indican que durante el periodo de
2004 al 2010, el número de hombres de origen extranjero era superior
al efectivo femenino extranjero; sin embargo, a partir de 2010 el
número de mujeres extranjeras superan en número a los hombres de
origen extranjero (gráﬁca 6).
Respecto a la evolución de la población según el país de
nacimiento, los datos indican que continentes como África, Asia y Oceanía han ido aumentando gradualmente su población desde el 2004
hasta el 2015 (gráﬁca 7). Sin embargo, la población nacida en Europa y
América incrementó su tamaño signiﬁcativamente desde el año 2004 al
2010. A partir de ese momento, dicha población ha ido disminuyendo
paulatinamente, alcanzando niveles de los años 2007 y 2008.
De este modo, en el año 2015 la población nacida en América
es mayoritaria, seguida de Europa, África, Asia y Oceanía respectivamente.
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Desde el año 2009 muchos españoles tuvieron que migrar a
otros países por motivos diversos, siendo los factores socioeconómicos
y educacionales los principales. Del mismo modo, el municipio también
ha sido afectado por la pérdida de población (mayoritariamente joven)
que ha migrado a otros países.
La evolución de la población nacida en el municipio pero
residente en el extranjero (gráﬁca 8) indica una pérdida gradual de
población que migra a otros países en cada año analizado. De esta
manera, en general, el municipio, desde el año 2009 hasta el año 2015,
ha visto reducida su población en 2 359 personas que han migrado
a otro país. Según el sexo de las personas que han tenido que migrar a
otros países, se aprecia cómo no existen diferencias signiﬁcativas,
aunque cabe destacar que los hombres son los que mayoritariamente
han migrado a otro país a lo largo del periodo 2009-2015.

36

ESTUDIO JUVENTUD

37

ESTUDIO JUVENTUD

1.4 LA PRESENCIA DE LOS Y LAS JÓVENES EN LA ESTRUCTURA
DEMOGRÁFICA
Uno de los aspectos más importantes de la dinámica demográﬁca son las oscilaciones del volumen de población según los intervalos
de edad. Dentro de este marco, conocer el grupo de edad de 14 a 30
años nos posibilita conocer las posibles tendencias a corto y largo plazo
de este colectivo en el municipio.
a) Evolución de la población juvenil del año 2000 al 2015
El último quindenio se caracteriza por ser una etapa oscilante con un
crecimiento demográﬁco juvenil y, posteriormente, un decrecimiento de
la juventud signiﬁcativo, igualándolo a cifras de los años 90 (gráﬁca 9).
Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística
(gráﬁca 9) indican que desde el año 2000 al 2009 se ha producido un
crecimiento continuado y signiﬁcativo de la población juvenil (por la
incorporación de jóvenes nacidos en la década anterior y por la llegada
de migrantes). De una situación de partida de 9 630 jóvenes en el año
2000 hasta el año 2005 se ha ido incorporando una media de 235,6
jóvenes anualmente. A partir de 2005 comienza a disminuir drásticamente el crecimiento medio anual juvenil (con un promedio de crecimiento de 70,25 jóvenes al año) hasta llegar al 2009. A partir del año
2009 se invierte la tendencia, es decir, desde el año 2009 al 2015 se va
reduciendo tanto el volumen como el peso de este grupo de edad de
forma signiﬁcativa (se produce una disminución de 1 845 jóvenes). Por
otro lado, llama la atención cómo a partir del 2009 se produce un
cambio drástico en el número de jóvenes, justo con la irrupción de la
crisis económica, con un decrecimiento medio anual de 290,83 jóvenes,
además de otros factores, como el descenso de la fecundidad, la disminución de nuevos migrantes de dichas edades y la migración de jóvenes
del municipio a otros lugares (González y Requena, 2008).
Cabe destacar que en el año 2009 existe en el municipio el
mayor número de jóvenes de los 15 años analizados. Sin embargo, en
los últimos 5 años se ha producido una reducción del número de
jóvenes residentes en el municipio con edades comprendidas entre 14
y 30 años, pudiéndose aﬁrmar que la juventud se ha convertido en un
bien escaso que se reﬂejará en un progresivo envejecimiento de la
población del municipio.
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Una vez analizada la evolución de la población juvenil en
general del municipio, se procederá a analizar dicha evolución desde el
año 2000 al 2015 para conocer si existen diferencias según el sexo de
dicho colectivo (gráﬁca 10).
Los datos reﬂejan que no existen diferencias signiﬁcativas en
cuanto al número de mujeres y hombres existentes en cada año analizado (gráﬁca 10). En este sentido, desde el año 2000 al 2007 se aprecia
un predominio leve de los hombres sobre las mujeres en cada uno de
los años analizados, pero a partir del 2008 cambia la inercia y las
jóvenes superan en número a los jóvenes hasta el año 2014. Sin embargo, en el año 2015 se produce un cambio de tendencia, en el que la
juventud masculina supera a la femenina.
Gráfica 10
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CONCLUSIONES
Una vez analizada la demografía del municipio de San Vicente,
cabe destacar que nos encontramos ante una sociedad postransicional.
Esto se debe a que se está produciendo una reducción de la fecundidad
y un aumento de la edad media de la maternidad y de la mortalidad. Así
mismo, y en cuanto al envejecimiento, resalta la mortalidad, que se
produce a edades cada vez más altas, lo que supone un aumento de la
probabilidad de supervivencia y, por lo tanto, una mayor esperanza de
vida. El conocimiento de estas tendencias puede llegar a ser de suma
importancia de cara a futuras planiﬁcaciones en cuanto a la dotación de
infraestructuras y/o de servicios para esta población.
En relación a los movimientos residenciales de población, los
saldos migratorios han aumentado sobre todo en la población juvenil
del municipio. En ese sentido, la movilidad residencial inducida por la
búsqueda de mejores perspectivas sociolaborales y/o educación o las
migraciones de retorno pueden explicar este proceso.
Los índices demográﬁcos (índice de infancia, índice de juventud, envejecimiento, tasa de dependencia, índice de fecundidad, tasa de
mortalidad y edad media), junto con los nacimientos, defunciones, crecimiento demográﬁco y pirámide de población, evidencian unos cambios
y una distribución bastante similar a los municipios que poseen similares características.
Respecto a la juventud, nos encontramos ante una tendencia
demográﬁca marcada por una reducción progresiva de la cohorte de
jóvenes. Además, la coyuntura económica actual y el progresivo descenso de la fecundidad auguran un futuro incierto para los jóvenes en el
municipio. Asimismo, si la actual situación socioeconómica no mejora,
es posible que los ﬂujos de inmigrantes jóvenes se reduzcan, que la
fecundidad no aumente, que los migrantes residentes en el municipio
vuelvan a su país de origen o que los jóvenes del municipio opten por
migrar a otros países en búsqueda de nuevas oportunidades.
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ECONOMÍA Y EMPLEO

41

ESTUDIO JUVENTUD

1. INTRODUCCIÓN
Las empresas son un activo esencial para el municipio de San
Vicente del Raspeig. Constituyen el motor básico de la innovación, de la
creación de empleo, del crecimiento y del aumento de la calidad de
vida. Por ello, la actividad empresarial es clave para conseguir políticas
públicas cuyo ﬁn esté destinado a la consecución de los objetivos reclamados por los ciudadanos y en la proyección nacional e internacional
de nuestro municipio, además de otros aspectos de carácter socioeconómico.
Posiblemente, las actividades empresariales y de los ciudadanos que la conforman sean el canal con mayor capacidad para poder
transformar y mejorar el municipio. De este modo, las empresas del
municipio tienen una responsabilidad signiﬁcativa en la resolución de
problemas y en la cobertura de las demandas y necesidades de los
habitantes a los que atienden. Estas funciones sociales que las empresas realizan (integración, movilidad social, etc.) solamente son posibles
si son viables económicamente. Por estos motivos, es necesario la
consecución de un tejido empresarial moderno, eﬁciente y sostenible.
En este sentido, para saber cómo mejorar la actividad empresarial y de
los ciudadanos es importante conocer el tejido empresarial de San
Vicente del Raspeig.
Respecto al empleo, la crisis actual pone de maniﬁesto la
debilidad del tejido productivo en el municipio de San Vicente del
Raspeig. Esta estructura productiva se caracteriza por su baja inversión
tecnológica y por el desarrollo de sectores basados en mano de obra
poco cualiﬁcada. Esto explica que la competitividad y productividad
dependan de la moderación salarial y de la ﬂexibilidad del empleo.
Estas características ayudan a comprender cómo, en momentos de
recesión y crisis, el tejido empresarial opta por reducir sus costes
salariales por medio de los despidos, de la reducción salarial o a través
del empleo precario (entre otros), para así poder mantener su posición
competitiva. Por otro lado, cabe subrayar que el desempleo no afecta a
todos por igual. En general, el desempleo afecta mayoritariamente a los
grupos de personas mayores de 45 años, a los jóvenes que buscan su
primer empleo, a los colectivos menos cualiﬁcados y a las mujeres.
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2. TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO
El tejido empresarial del municipio se compone de 1 910
empresas, cuya estructura empresarial se asienta principalmente en
tres grandes grupos que absorben el 88 % de la actividad, como son la
hostelería, los servicios y los comercios minoristas (gráﬁca 1). El 12 %
restante de las empresas están orientadas a la industria y al comercio
mayorista. De esta forma, nos encontramos con una densidad empresarial en el municipio de 33,51 empresas por cada 1 000 habitantes.
Respecto al número de empresas según su actividad económica (gráﬁca 1), el municipio cuenta con 104 empresas dedicadas a la
industria. Estas empresas se han especializado en la producción de
alimentos, textiles, maderas y muebles, agricultura y ganadería, químicos, materiales de construcción, cartón y papel, imprentas y artes gráﬁcas, entre otras. Así, las empresas dedicadas a la industria constituyen el
6 % del total de la actividad empresarial.
La actividad económica enfocada a los servicios está constituida por 734 empresas. Estas empresas están especializadas en peluquerías e institutos de belleza, tintorerías, servicios fotográﬁcos y de reprografía, alquileres de bienes de consumo (coches y maquinaria), reparaciones, compañías de seguros, asesorías y despachos de abogados y
notarios, médicos, salud, como pueden ser dentistas, ﬁsioterapeutas,
veterinarios, médicos, etc., ingeniería y arquitectura, inmobiliarias,
promotoras y constructoras, transporte, academias y autoescuelas,
gimnasios e instituciones bancarias y ﬁnancieras, entre otras. Las
empresas cuya actividad económica está basada en el sector servicios
suponen el 38 % de la actividad empresarial del municipio (gráﬁca 1).
El comercio minorista del municipio está formado por 675
negocios. Estos negocios están enfocados a la venta al por menor de
productos alimenticios, bebidas y tabaco, artículos de equipamiento
personal, medicamentos y productos farmacéuticos, droguería, perfumería y cosméticos, equipamientos del hogar y la construcción, vehículos y
maquinaria, combustibles y lubricantes, joyerías, fauna y ﬂora, juguetes,
comunicación, etc. (gráﬁca 1). De este modo, el comercio minorista
ocupa el 6 % de las actividades empresariales del municipio.
El sector hostelero está compuesto por 280 establecimientos,
cuya actividad está basada en hoteles, pensiones, hostales, restaurantes
y pubs, siendo los restaurantes y pubs los más numerosos respectivamente (184 restaurantes y 93 pubs). El sector hostelero supone el 15 %
de la actividad empresarial del municipio (gráﬁca 1).
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El comercio mayorista está formado por un total de 114
empresas (gráﬁca 1) que, junto con la industria, es la actividad económica que menor proporción tiene (6 % del total tejido empresarial).
El comercio mayorista está formado por empresas dedicadas a la venta
al por mayor de materias primas, textiles, calzado y cuero, comercio
interindustrial, artículos de consumo duraderos (muebles, vehículos,
etc.), entre otros. Así mismo, el comercio al por mayor de materias
primas, tabacos y bebidas, junto al comercio interindustrial, son de los
que mayor número de negocios hay en el comercio mayorista (30
ventas de materias primas, tabaco y alcohol y 22 comercios interindustriales).
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3. SITUACIÓN LABORAL
a) Desempleo
Desempleo es sinónimo de ‘paro’ o ‘desocupación’. Este término
hace referencia a la falta de trabajo. Un desempleado es una persona
que forma parte de la población activa que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, carece de empleo y, por ende, de salario
(Palma, 2011).
La evolución de demandantes activos parados desde diciembre
de 2005 a diciembre de 2015 (gráﬁca 2) indica que en los tres primeros
años (2005-2007) se produjo un crecimiento paulatino en el número de
demandantes parados; sin embargo, a partir del 2007 se inicia una
tendencia en la cual el crecimiento del número de demandantes
parados aumenta vertiginosamente, pasando de 2 240 demandantes en
2007 a 6 934 demandantes en 2012, es decir, en un periodo de 5 años
han aumentado en un 32,30 % los demandantes parados en el municipio. Cabe mencionar que este incremento exponencial se produce en el
momento en el que la crisis económica y laboral irrumpe de forma
signiﬁcativa en todo el territorio nacional y, por ende, en el municipio. A
partir del año 2012 se produce un cambio de tendencia, marcada por la
disminución de los demandantes activos parados en el municipio.
En la gráﬁca 2 se aprecia que, a pesar de que se está produciendo un cambio de tendencia, se está produciendo de forma gradual
debido a que en el periodo 2012-2015 se ha reducido el número de
demandantes parados en 1 295 personas. Así mismo, la evolución de
demandantes activos parados según el sexo indica que las demandantes de sexo femenino han ido aumentando signiﬁcativamente desde el
año 2005 hasta 2013, mientras que los demandantes de sexo masculino
aumentaron signiﬁcativamente su número hasta el año 2012 (gráﬁca 2).
A partir de este momento se produce un cambio de tendencia, en el cual
empieza a reducirse el número de demandantes tanto de sexo femenino como masculino, pero no en la misma proporción, debido a que los
hombres en este periodo (2012-2015) se reducen en 966 demandantes
(27,43 %), mientras que en el caso de las mujeres decrece su número en
329 demandantes (9,63 %).

45

ESTUDIO JUVENTUD

La evolución de demandantes activos parados según la edad
(gráﬁca 2) indica que los demandantes con edades de 25 a 44 años
predominan sobre los demás rangos de edad (menores de 25 y mayores
de 44).
Los demandantes de 16 a 24 años siguen una tendencia alcista
entre el 2005 y el 2009. A partir de ese momento hasta la actualidad, el
número de demandantes menores de 25 años reduce su tamaño en 376
personas (51,79 % demandantes menos que en el 2009). Por otro lado,
el número de los demandantes con edades de 25 a 44 años aumenta
desde el 2005 al 2012 en 2 734 personas más. Sin embargo, a partir del
año 2013 se produce un descenso gradual en el número de demandantes (1 062 demandantes menos en 2015). En cuanto al grupo de demandantes mayores de 44 años, aumentan de forma constante hasta el año
2013 (2 195 desempleados más). A partir de 2013 se produce un leve
descenso de parados (115 parados menos en 2015).
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Los datos sobre los demandantes activos según su nivel de
estudio indican que en el mes de diciembre de 2015 los demandantes
con un nivel de cualiﬁcación equivalentes a secundaria o inferiores son
los más afectados por el desempleo (gráﬁca 3). Las personas que
poseen titulaciones de secundaria postobligatoria (FPGM, FPGS y Bachiller) tiene un número signiﬁcativamente inferior de parados conforme
va aumentando el nivel de cualiﬁcación. Los demandantes de empleo
con titulaciones superiores (Universidad, Máster y Doctorado) son los
colectivos que menor desempleo tienen. Por otro lado, existe un aspecto cada vez más extendido entre la población (sobre todo entre los
jóvenes); es el llamado fenómeno over-education, es decir, las personas
que poseen títulos superiores trabajan en ocupaciones que requieren
de una menor cualiﬁcación que la formación que han adquirido. Este
fenómeno ha aumentado con la crisis, debido al descenso de la oferta
de trabajo, provocando que las personas demandantes de empleo con
titulaciones superiores se tengan que conformar con cualquier trabajo.

Los datos obtenidos sobre el paro registrado según el sector de
actividad muestran las oscilaciones que se han producido en el desempleo desde diciembre de 2005 hasta diciembre de 2015 (gráﬁca 4).
Por sectores de actividad, en el sector de la agricultura ha ido
creciendo gradualmente el número de parados desde el año 2005 al
2014, momento en el que comienzan disminuir los parados dedicados a
esta ocupación. El sector industrial, desde el año 2005 hasta el 2008,
era el único sector en el cual la proporción de parados iba en disminución, pero a partir de este momento, debido a la incertidumbre provocada por la crisis económica, el número de parados de este sector va
aumentando paulatinamente hasta el año 2013. A partir del año 2013
se produce un cambio de tendencia y comienza a reducirse de forma
signiﬁcativa el número de desempleados. Cabe destacar que, aunque
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desde el mes de diciembre de 2008 hasta el mes de diciembre de 2013
crece el número de parados, los valores son signiﬁcativamente menores
que en el periodo 2005-2008 (momento en el que se estaba reduciendo
el número de desempleados en este sector). El sector de la construcción,
desde diciembre de 2005 a diciembre de 2009, fue el sector que sufrió
un mayor aumento en el número de desempleados, pasando de 13,51 %
a 26,57 %, debido al estallido de la burbuja especulativa en el mercado
de bienes inmuebles. A partir de 2010 hasta la actualidad, el número de
parados disminuye hasta llegar a valores del año 2005. Esto se debe
fundamentalmente a que un importante porcentaje de desempleados
se especializaron en otras actividades económicas o volvieron a
retomar sus estudios. En el sector servicios, desde 2006 hasta 2009, el
porcentaje de parados iba disminuyendo, pero a partir de dicho año el
sector ha ido aumentando el número de desempleados de manera
gradual hasta el año 2014.

La evolución de la tasa de paro expresa la proporción de
parados que hay respecto al total de población activa existente en el
municipio. Cabe mencionar que la tasa de paro está obtenida a partir de
los datos ofrecidos por el SERVEF, debido a que la Encuesta de Población Activa (EPA) no publica datos a nivel municipal.
Esta evolución indica que en el municipio se ha producido un
desempleo cíclico y, a su vez, estructural. Un desempleo cíclico, debido
a que aparece en épocas de crisis económica o de recesión, y por lo
general no es demasiado extenso en el tiempo, y estructural, debido a
que se trata de un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, es
decir, el número de puestos de trabajo disponibles es menor que el
número de personas que buscan empleo (Costa, 2005). En este sentido,
la tasa de paro desde el 2006 hasta el 2013 fue aumentado signiﬁcativamente en 13,08 puntos porcentuales. A partir del 2013 hasta la actualidad se ha reducido en 3,98 puntos, llegando a tener valores cercanos
a los obtenidos en 2010 (gráﬁca 5).
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De este modo, en diciembre de 2015 en el municipio existe una
tasa de paro de 14,70 %, es decir, de cada 100 habitantes activos (personas de 16 a 64 años) 15 habitantes se encuentran en situación de
desempleo.

La evolución de jóvenes desempleados menores de 25 años
desde diciembre de 2006 a diciembre de 2015 indica que desde diciembre de 2007 se ha producido una reducción signiﬁcativa en la tasa de
paro en los jóvenes de dichas edades (gráﬁca 6). De este modo, este
colectivo pasó de tener un 16,23 % en 2007 a un 6,03 % en 2015 (10
puntos porcentuales menos). Por otro lado, el porcentaje de parados
menores de 25 años en el año 2015 indica que el desempleo es estacional, debido a que los años en los que hay un menor porcentaje de
desempleados menores de 25 años ocurre en los periodos vacacionales
(meses de verano y festividades). Por otro lado, se aprecia cómo los
hombres menores de 25 años predominan sobre las jóvenes menores
de 25 años en cuanto al número de desempleados existentes (gráﬁca 7).
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La evolución de las contrataciones según edad y sexo desde el
año 2009 al 2015 (gráﬁca 8) indica que desde el año 2009 al 2011 la
tendencia de contratación era favorable para el sexo femenino, debido
a que durante estos tres años el promedio de contratos anual es del
55,67% para las mujeres (44,33 % para hombres). Pero a partir del 2012
se produjo un cambio de tendencia, en el que el sexo masculino tiene
un mayor número de contrataciones, con un promedio de 53,38 % anual
frente al sexo femenino (46,62 %). A pesar de no existir diferencias
signiﬁcativas entre ambos sexos, cabe destacar que, conforme transcurren los años, los contratos femeninos van disminuyendo signiﬁcativamente, pasando de 493 contratos en su punto más alto (año 2010) a 364
en el año 2015 y, por ende, se produce un aumento en la contratación
del sexo masculino (aumentan de 318 contratos en 2012 a 423 contratos en 2015).
Las contrataciones producidas por grupos de edad del contratado (gráﬁca 9) indican que se produce a lo largo del periodo analizado
(2009-2015) una mayor contratación de personas con edades comprendidas entre 16 y 34 años, con un promedio anual de 54,36 % (368
contratos al año). El colectivo formado por personas de 35 a 54 años es
el segundo grupo en cuanto al promedio anual de contratación, siendo
este de 278 contratos (41,40 %) desde el año 2009 al 2015. Cabe destacar que el grupo constituido por personas mayores de 54 años son los
que mayores diﬁcultades encuentran a la hora de ser contratados. Este
colectivo posee un promedio anual de contratación de 29 contratos
(4,24 %).
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La evolución según el tipo de contrato indica que el tipo que
predomina en este periodo es temporal (gráﬁca 10 y gráﬁca 11). En este
sentido, el promedio de las contrataciones de tipo temporal que se han
producido desde el 2009 al 2015 es de 90,87 %, mientras que los
contratos realizados de tipo indeﬁnido son el 9,13 % del total.
Respecto al tipo de contrato por grupos de edad para el periodo 2009-2015, los datos indican que el promedio de los contratos
indeﬁnidos realizados a personas de 16 a 34 años es del 50,80 % sobre
el total de contratación indeﬁnida; para el colectivo de 35 a 54 años es
el 42,33 %; y para el grupo de personas contratadas mayores de 54 años
es el 6,87 %. Para los contratos temporales (90,87 %) según el grupo de
edad, expresa que el promedio de los contratos temporales que se han
realizado en este periodo es del 55,13 % para personas con edades de
16 a 34 años. Para el colectivo de edad de 35 a 54 el promedio es de
41,09 %, mientras que los contratos temporales para personas con
edades superiores a 54 años son el 3,78 %. De este modo, se puede
concluir que el grupo de edad más afectado por este tipo de contratación son los jóvenes con edades de 16 a 34 años.
En cuanto al tipo de contratación según el sexo, se aprecia
cómo el sexo femenino es el colectivo predominante en las contrataciones de tipo temporal, mientras que el sexo masculino predomina en el
tipo de contratación indeﬁnida en el periodo analizado (2009-2015).

51

ESTUDIO JUVENTUD

52

ESTUDIO JUVENTUD

b) Ocupación
La ocupación se reﬁere a aquellas actividades que se realizan
dentro del mercado laboral. La información ha sido recopilada a través
del censo de población y vivienda (INE) que se realiza cada 10 años.
Dentro de este marco, la evolución de la ocupación según la
actividad que se desempeña indica que, en los tres periodos analizados,
el sector servicios es el que mayor número de personas contiene, y su
tendencia es alcista, pasando de 5 353 trabajadores en 1991 a 17
390 trabajadores en 2011 (gráﬁca 12). La segunda actividad que mayor
número de ocupados tiene es la industria. El número de ocupados en
esta actividad ha ido variando cada periodo, siendo el año 2001 en el
que mayor número existía. A pesar de sus altibajos, en el año 2011 es la
segunda actividad que mayor número de ocupados tiene. El número de
ocupados que se encuentran desarrollando actividades relacionadas
con la construcción ha ido oscilando desde el año 1991 a 2011, con el
mayor número de ocupados que se dedicaban a esta actividad en el año
2001 (2444 personas), pero cabe mencionar que en el año 2011, a pesar
de la crisis inmobiliaria, el número de ocupados en la actividad de la
construcción es signiﬁcativo (1 550 personas). De este modo, es la tercera actividad que mayor número de ocupados tiene en el año 2011. Los
ocupados que se dedican a la agricultura han ido variando en el periodo
analizado. El año en el que había un mayor número de ocupados en este
tipo de actividad fue en 2001 (393 personas). El dato más reciente
muestra que es la actividad en la que menor número de ocupados
existen (320 ocupados en el año 2011).
De este modo, se puede aﬁrmar que, después de la crisis económica acontecida en 2008, las personas activas del municipio se han ido
amoldando a las nuevas exigencias del mercado, como son las actividades relacionadas con los servicios o la producción industrial.
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c) Aﬁliación a la Seguridad Social
La aﬁliación de un trabajador a la Seguridad Social es un acto
administrativo mediante el cual la Tesorería General reconoce la condición de la persona física que realiza una actividad determinante en el
ámbito laboral (Seguridad Social, 2015).
La evolución de la aﬁliación a la Seguridad Social en el periodo
2008-2015 (gráﬁca 13) indica que desde diciembre de 2008 a diciembre de 2013 se produjo una reducción signiﬁcativa en el número de
aﬁliados a la Seguridad Social. El número de aﬁliados para el mes de
diciembre de 2013, si se compara con el mes de diciembre de 2008,
supone una disminución de 4 186 aﬁliados, siendo una media anual de
837,20 aﬁliados menos (produciéndose la mayor caída en el número de
aﬁliados en los años 2008-2009). De esta forma, este periodo está
marcado por una reducción signiﬁcativa de personas aﬁliadas a la
Seguridad Social y reﬂeja los estragos provocados por la crisis económica acontecida desde 2008 en la localidad. Por otro lado, cabe destacar
que, a partir del año 2013 hasta diciembre de 2015, el número de aﬁliados a la Seguridad Social de los habitantes del municipio aumenta de
forma gradual en 889 aﬁliados. De este modo, desde el año 2013 se
produce un cambio de tendencia en cuanto al número de aﬁliados en el
municipio, disminuyendo las incertidumbres sociolaborales predominantes en los años anteriores.

La evolución anual de aﬁliados a la Seguridad Social (gráﬁca
14) indica cómo, desde enero hasta junio, se produce un aumento signiﬁcativo en el número de aﬁliados de todos los regímenes existentes en
el municipio (general, agrario, hogar y autónomos). A partir de julio
hasta el mes de septiembre se produce una caída en el número de
aﬁliados. Pero a partir de septiembre vuelve a producirse un aumento
en el número de aﬁliados en cada uno de los regímenes anteriormente
señalados. Así pues, se aprecia que en el municipio se produce una
variación estacional, marcada por el calendario de los cursos académicos y periodos vacacionales.
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d) Agencia de Empleo y Desarrollo Local
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de San Vicente del
Raspeig es el área centrada en ofrecer a los ciudadanos un servicio
integral centrado en el empleo, a través de acciones de formación, intermediación laboral y asesoramiento de forma personalizada. Así mismo,
dispone de una bolsa de empleo creada para ofrecer a las personas
desempleadas el acceso a las múltiples ofertas laborales existentes en
el municipio. La Agencia de Desarrollo Local tiene como objetivo
promover y favorecer el comercio local a través de una colaboración
real con el tejido empresarial de la localidad.
A pesar de no existir una base de datos oﬁcial, los encargados
de la Agencia de Empleo han puesto su granito de arena, impulsando
una base de datos interna, con el ﬁn de conocer la realidad existente
entre los desempleados inscritos del municipio para adaptar sus servicios a las necesidades exigidas por los ciudadanos.
De esta manera, en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local se
han realizado 1 926 intervenciones en el año 2015. Es importante
remarcar que las intervenciones totales son el resultado del sumatorio
de las personas inscritas (876 personas) y las renovaciones (1 050 renovaciones) que se han producido en la agencia en el año 2015. Respecto
al grupo de edad de las personas inscritas en la agencia en el año 2015,
el 29,33 % son jóvenes de 16 a 30 años, mientras que las personas
inscritas en la agencia pertenecientes al grupo de edad de 30 a 64 años
constituyen el 70,67% del total (gráﬁca 15). Por otro lado, cabe destacar
que desde julio de 2015 a diciembre del mismo año se han inscrito a los
cursos de formación un total de 1024 personas, de las cuales aproximadamente el 70 % fueron admitidas.
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LA JUVENTUD DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
Estudio sociológico
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CONOCIMIENTO DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
¿Podrías indicarme si conoces la Concejalía de Juventud?
La Concejalía de Juventud del Excelentísimo Ayuntamiento de
San Vicente del Raspeig tiene el propósito de programar, gestionar,
planiﬁcar y desarrollar las diferentes actuaciones municipales que van
dirigidas a personas que se encuentran en la etapa de adolescencia y
juventud.
Es de gran importancia establecer durante la etapa de transición a la vida adulta los ejes básicos de formación, trabajo y vivienda, así
como aspectos relacionados con los derechos civiles, movilidad, ocio y
tiempo libre, participación y salud. De este modo, la Concejalía de
Juventud de San Vicente del Raspeig ofrece información y asesoramiento, con el ﬁn de alcanzar con éxito ciudadanos de pleno derecho,
integrados en una sociedad activa y participativa.
Los datos obtenidos indican la existencia de un desconocimiento signiﬁcativo de la juventud del municipio sobre la entidad
pública cuya misión principal es abordar las cuestiones municipales en
materia de juventud, tanto administrativa como técnicamente. Prácticamente la mitad de la población juvenil del municipio indica que conoce
la existencia de la Concejalía de Juventud (44,80 % de la juventud
aﬁrma conocerla) frente al 55,20 % de la juventud encuestada, que
señala desconocer dicha concejalía (gráﬁca 1). Así mismo, el grupo de
jóvenes con edades comprendidas entre 27 y 31 años son los que mayor
conocimiento tienen de este ente municipal (57,80 % de los encuestados con dicho rango de edad la conocen). Cabe destacar que el colectivo
juvenil con edades de 12 a 16 años son los que mayor desconocimiento
tienen de la existencia de la Concejalía de Juventud, debido a que
solamente el 28,90 % de estos aﬁrman que la conocen (tabla 1).
En cuanto a si existen diferencias entre sexos, los datos muestran que tanto las jóvenes como los jóvenes de la localidad conocen la
Concejalía de Juventud en la misma proporción (alrededor del 45 %). De
este modo, los valores obtenidos en el estudio indican que existe un
desconocimiento signiﬁcativo por parte de la juventud de este servicio
municipal.
Por último, según el tipo de vinculación con el municipio que
tiene la juventud (tabla 1) se aprecia que las personas que residen en
San Vicente del Raspeig tiene un desconocimiento signiﬁcativo de la
concejalía (34,40 %) frente al colectivo empadronado en el municipio
(48,80 %).
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VALORACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
¿Cómo valoras la Concejalía de Juventud? Siendo 1 «Muy mala»
y 10 «Muy buena».
A nivel general, alrededor de 3 de cada 4 jóvenes del municipio
que indican conocer la Concejalía de Juventud tienen una valoración
positiva de la misma (el 70,30 % de la juventud tiene una «Buena»
valoración). Por otro lado, los jóvenes que valoran la concejalía como
«Muy buena» es el 13,80 %, mientras que el 13,10 % de los
encuestados valoran la concej alía como «Mala» y el 2,80 %
como «Muy mala» (gráﬁca 2).
Respecto al sexo a nivel general, el 85,70 % de los jóvenes
objeto de estudio han valorado positivamente la Concejalía de Juventud; sin embargo, el 14,30 % de los jóvenes han valorado negativamente la concejalía. De forma similar, el 82,40 % de las jóvenes valoran
positivamente dicho departamento comunal frente al 17,60 %, que
aﬁrma tener una valoración negativa. De este modo, se aprecia cómo no
existen diferencias signiﬁcativas en cuanto a las valoraciones que
tienen ambos sexos sobre la Concejalía de Juventud (tabla 2).
Según el tipo de vinculación que tiene la población objeto de
estudio con el municipio, los resultados obtenidos muestran que no
existen diferencias signiﬁcativas en cuanto a la valoración de la Concejalía de Juventud. Dichos resultados indican que tanto la juventud
empadronada como la residente en el municipio tienen una valoración
positiva de la concejalía (tabla 2).
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CONOCIMIENTO CENTRO DE RECURSOS JUVENILES LOS MOLINOS
¿Podrías indicarme si conoces el Centro de Recursos
Juveniles Los Molinos?
El Centro de Recursos Juveniles Los Molinos es un espacio
público destinado al uso y disfrute de la juventud, cuyo objetivo es
fomentar su participación y potenciar el desarrollo de sus inquietudes
y/o necesidades. Es un lugar donde los jóvenes pueden poner en
marcha sus iniciativas y proyectos; además, este colectivo puede contar
con un espacio donde disfrutar de las múltiples actividades atendiendo
a la demanda de ocio y formación de los y las jóvenes del municipio.
Dentro de este marco, el 76,90 % de la juventud encuestada del
municipio indica conocer el Centro de Recurso Juveniles Los Molinos, es
decir, 3 de cada 4 jóvenes conocen Los Molinos (gráﬁca 3).
Según el sexo (tabla 3), los datos obtenidos señalan que el
53,20 % de las jóvenes sí que conocen el centro frente al 46,80 % de las
jóvenes que no lo conocen. Por otro lado, los jóvenes que conocen el
centro son el 48,80 %, mientras que los que no conocen el centro es el
51,20 %. Así pues, se aprecia cómo las jóvenes tienen un mayor conocimiento del Centro de Recursos Juveniles Los Molinos.
En cuanto a los grupos de edad, el colectivo con edades de 17
a 21 años son los que mayoritariamente conocen Los Molinos (26,10 %),
seguidos de los grupos de edad de 12 a 16 años y 22 a 26 años (25 % sí
que lo conocen). El colectivo con edades superiores a 26 años es el que
mayor desconocimiento tiene sobre la existencia de Los Molinos (tabla
3).
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En cuanto al tipo de vinculación que tiene la juventud con el
municipio, los resultados muestran que existe una diferencia signiﬁcativa entre los jóvenes que son residentes y los que están empadronados.
En este sentido, el 61,60 % de los jóvenes residentes indican que sí que
conocen el Centro de Recursos Juveniles Los Molinos, mientras que el
82,60 % de los jóvenes empadronados en el municipio aﬁrman conocer
dicho centro juvenil (tabla 3).

Del colectivo juvenil que ha contestado que sí que conoce el
Centro de Recursos Juveniles Los Molinos, uno de cada dos encuestados
aﬁrma que lo conocen a través de amigos o familiares (51,10 % de la
juventud). Por otro lado, el 23,70 % de los jóvenes indican que lo han
conocido en el colegio o instituto. Cabe destacar que la difusión del
centro Los Molinos tanto a través de los medios tradicionales (periódicos, carteles, folletos, etc.) como mediante los medios tecnológicos
actuales (redes sociales, web del Ayuntamiento, etc.) no han sido tan
eﬁcaces a la hora de informar a la juventud del municipio de la existencia del centro, así como de la difusión de sus actividades, cursos y talle-
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res (gráﬁca 4).

¿HAS ACUDIDO ALGUNA VEZ AL CENTRO DE RECURSOS
JUVENILES LOS MOLINOS?

Como se ha expuesto anteriormente, tres de cada cuatro
jóvenes del municipio conocen el Centro de Recursos Juveniles Los
Molinos. Conocer el centro no implica que dichos jóvenes acudan. De
este modo, conocer la proporción de jóvenes que han acudido a los
centros juveniles es de gran interés para conocer si la juventud está
ávida de actividades para el tiempo libre y/o formación, así como si los
centros juveniles ofrecen los recursos, servicios y actividades que la
juventud necesita y/o exige.
De la juventud que ha contestado que sí que conocen Los Molinos, solamente el 57,30 % ha acudido, mientras que el 42,70 % no ha ido
nunca al centro (gráﬁca 5). Por otro lado, los datos reﬂejados en la tabla
5 sobre la juventud que ha acudido al centro alguna vez según el sexo
indican que no existen diferencias signiﬁcativas entre hombres y mujeres, siendo el sexo femenino quienes han acudido mayoritariamente al
centro Los Molinos (55,80 % de los jóvenes y 59 % de las jóvenes
aﬁrman que sí que han acudido alguna vez).
En cuanto al tipo de vinculación de los jóvenes con el municipio (tabla 5), el colectivo juvenil empadronado en el municipio que ha
acudido alguna vez al Centro de Recursos Juveniles Los Molinos supera
signiﬁcativamente a la juventud no empadronada en el municipio. En
este sentido, el 64,10 % de los jóvenes empadronados señalan que han
acudido alguna vez al centro juvenil, mientras que el 38,90 % de los
jóvenes residentes señalan haber acudido alguna vez a Los Molinos.
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FRECUENCIA CON LA QUE ACUDE LA JUVENTUD
AL CENTRO JUVENIL
¿Con qué frecuencia acudes al centro juvenil?
Conocer con qué frecuencia los ciudadanos acuden al centro
juvenil es de gran interés para poder asignar y garantizar los recursos y
servicios necesarios para satisfacer las necesidades y demandas de la
juventud.
La mitad de la población juvenil encuestada que ha acudido al
centro juvenil indica que la frecuencia con la que suelen ir es de una o
más veces al año (55,60 %). La juventud que aﬁrma que ha acudido
una o varias veces cada tres meses al centro supone el 17,50 % del total
de los encuestados. Los jóvenes que señalan que han acudido una o
varias veces al mes suponen el 6,90 %. La juventud que acude una o
varias veces a la semana es el 20,10 % (gráﬁca 6).
Los datos obtenidos en el estudio reﬂejan que existe una
diferencia signiﬁcativa respecto al sexo de los usuarios que con mayor
frecuencia acuden al centro juvenil (tabla 6). De este modo, las jóvenes
son las usuarias que con mayor frecuencia acuden al centro juvenil. El
24 % de las mujeres indica que acuden una o más veces a la semana
frente al 16,10 % de los jóvenes, que señala que acuden una o más
veces a la semana.
Según el grupo de edad al que pertenece la juventud encuestada (tabla 6), los resultados señalan que la juventud que con mayor
frecuencia acude al centro (una o más veces por semana) es la juventud
que posee edades entre 17 y 21 años (25,40 %) seguidos de la pobla-
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ción juvenil con edades de 27 a 31 años (22,50 %) y de 22 a 26 años
(19,10 %), siendo el colectivo con edades comprendidas entre los 12
y 16 años los usuarios que con menor frecuencia acuden al centro
(10,30 %).
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MOTIVOS POR LOS QUE NO ACUDE LA JUVENTUD
AL CENTRO JUVENIL
¿Podrías indicarme los motivos por los cuales no
acudes al centro juvenil?
Conocer mejor los motivos por los cuales la juventud no acude
al centro juvenil será de gran importancia para poder adecuar las políticas y estrategias a las necesidades y demandas de la población juvenil,
con el objetivo de facilitar el uso y apropiación de estos espacios públicos.
El motivo predominante por el cual la juventud no acude al
centro juvenil es porque los horarios de los centros son incompatibles
con sus horarios (32,76 % de los encuestados aﬁrma que sus horarios se
lo impiden). El 23,94 % de los encuestados señala que no acuden al
centro juvenil debido a que no les interesan las actividades, cursos o
talleres que se realizan en ellos. El 12,27 % de este grupo poblacional
indica que no acude por la lejanía existente entre su lugar de residencia
y el centro juvenil, mientras que el 31,03 % señala otros motivos.
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RESPUESTAS MÁS USUALES DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO
ACUDEN (OTRAS)

M á s variedad de cursos.
Actividades/talleres/cursos dirig idos personas mayores de 25 añ os.
Salón de actos.
M á s aulas de estudio.
M á s y mejor publicidad.
Actividades má s entretenidas e interesantes.
Salas ambientadas a personas mayores de edad.
No tienen w ifi.
Salas donde se puedan reunir con amig os (pasar sus ratos libres).
M ateriales para poder realiz ar actividades (jueg os de mesas, material deportivo, etc.)

VALORACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS
JUVENILES LOS MOLINOS
¿Cómo valorarías el Centro de Recursos
Juveniles Los Molinos?
En general, el 99,20 % de la juventud que acude al centro
juvenil tiene una valoración positiva del mismo. Dentro de este marco,
el 21,20 % de los encuestados señala que Los Molinos es «Excelente», el 33,90 % indica que es «Muy bueno» y el 44,10 % que es «Bueno».
Por otro lado, según el sexo de los encuestados (tabla 7), las jóvenes
tienen una valoración del centro juvenil más positiva que la de los
jóvenes.
Según el grupo de edad al que pertenece (tabla 7), la juventud
de 12 a 16 años predominantemente indica una valoración «Buena» o
«Muy buena» del centro Los Molinos. La mitad de la población juvenil
con edades de 17 a 21 años tiene una valoración «Buena» del centro
juvenil. El colectivo juvenil de 22 a 26 años mayoritariamente tiene una
valoración del centro «Buena». La juventud con edades de 27 a 31 años
mayoritariamente tiene una valoración «Muy buena» del centro juvenil
Los Molinos.
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CONOCIMIENTO DEL CENTRO JUVENIL ISAJOVE
¿Conoces el Centro Juvenil Isajove?
El Centro Juvenil Isajove se encuentra ubicado en el barrio
Santa Isabel. Este centro dispone de una sala multiusos, una sala de
informática y un espacio donde los jóvenes pueden satisfacer sus
inquietudes y necesidades. En él, la juventud tiene a su alcance información, formación, orientación y asesoramiento en todo tipo de actividades, tanto laborales como culturales y de ocio.
A pesar de los múltiples servicios, recursos, actividades y cursos
que ofrece el centro, la juventud del municipio tiene un desconocimiento signiﬁcativo en cuanto a la existencia del mismo. De este modo, el
13,20 % de los jóvenes encuestados del municipio señala que sí conocen el centro Isajove, mientras que el 86,80 % lo desconocen.
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De la juventud que ha indicado que conoce el centro, el 85,7 %
tiene una valoración positiva (el 50 % opina que el centro es «Bueno»,
el 23,80 % es «Muy bueno» y el 11,90 % indica que es «Excelente»). Por
otro lado, el 14,3 % del colectivo que conoce el centro Isajove tiene una
valoración negativa del centro juvenil (el 11,90 % señala que el centro
es «Malo» y el 2,40 % que es «Muy malo»).
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CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS
DEL CENTRO JUVENIL
¿Podrías indicarme qué servicios o programas
ofertados por el centro juvenil conoces?
A nivel general, la juventud del municipio conoce signiﬁcativamente la mayoría de los servicios y programas que se ofertan en los
centros juveniles. En este sentido, los servicios y programas ofertados
de los que mayor conocimiento tienen los y las jóvenes son; cursos y
talleres (71,70 %), actividades culturales (59,90 %), salas de estudio y
reunión (57,30 %), conexión a Internet gratuita (56 %), información y
asesoramiento (43,80 %) y grupos de teatro (43,70 %).
Sin embargo, los servicios y programas que se llevan a cabo en
los centros juveniles del municipio y de los que mayor desconocimiento
tiene el colectivo juvenil son: la tramitación de Bicisanvi (26,40 %),
intercambios de libros (19,20 %) y la información y tramitación de
subvenciones (14,90 %).
Respecto al conocimiento de los servicios y programas que se
ofertan en el centro juvenil según el sexo (tabla 8), los datos obtenidos
muestran que las jóvenes tienen un mayor conocimiento respecto a la
oferta del centro en todos los servicios y programas menos en las salas
de reunión/estudio, donde los jóvenes tienen un mayor conocimiento
de la existencia de este servicio.
Los resultados obtenidos sobre el conocimiento de la oferta de
servicios y programas impulsados por el centro juvenil según los grupos
de edad de los y las jóvenes (tabla 8) indican que el colectivo de 17 a 21
años tiene un mayor conocimiento de los múltiples servicios y programas (salas de estudio y reunión, tramitación e información de Bicisanvi,
intercambios de libros, información y asesoramiento y grupos de
teatros). La población juvenil perteneciente al grupo de edad de 22 a 26
años son los que mayor conocimiento tienen de la existencia de conexión gratuita a Internet y de la información y tramitación de subvenciones. El grupo de jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 16 años
son los que mayor conocimiento tienen sobre las actividades culturales
ofertadas por el centro. El colectivo juvenil con edades de 27 a 31 años
son los que mayor conocimiento tienen de los cursos que se imparten
en el centro juvenil.
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SATISFACCIÓN DE LA OFERTA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
¿Cuál es la satisfacción que tienes respecto a la oferta
de ocio y tiempo libre de la Concejalía de Juventud?
Conocer cuál es la percepción que tiene la juventud sobre la
oferta de ocio y tiempo libre que impulsa la Concejalía de Juventud es
de suma importancia para conocer si se adecúan a las necesidades
reales de este colectivo.
Los datos obtenidos indican que siete de cada diez jóvenes
están satisfechos/as, bastante satisfechos/as o muy satisfechos/as
(gráﬁca 12). Sin embargo, cabe destacar que 3 de cada 10 jóvenes
indican que están poco o nada satisfechos.
Según el sexo, por un lado, las jóvenes han indicado que están
muy satisfechas son el 11,40 %, bastante satisfechas el 20,50 %, satisfechas el 36,40 %, poco satisfechas el 22,70 % y nada satisfechas el 9,10
%. Por otro lado, los jóvenes que han indicado que están muy satisfechos son el 6,30 %, bastantes satisfechos el 15 %, satisfechos el 42,50 %,
poco satisfechos el 25,20 % y nada satisfechos el 11 %. De esta forma,
las jóvenes mayoritariamente tienen una satisfacción positiva sobre la
oferta de ocio y tiempo libre frente a los jóvenes, que tienen una
percepción sobre la oferta de ocio y tiempo libre más crítica.
La satisfacción de la juventud del municipio sobre el ocio y
tiempo libre ofertado por la Concejalía de juventud según la edad de
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los encuestados indica que la mitad de la juventud perteneciente al
grupo de edad de 12 a 16 años están satisfechos/as (56,90 %), el 15,70
% están bastante satisfechos/as, el 7,80 % están muy satisfechos/as, el
9,80 % están poco satisfechos/as y el 9,80 % nada satisfechos/as.
El 40,30 % de los encuestados de 17 a 21 años aﬁrman estar
satisfechos/as del ocio y tiempo libre ofertado por la concejalía, el 26 %
están bastantes satisfechos/as y el 9,10 % están muy satisfechos/as. Sin
embargo, el 19,50 % de la juventud indica que están poco satisfechos/as y el 5,20 % exponen que no están nada satisfechos/as.
El grupo de jóvenes con edades de 22 a 26 años que señalan
estar satisfechos del ocio y tiempo libre que impulsa la Concejalía de
Juventud supone el 27,50 % sobre el total, el 13 % indica que están
bastante satisfechos/as, el 8,70 % dicen estar muy satisfechos/as,
el 31,90 % señalan estar poco satisfechos/as y el 18,80 % aﬁrman
no estar nada satisfechos/as con la oferta de ocio y tiempo libre.
El 37,10 % del colectivo juvenil con edades de 27 a 31 años
indican estar satisfechos/as con las propuestas de ocio y tiempo libre
de la concejalía, el 14,50 % señalan estar bastante satisfechos/as, el
9,70 % están muy satisfechos/as, el 32,30 % dicen estar poco satisfechos/as y el 6,50 % no están nada satisfechos/as de la oferta de ocio y
tiempo libre impulsada por la Concejalía de Juventud (tabla 9). De este
modo, conforme los colectivos aumentan de edad se aprecia que la
satisfacción que sienten sobre la oferta de ocio y tiempo libre es cada
vez menor.
Según el tipo de vinculación al municipio, la juventud residente señala tener una satisfacción menor del ocio y tiempo libre ofrecidos
por la concejalía, mientras que en la juventud empadronada en el municipio su satisfacción es mayor.
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PERCEPCIÓN JUVENIL SOBRE LAS CARENCIAS DEL CENTRO
¿Qué carencias creen los jóvenes que tiene el centro juvenil?
Conocer las percepciones que tiene la juventud sobre carencias
que poseen los centros juveniles es de gran importancia para poder
mejorar y adaptar estos centros a las necesidades y demandas de los
mismos.
Dentro de este marco, la juventud encuestada señala que los
centros juveniles del municipio tienen una serie de carencias que
favorecen que no asistan con mayor frecuencia a los mismos (gráﬁca
13). En este sentido, la juventud señala mayoritariamente la falta de
salas recreativas/lúdicas (42,27 %), seguido de aulas de trabajo mejor
equipadas (28,51 %), de zonas de juegos al aire libre (17,45 %) y otras
carencias (11,77 %).
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RESPUESTAS MÁS USUALES DE LAS CARENCIAS (OTRAS)

Más variedad de cursos.
Actividades/talleres/cursos dirigidos personas mayores de 25 años.
Salón de actos.
Más aulas de estudio.
Más y mejor publicidad.
Actividades más entretenidas e interesantes.
Salas ambientadas a personas mayores de edad.
No tienen wifi.
Salas donde se puedan reunir con amigos (pasar sus ratos libres).
Materiales para poder realizar actividades (juegos de mesas, material deportivo, etc.)

¿CUÁNDO ACUDES O ACUDIRÍAS AL CENTRO
JUVENIL DE LUNES A VIERNES?
La coyuntura actual de la juventud se caracteriza por tener una
multitud de quehaceres diarios. Por este motivo, conocer la disponibilidad horaria con la que cuenta la juventud para poder acudir a espacios
públicos servirá para adaptar el horario de los centros a los diferentes
ritmos cotidianos de los y las jóvenes, con el objetivo de que tengan
lugares públicos donde puedan satisfacer sus demandas e inquietudes
cotidianas.
El 40,44 % de la juventud del municipio indica que acude o
acudiría al centro juvenil de lunes a viernes por la tarde. El 38,55 % de
los y las jóvenes, que acuden o acudirían por la tarde-noche. El 12,49 %
acude o acudiría por la mañana y el 8,52 %, que le gustaría acudir al
mediodía. De este modo, los datos indican la necesidad existente de
ampliar y/o ﬂexibilizar los horarios de los centros juveniles para que la
juventud del municipio pueda disponer de un espacio público amoldado a sus ritmos cotidianos.
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ACTIVIDADES/SERVICIOS QUE LES GUSTARÍA A LOS
JÓVENES QUE REALIZARA LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
¿Podrías indicar qué actividades o servicios te gustaría
que la Concejalía de Juventud realizara?
Conocer las actividades y servicios que a la juventud del municipio le gustaría realizar es fundamental para poder orientar los recursos municipales hacia las necesidades y/o inquietudes reales de este
colectivo.
La juventud del municipio en general señala que las actividades y/o servicios que les gustaría que la Concejalía de Juventud impulsara en el municipio son (Gráﬁca 15): conciertos (25,86 %), acampadas
y/o excursiones (21,34%), torneos y/o campeonatos (18,10%), conferencias y/o exposiciones (12,73 %), cursos (11,06 %), salas para reunirse
(8,62 %) y otros servicios o actividades (2,30 %).
Según el grupo de edad de los encuestados (Gráﬁca 16), el
25,52 % de los y las jóvenes de 12 a 16 años indican que les gustaría
que realizaran conciertos, el 23,96 % acampadas y/o excursiones, el
19,79 % torneos y/o campeonatos, el 17,20 % cursos, el 6,77 % que
existan salas para reunirse, el 4,17 % conferencias y/o exposiciones y el
2,6 % otros servicios y/o actividades.
Respecto a la juventud con edades comprendidas de 17 a 21
años, al 32,43% le gustaría que la concejalía realizara conciertos, al 27,3
% acampadas y/o excursiones, al 13,60 % cursos, al 11,52 % conferen-
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cias y/o exposiciones, al 9,39 % que hubiera salas para reunirse, al 3,25
% torneos y/o campeonatos y otras actividades y/o servicios al 2,08 %
de los/las jóvenes.
En el colectivo de jóvenes pertenecientes al grupo de edad de
22 a 26 años, al 27,25 % le gustaría que la concejalía realizara conciertos, al 21,61 % le gustaría que realizara acampadas y/o excursiones, al
17,85 % torneos y/o campeonatos, al 15,97 % conferencias y/o exposiciones, al 8,91 % cursos, al 7,03 % que hubiese salas para reunirse con
los amigos y al 1,39 % otras actividades y/o servicios.
De los y las jóvenes con edades de 27 a 31 años, el 23,31
% indica que les gustaría que realizaran concier tos, el 22 %
conferencias y/o exposiciones, el 16,61 % acampadas y/o excursiones, el 13,94 % torneos y/o campeonatos, el 13,41 % salas para poder
reunirse, el 6,68 % cursos y 3,74 % de los/las jóvenes que realizara la
concejalía otras actividades y/o servicios.

79

ESTUDIO JUVENTUD

80

ESTUDIO JUVENTUD

RESPUESTAS MÁS USUALES

Intercambio de idiomas (conversación, actividades, películas, etc.).
Intercambio con otros países.
Actividades relacionadas con el cine.
Clases de canto.
Juegos de mesa (ajedrez, cartas, etc.).
Baile.
Grupo de apoyo.
Batallas de gallos (Rap).
Actividades recreativas (futbolín, billar, etc.).
Servicios dirigidos a oposiciones.
Actividades familiares.

CURSOS/TALLERES QUE LES GUSTARÍA A LOS JÓVENES
QUE REALIZARA LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
¿Qué cursos/talleres te gustaría que se realizara la
Concejalía de Juventud?
Los cursos y/o talleres que a la juventud del municipio le
gustaría que realizara la Concejalía de Juventud son (gráﬁca 17): creatividad (29,56 %), idiomas (21,10 %), formación laboral (17,40 %), informática (11,80 %), desarrollo personal (11,50 %), salud (5,90 %) y otros
cursos y/o actividades (2,74 %). Aunque una multitud de cursos y talleres que solicita la juventud del municipio actualmente son ofertadas por la concejalía, este colectivo busca que exista una mayor diversidad de los mismos.
Según el grupo de edad (gráﬁca 18), al colectivo compuesto por
jóvenes de 12 a 16 años le gustaría: al 37,31 % talleres y/o cursos
relacionados con la creatividad, el 26,12 % de la juventud con estas
edades está interesada en cursos y/o talleres de idiomas, el 11,94 %
talleres y/o cursos de informática, el 8,96 % talleres y/o cursos de
formación laboral, el 6,72 % talleres y/o cursos dirigidos al desarrollo personal, el 3,73 % de la juventud talleres y/o cursos enfocados a la
salud y el 5,22 % otros cursos y/o talleres.
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La juventud con edades de 17 a 21 años indica que al 24,57 %
le gustaría cursos y/ talleres enfocados al idioma, al 23,38% talleres y/o
cursos que fomenten la creatividad, al 15,80 % talleres y/o cursos de
formación laboral, al 11,69 % talleres y/o cursos de informática, al 11,69
% talleres y/o cursos de desarrollo personal, al 9,96 % de estos/as
jóvenes talleres y/o cursos de salud y al 2,92 % otros cursos y/o
talleres.
El 28,59 % de la juventud con edades de 22 a 26 años indica
que le gustaría que realizaran talleres y/o cursos de creatividad, al
21,14 % le gustarían talleres y/o cursos de formación laboral, el 14,27%
preﬁeren talleres y/o cursos de desarrollo personal, el 9,95 % talleres y/o cursos de informática, el 4,97 % talleres y/o cursos enfocados a
la salud y el 1,84 % otros cursos/talleres.
De los y las jóvenes con edades de 27 a 31 años, el 32,21 %
indica que le gustaría que realizaran cursos y/o talleres de creatividad,
el 23,70 % de formación laboral, el 15,80 % talleres y/o cursos de
idiomas, el 13,15 % talleres y/o cursos de desarrollo personal, el 9,23 %
talleres y/o cursos de informática, el 4,59 % talleres y/o cursos de salud
y al 1,33 % le gustaría otros cursos y/o talleres.
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RESPUESTAS MÁS USUALES

Talleres/cursos relacionados con la naturalez a.
Curso de esg rima.
Talleres/cursos relacionados con el cine.
Talleres/cursos de canto.
Talleres/cursos de jueg os de mesa (ajedrez , cartas, etc.).
Talleres/cursos de baile.
Talleres/cursos de apoyo.
Talleres/cursos de mú sica.
Cursos dirig idos a oposiciones.
Cursos/talleres relacionados con el deporte.
Talleres/cursos relacionados con la seg uridad.
Cursos q ue proporcionen una titulación oficial.
Cursos/talleres de peluq uería, estética, moda, etc.
Cursos/talleres de restauración.
Cursos/talleres de comics.
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PERCEPCIÓN JUVENIL SOBRE LA
NECESIDAD DE OTRO CENTRO
Desde tu punto de vista,
¿crees que es necesario otro centro juvenil?
En los últimos años, el municipio ha crecido espacial y demográﬁcamente de forma signiﬁcativa. Este crecimiento ha provocado que
los actuales centros juveniles (Isajove y Los Molinos) no tengan
suﬁciente capacidad para albergar a los y las jóvenes del municipio,
además de estar ubicados en lugares que imposibilitan a una gran
cantidad de jóvenes poder utilizar y disfrutar de infraestructuras, servicios, actividades y cursos/talleres destinados a este colectivo. Esta
situación favorece que la juventud del municipio no pueda solventar
sus inquietudes y necesidades diarias, provocando que una parte de
estos/as jóvenes se sientan abandonados y/o discriminados por las
instituciones públicas del municipio. Para conocer la percepción real
que tiene la juventud del municipio se ha optado por preguntar directamente si cree que es necesario otro centro juvenil.
El 57,90 % de la juventud del municipio cree que sí que es
necesario otro centro juvenil, frente al 42,10 % que opina que no son
necesarios más centros juveniles (gráﬁca 19). Según la edad de los
encuestados, la juventud de 17 a 31 años cree mayoritariamente que sí
que son necesarios más centros juveniles, mientras que el colectivo de
12 a 16 años mayoritariamente cree que no (tabla 13). Por otro lado,
tanto la juventud residente como la empadronada piensan mayoritariamente que sí que es necesario otro centro juvenil (59,10 % empadronados/as y 54,30 % residentes).
Así mismo, del total de los jóvenes que han contestado que sí
que es necesario otro centro juvenil, el 26,36 % opina que es necesario
un centro juvenil en la zona norte, el 26,36 % cree que es necesario un
centro juvenil en la zona este del municipio, el 21,71 % expone que es
necesario un centro juvenil en el centro del municipio, el 18,60 % opina
que es necesario un centro juvenil en la zona oeste del municipio y el
6,98 % piensa que es necesario un centro juvenil en la zona sur del
municipio (gráﬁca 20).
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HORAS DE OCIO DE LA JUVENTUD DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG
En total, ¿de cuántas horas dispones para
tu ocio de lunes a viernes?
Las actividades de ocio y tiempo libre son aquellas que se
realizan fuera de las obligaciones habituales (estudios, trabajo, tareas
del hogar, etc.). De este modo, la Concejalía de Juventud ofrece alternativas gratuitas de ocio saludable a los y las jóvenes de 12 a 35 años,
promoviendo un ocio responsable, educativo, participativo e igualitario.
Estas actividades fomentan el ocio inclusivo, en el que cualquier persona puede participar en un ambiente «normalizado», independientemente de sus características, habilidades, capacidades, etc., ofreciendo
apoyos concretos para la ejecución de determinadas actividades
mediante la utilización de recursos y espacios públicos.
Las exigencias del mundo actual hacen que el ocio sea cada
vez más infrecuente entre los jóvenes del municipio. En este sentido, el
41,80 % de la juventud del municipio señala que tienen menos de 5
horas de lunes a viernes disponibles para su ocio. El 34,60 % de los y las
jóvenes indica que tienen de 6 a 9 horas de ocio de lunes a viernes. La
juventud que dispone de 10 a 14 horas de ocio supone el 14,10 %,
mientras que el colectivo juvenil que disponen de más de 15 horas
supone el 9,50 % del total (gráﬁca 21).
Las horas de ocio y/o tiempo libre que tiene la juventud según
el sexo (gráﬁca 22) indican que el sexo femenino es el colectivo que de
menor tiempo dispone para disfrutar y practicar su ocio, debido a que el
80,60 % de las jóvenes señalan que tienen menos de 10 horas disponibles de lunes a viernes, frente al 71,80 % de los jóvenes que aﬁrman
tener menos de 10 horas para su ocio.
Según el grupo de edad al que pertenecen los encuestados
(gráﬁca 23), el 82,70 % de los y las jóvenes con edades de 27 a 31 años
indican que tienen menos de 10 horas para disfrutar de su ocio. El 76,80
% de la juventud perteneciente al grupo de edad de 22 a 26 años señala
que posee menos de 10 horas de lunes a viernes para su ocio. El 76,60
% de la juventud con edades de 12 a 16 años aﬁrma tener menos de 10
horas disponibles de lunes a viernes para su ocio. El 71 % de los y las
jóvenes con edades de 17 a 21 indican tener menos de 10 horas para su
ocio de lunes a viernes.
El 80,60 % de la juventud que reside en el municipio señala
que dispone de 10 horas o menos de lunes a viernes para su ocio, mien-
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tras que el 71,80% de la juventud empadronada dispone de 10 o menos
horas para su ocio. De este modo, encontramos que existen diferencias
signiﬁcativas entre las horas de ocio de los empadronados y los
residentes en el municipio (7 de cada 10 jóvenes empadronados frente
a los 8 de cada 10 jóvenes residentes que aﬁrman disponer de 10 o
menos horas para su ocio).
En cuanto a las actividades que realiza la juventud en su
tiempo libre (gráﬁca 24), el 25,84 % de los y las jóvenes señalan que en
su tiempo libre suelen salir con los amigos. El 23,03 % indica que su
tiempo lo dedican a actividades deportivas. El 21,32 % de la juventud expone que realiza actividades culturales en su tiempo libre. El
19,06 % señala que su tiempo libre lo dedica a navegar por Internet. El
8,40 % de los y las jóvenes aﬁrman que su tiempo libre lo aprovechan
jugando a videojuegos. Y el 2,35% de la juventud indican que su tiempo
libre lo dedican a otras cosas.
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ASOCIACIONISMO JUVENIL
¿Perteneces a alguna asociación?
¿A qué tipo de asociación perteneces?
En la actualidad, las asociaciones son uno de los principales
espacios que tienen la ciudadanía para expresarse y/o llevar a cabo sus
actividades. En términos generales, y a pesar de las diferencias entre
asociaciones, podemos aﬁrmar que existe un objetivo general (implícito
o explícito) que está detrás del trabajo de cualquier asociación, encaminado a la promoción, información, formación, integración social y entretenimiento de los y las jóvenes. De este modo, dichas entidades se
convierten en verdaderas escuelas de ciudadanía.
Uno de los rasgos más característicos del asociacionismo en el
municipio es la baja presencia de jóvenes. En este sentido, la juventud
que aﬁrma pertenecer a alguna clase de asociación en la actualidad
supone el 28,10 % frente al 71,90 % que aﬁrma no estar a día de hoy
vinculado a ninguna asociación.
Las diferencias más signiﬁcativas en cuanto al grado de asociacionismo se localizan en el género y la edad de los y las jóvenes. El
género inclina la balanza hacia un mayor grado de asociacionismo por
parte de los jóvenes (56,05 %) frente a las jóvenes (43,95 %). El motivo
de este fenómeno se encuentra en que existe un mayor grado de participación en actividades deportivas entre los hombres. Por otro lado,
cabe destacar que a menor edad existe un mayor nivel de asociacionismo. En este sentido, se observa claramente cómo desciende signiﬁcativamente el grado de asociacionismo, pasando del 42,68 % de la juventud de 12 a 16 años al 12,03 % de la juventud con edades de 27 a 31
años que están vinculadas a una asociación.
El tipo de asociación que posee un mayor grado de asociacionismo entre los jóvenes (gráﬁca 27) son las asociaciones festeras (39,76
%), seguidas de las deportivas (26,51 %), musicales (10,84 %), culturales
(8,43 %), juveniles (7,23 %), medioambientales (4,82 %) y animales (2,41
%).
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INTERÉS DE LA JUVENTUD POR LA POLÍTICA
¿Me podrías indicar cuál es tu interés por la política?
El contexto sociopolítico actual ha contribuido a que los y las
jóvenes del municipio en los últimos años hayan aumentado su interés
por la política, entendida en su sentido más amplio.
De esta forma, nos encontramos que el 80,80 % de los y las
jóvenes del municipio señalan estar interesados por la política en
menor o mayor medida, frente al 19,30% que indica no tener ningún
interés por la política. Así pues, el 31,50 % de la juventud señala tener
algo de interés por la política, el 24,20 % de los y las jóvenes, bastante interés por la política, el 19,30 % señala no tener nada de interés
por la política, el 16,50 % de este grupo poblacional indica tener un
poco de interés por la política y el 8,60 % de la juventud aﬁrma tener
mucho interés por la política.
En cuanto al género (tabla 14), no existen diferencias signiﬁcativas entre ambos sexos en general. De este modo, el 19,30 % de los
jóvenes indican que no tienen nada de interés por la política, el 16,90 %
señalan tener poco interés, el 40 % aﬁrman tener algo de interés, el
22,30 % ha seleccionado tener bastante interés y el 11,40 % exponen
tener mucho interés por la política. El 19,30% de las jóvenes señala que
no tienen nada de interés por la política, el 16,10 % aﬁrman tener poco
interés, el 32,90 % exponen tener algo de i n te r é s , e l 2 6 , 1 0 % h a n
seleccionado tener bastante interés y el 5,60 % de las jóvenes indican
tener mucho interés por la política.
Respecto al grupo de edad al que pertenecen (tabla 14), el
59,10 % de los y las jóvenes pertenecientes a grupo de edad de 18 a 21
muestra interés por la política en mayor o menor grado. El grupo poblacional con edades de 27 a 31 años aﬁrma tener interés por la política. El
75,30 % de la juventud con edades comprendidas entre los 22 y 26 años
señalan tener interés por la política, siendo este grupo el que mayor
porcentaje de jóvenes posee.

92

ESTUDIO JUVENTUD

93

ESTUDIO JUVENTUD

POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA JUVENTUD
En una escala del 1 al 10, siendo 1 extrema izquierda y 10
extrema derecha, ¿dónde te posicionarías políticamente?
Un aspecto interesante es conocer la realidad política de la
juventud del municipio en cuanto a su posicionamiento. Se ha utilizado
la escala numérica tradicional de izquierda a derecha (siendo 1 extrema
izquierda y 10 extrema derecha). A pesar de las limitaciones que conlleva esta escala, es un indicador claro del posicionamiento ideológico
que posee la juventud de San Vicente del Raspeig.
A primera vista, la juventud del municipio se ubica mayoritariamente en una posición de centro-izquierda moderada (gráﬁca 29). Los
datos según las categorías ideológicas indican que el 27,90 % se
posiciona en el centro ideológico, seguido de la juventud que se considera de izquierdas, con el 30,50 % (el 7,70 % de extrema izquierda)
frente al 16,60 % que se posiciona de derechas (el 1,30 % de extrema derecha). Un elemento a tener en cuenta es el alto grado de indeﬁnición, es decir, el 24,90 % de los y las jóvenes no puede o no quiere
posicionarse ideológicamente.
Respecto al género, no existen diferencias signiﬁcativas en el
posicionamiento político de los y las jóvenes, aunque hay que señalar
que las jóvenes mayoritariamente se ubican ideológicamente hacia el
centro-izquierda, mientras que los jóvenes no tienen una posición
ideológica claramente diferenciada (tabla 15).
Según la edad de los y las jóvenes, existen diferencias signiﬁcativas en cuanto a su posicionamiento político. De este modo, nos encontramos que la juventud con edades de 18 a 21 años y de 27 a 31 se
ubica mayoritariamente en una posición de centro-izquierda, mientras
que la juventud con edades de 22 a 26 años se posiciona predominantemente en el centro-derecha (tabla 15).
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ANEXO
CUESTIONARIO
Nº de cuestionario:
__________

Entrevistador:
Sexo: 1. Hombre
___________________________________
2. Mujer

Fecha: ___________

Hora: ___________ Zona: ___________ Edad:

Lugar: ________________________________________________

12-16
22-26

17-21
27-31

Buenos días. Soy un/a colaborador/a de la Concejalía de Juventud que, junto con la Universidad
de Alicante, estamos realizando un estudio para conocer la percepción y expectativas que tenéis
los jóvenes sobre la Concejalía de Juventud. Por este motivo, solicitamos tu colaboración, y
comentarte que solo te ocupará unos minutos y te garantizamos la confidencialidad de tus
respuestas.
Para comenzar, ¿estás empadronado/a o resides en San Vicente del Raspeig?
-Empadronado/a ……………………………………………………………………… 1
-Resido pero no estoy empadronado/a …………………………………………….. 2
-No resido ni estoy empadronado/a (FIN DEL CUESTIONARIO)

• ! PERCEPCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
P.1. ¿Podrías indicarme si conoces la Concejalía de Juventud?
-Sí .………………………………………………………………………….. 1
-No …………………………………………………………………………... 2
-NS/NC ……………………………………………………………………… 9
SI CONTESTA QUE SÍ. P.1.1. ¿Cómo valoras la Concejalía de Juventud? Siendo 1
«Muy mala» y 10 «Muy buena».
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-NS/NC ……………………………………………………………………………… 99

2. PERCEPCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS JUVENILES LOS
MOLINOS Y EL CENTRO JUVENIL ISAJOVE
P.2. ¿Podrías indicarme si conoces el Centro de Recursos Juveniles Los Molinos?
-Sí ........................................................................................................................................... 1
-No ........................................................................................................................................ 2
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
A LOS QUE CONTESTAN QUE SÍ
P.2.1. ¿Podrías indicarme cómo has conocido el centro?
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- Redes sociales ..................................................................................................................... 1
- Web del ayuntamiento ......................................................................................................... 2
-A través de un familiar/amigo .............................................................................................. 3
- Carteles y folletos ............................................................................................................... 4
-A través del colegio/instituto ............................................................................................... 5
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
P.3. ¿Has acudido alguna vez al Centro Juvenil?
-Sí .......................................................................................................................................... 1
-No ........................................................................................................................................ 2
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
P.3.1. A LOS QUE CONTESTEN QUE NO. ¿Podrías indicarme el motivo por el que no
vas? (MÁXIMO 2 RESPUESTAS)
-Mi horario me lo impide ..................................................................................................... 1
-Hay mucha distancia desde donde vivo ............................................................................... 2
-No me interesan las actividades que se realizan .................................................................. 3
-Otras (especificar)_________________________________________ ............................. 4
-NS/NC.................................................................................................................................. 9
P.3.2 A LOS QUE CONTESTEN QUE SÍ. ¿Con qué frecuencia acudes al centro
juvenil?
A) Una o varias veces a la semana ......................................................................................... 1
B) Una o varias veces al mes ................................................................................................ 2
C) Una o varias veces cada tres meses ................................................................................... 3
D) Una o varias veces al año ................................................................................................. 4
E) NS/NC .............................................................................................................................. 9
P.3.3. PARA AQUELLOS/AS QUE CONTESTEN B) C) Y D). ¿Podrías indicarme el/los
motivos por el/los que no acudes con mayor frecuencia al centro? (MÁXIMO 2
RESPUESTAS)
-Los talleres/actividades no se ajustan a mis necesidades ………………………………... 1
-Los horarios de los centros no me permiten asistir .............................................................. 2
-Hay una distancia considerable desde mi lugar de residencia al centro ............................... 3
-Los talleres/actividades tienen un número reducido de plazas ............................................. 4
-Otros (especificar)_________________________________________________ ............. 5
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
P.4. ¿Cómo valorarías Los Molinos? Siendo 1 «Muy malo», 2 «Malo», 3 «Bueno», 4 «Muy
bueno» y 5 «Excelente».
Muy malo Malo
Bueno Muy bueno Excelente
1
2
3
4
5
-NS/NC …………………………………………… 99
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P.5 ¿Y el Centro Juvenil Isajove, lo conoces?
-Sí ...................................................................................................................................................... 1
-No .................................................................................................................................................... 2
-NS/NC .............................................................................................................................................. 9
P.5.1.A LOS QUE CONTESTAN QUE SÍ. ¿Cómo valorarías el centro IsaJove? Siendo 1
«Muy malo», 2 «Malo», 3 «Bueno», 4 «Muy bueno» y 5 «Excelente».
Muy malo
1

Malo
2

Bueno
3

Muy bueno Excelente
4
5

-NS/NC …………………………………………… 99
P.6 ¿Cuál es tu valoración de los/las profesionales en estos centros? Siendo 1 «Muy malo», 2
«Malo», 3 «Bueno», 4 «Muy bueno» y 5 «Excelente».
Muy mala
1

Mala
2

Buena
3

Muy buena Excelente
4
5

-NS/NC …………………………………………… 99
P.7 De las siguientes cuestiones, ¿puedes decirme si conoces o no los servicios y programas que
se ofertan en Los Molinos?
SÍ

NO

NS/NC

8.1 Cursos/talleres

1

2

9

8.2 Conexión gratuita a Internet

1

2

9

8.3 Salas estudio/reunión

1

2

9

8.4 Tramitación Bicisanvi

1

2

9

8.5 Intercambio de libros

1

2

9

8.6 Subvenciones

1

2

9

8.7 Actividades culturales

1

2

9

8.8 Información y asesoramiento

1

2

9

8.9 Grupos de teatro

1

2

9

P.8 ¿Puedes decirme qué carencia crees que tiene el centro juvenil? (MÁXIMO 2
RESPUESTAS)
-Salas recreativas/lúdicas ...................................................................................................... 1
-Aulas de trabajo mejor equipadas ......................................................................................... 2
-Zona de juegos al aire libre ................................................................................................... 3
-Otras ________________________________________ ..................................................... 4
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
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P.9 ¿Cuál es la satisfacción que tienes respecto a la oferta de ocio y tiempo libre de la Concejalía
de Juventud? Siendo 1 «Nada satisfecho/a», 2 «Poco satisfecho/a», 3 «Satisfecho/a», 4 «Bastante
satisfecho/a» y 5 «Muy satisfecho/a».
Nada satisfecho/a
1

Poco satisfecho/a
2

Satisfecho/a Bastante satisfecho/a
3
4

Muy satisfecho/a
5

-NS/NC …………………………………………… 99
P.10 En tu tiempo libre, ¿en qué momento acudes o acudirías al centro de lunes a viernes?
(MÁXIMO 2 RESPUESTAS)
-Mañana ................................................................................................................................ 1
-Mediodía .............................................................................................................................. 2
-Tarde .................................................................................................................................... 3
-Tarde-noche ......................................................................................................................... 4
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
P.11. ¿Podrías indicarme qué actividades/servicios te gustaría que la Concejalía de Juventud
realizara? (MÁXIMO 3 RESPUESTAS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conciertos ………………………………………………………………………………....
Salas para que os podáis reunir …………………………………………………………...
Concursos ………………………………………………………………………………. ..
Acampadas/excursiones ………………………………………………………………......
Torneos y campeonatos …………………………………………………………………...
Conferencias/exposiciones/grupos de conversación ……………………………………...
Otras (especificar)______________________________________ ……………………...
NS/NC ………………………………………………………………………...…………..

1
2
3
4
5
6
7
9

P.12 ¿Qué cursos/talleres te gustaría que se realizaran en Los Molinos? (MÁXIMO 2
RESPUESTAS)
-Informática ........................................................................................................................... 1
-Idiomas ................................................................................................................................. 2
-Creatividad (fotografía, diseño, pintura, etc.) ...................................................................... 3
-Formación laboral ................................................................................................................. 4
-Desarrollo personal (inteligencia emocional, autoestima, etc.) ............................................ 5
-Salud ..................................................................................................................................... 6
-Otros__________________________________ ................................................................. 7
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
P.13 Desde tu punto de vista, ¿crees que es necesario otro Centro Juvenil?
-Sí .......................................................................................................................................... 1
-No ........................................................................................................................................ 2
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
P.13.1. A LOS QUE CONTESTEN QUE SÍ. ¿En qué zona?
__________________________________________________________________
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2. OCIO Y TIEMPO LIBRE
P.14 En total, ¿de cuántas horas dispones para tu ocio de lunes a viernes?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menos de 5 horas ……………………………..………………………………..…………….1
De 6 a 9 horas ……………………………..……………………………...………………….2
De 10 a 14 horas ……………………………..…………………………………..…………..3
De 15 a 19 horas .……………………………..…………………………………..………….4
De 20 a 25 horas ……………………………..…………………………………..…………..5
De 26 horas o más …….…………………………………………………………………......6
NS/NC ……………………………..……………………………...…………………………9

P.15 En tu tiempo libre, ¿qué actividades realizas con mayor frecuencia? (MÁXIMO 3
RESPUESTAS)
- Actividades culturales (leer, música, cine, etc.) .................................................................. 1
-Navegar por Internet ............................................................................................................ 2
- Actividades deportivas (fútbol, baloncesto, tenis, etc.). ...................................................... 3
-Salir con los amigos ............................................................................................................. 4
-Videojuegos ......................................................................................................................... 5
-Otras (especificar)__________________________________________ ............................ 6
-NS/NC................................................................................................................................... 9
P.16 ¿Perteneces a alguna asociación festera, vecinal, cultural, juvenil, deportiva u otras?
-Sí .......................................................................................................................................... 1
-No ........................................................................................................................................ 2
-NS/NC .................................................................................................................................. 3
SI CONTESTA QUE SÍ. ¿A qué tipo de asociación perteneces?
____________________________________________________________________

3. POLÍTICA
P.17 En una escala del 1 al 10, siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha, ¿dónde te
posicionarías políticamente?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-NS/NC ……………………………………………………………………………………99
P.18 ¿Me puedes decir cuál es tu interés por la política? Siendo 1 «Ningún interés» y 10 «Mucho
interés».
1

2

3

4

5

6

7

8

9

-NS/NC ……………………………………………………………………………………99

10
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P.19 ¿Votaste en las últimas elecciones municipales?
-Sí ........................................................................................................................................... 1
-No ......................................................................................................................................... 2
-NS/NC .................................................................................................................................. 9
P.19.1 A LOS QUE CONTESTEN QUE NO. ¿Por qué motivo no votaste?
-No me interesa la política .................................................................................................... 1
-Soy crítico con el sistema .................................................................................................... 2
-No pude ................................................................................................................................. 3
-No sirve mi voto para nada .................................................................................................. 4
-NS/NC .................................................................................................................................. 9

4. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
P. 20 ¿Podrías indicarme tu edad, por favor? _________________ años
-

De 12 a 16
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30

...................................................................................................................................... 1
...................................................................................................................................... 2
...................................................................................................................................... 3
...................................................................................................................................... 4

P. 21 ¿Podrías indicarme cuál es tu estado civil?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soltero/a ....................................................................................................................................... 1
Casado/a………………………………………………………………………………………….2
Convivo con mi pareja ……………………………….…………………………….....................3
Divorciado/a separado/a …………………………………………………………....................... 4
Viudo/a ......................................................................................................................................... 5
NS/NC .......................................................................................................................................... 9

P. 22 ¿Podrías decirme cuál es tu nivel de estudios?
- Sin estudios ………………………………………………………………………..….. ................. 1
- Primaria …………………………………………………………………...................... ................ 2
- Secundaria …………………………………………………………………................ ................. .3
- Bachiller …………………………………………………………………..................................... .4
- Formación Profesional ……………………………………………………………….................... 5
- Universitario …………………………………………………………………............... ................ 6
- NS/NC …………………………………………………………………........................ ................ 9
P. 23 ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?
- Trabajo …………………………………………………………………………..….... .................. 1
- Jubilado/Pensionista …………………………………………………………..……... .................. 2
- Parado ………………………………………………………………........................... .................. 3
- Busco mi primer empleo …………………………………………………………..…................... 4
- Estudiante ………………………………………………………………...................... ................. 5
- Trabajo doméstico (No remunerado) …………………………………………….…... .................. 6
- Otras (especificar)_____________________________________________ ……….. .................. 7
- NS/NC ………………………………………………………………………………... ................. 9
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