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1. PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES. 

INJUCAM es una Federación de asociaciones de infancia y juventud que trabajan por la 

transformación social y la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y sus familias en los barrios más desfavorecidos de Madrid y otros municipios. 

Constituida en 1998, cuenta con 20 años de trayectoria en el trabajo de fomento de la 

participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el fomento del asociacionismo y el 

desarrollo de proyectos locales y el trabajo en red.  Como observadoras privilegiadas de la 

realidad de los barrios, donde están implantadas las asociaciones de la Federación, tienen 

la capacidad de modificar y ajustar el diseño de los proyectos de forma que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes siempre encuentren en la asociación el espacio de acogida, 

acompañamiento y empoderamiento que procure su mejor desarrollo. 

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) es una entidad 

compuesta por 275 asociaciones federadas de distintos municipios de la Comunidad de 

Madrid, 176 de ellas se encuentran en el municipio de Madrid. Legalizada en 1977, tiene 

como finalidad la defensa del conjunto de los derechos de los vecinos y vecinas, en un 

clima que favorezca la armoniosa convivencia en el respeto a las normas y valores sociales, 

contribuyendo a la participación ciudadana y utilizando como apoyo a la asociación 

vecinal, que ejerce como elemento vertebrador y potenciador, acompañando a las nuevas 

realidades presentes en los barrios. Cuenta, además, con una amplia experiencia en el 

desarrollo de servicios a la ciudadanía conveniados con el Ayuntamiento de Madrid. 

ASDE Exploradores de Madrid (EdM) es una organización compuesta por 55 grupos scout 

en toda la Comunidad de Madrid. Tiene como finalidad contribuir a la formación integral 

de la infancia y la juventud, a través del Escultismo, ayudándoles a desarrollar plenamente 

sus posibilidades intelectuales, sociales, físicas y afectivas, tanto como personas como 

ciudadanos y ciudadanas responsables y miembros de sus comunidades locales, 

autonómicas, nacionales e internacionales. El compromiso adquirido con la infancia y la 

juventud es firme y sólido, tal y como los años de experiencia del método Scout, superando 

el siglo, y de nuestra entidad con más de 30 años de trayectoria ponen de manifiesto. 

Scouts de Madrid - MSC (SDM-MSC). En la actualidad, Scouts de Madrid – MSC engloba a 

37 grupos scouts a los que pertenecen unas 3000 personas, entre niños y niñas, jóvenes y 

personas adultas, en toda la Comunidad de Madrid. Cada grupo refleja la realidad de su 

barrio y de su entorno más directo y actúa sobre ella, trabajando con la infancia y la 

juventud según las necesidades educativas que detecta. Scouts de Madrid – MSC 

contribuye a la educación de los niños, niñas y jóvenes en el tiempo libre, 

complementando la labor de la familia y la escuela, para que sean personas responsables 

y felices, cristianos comprometidos y miembros activos de la sociedad de la que forman 

parte, contribuyendo así a dejar este mundo mejor de cómo lo hemos encontrado. Ello lo 

hacemos a partir de un proyecto educativo articulado a través del Método Scout que se 

caracteriza por: la propuesta de un sistema de valores y un compromiso de vida, la 

educación a través de la acción, la vida en pequeños grupos, el acompañamiento adulto, 

el progreso personal, el uso de marcos simbólicos y la vida en la naturaleza. 
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2.    JUSTIFICACIÓN. 

Los resultados obtenidos en la implantación de este proyecto en menos de un año, así 

como el diagnóstico participativo realizado, han demostrado que nuestra propuesta 

teórica y metodológica de trabajo con jóvenes era adecuada para alcanzar una mayor 

participación juvenil y fomentar el asociacionismo en los seis barrios propuestos, 

demostrando que nuestra hipótesis era acertada. 

En la prospección, detección, toma de contacto y trabajo con grupos formales e 

informales, hemos conseguido llegar a más de 3.200 adolescentes y jóvenes desarrollando 

más de 150 acciones y actividades que han promovido el conocimiento de los recursos que 

hay en los barrios y distritos, acercando los espacios de participación ciudadana y 

fomentando la participación y desarrollo del tejido asociativo. Esto confirma la 

importancia de dar continuidad a este proceso para continuar afianzando los objetivos 

alcanzados y conseguir nuevas metas. 

Nuestro proyecto aporta un nuevo enfoque totalmente innovador que ha apostado por 

trabajar de manera local, focalizando los esfuerzos en zonas delimitadas por barrios que 

cumplían, entre otros, los criterios de vulnerabilidad por desequilibrio social y territorial 

que el Ayuntamiento de Madrid publicó en 2016. Esta práctica se está demostrando eficaz 

para prevenir situaciones de riesgo entre la población juvenil, ofreciendo entornos seguros 

y promoviendo espacios alternativos de ocio saludable.  

El trabajo en red realizado por el Barrio Más Joven ha centrado sus esfuerzos en el 

protagonismo de las personas jóvenes en todos los espacios de participación y de 

desarrollo comunitario. Nuestro trabajo ha conseguido llevar a las agendas de los 

diferentes espacios de trabajo, mesas técnicas, recursos municipales, espacios asociativos, 

culturales, formativos y de trabajo en red, las opiniones, las demandas, los intereses y 

todas aquellas cuestiones que afectan a la adolescencia y la juventud.  

Nuestro proyecto ha aumentado la participación activa de los y las propias jóvenes, de 

manera presencial, en los espacios de participación ciudadana de los barrios, ejerciendo 

sus derechos de participación en la toma de decisiones en los entornos más próximos, 

como ciudadanía activa y participativa. En este sentido, trabajar desde un enfoque de 

género está permitiendo aumentar la participación de las mujeres jóvenes en sus barrios.   

El impacto de género alcanzado ha sido del 52,3% de participantes mujeres sobre el 47,7% 

de hombres del total de personas que han sido atendidas en el desarrollo del proyecto.  

Entre las experiencias en el marco de trabajos con grupos establecidos ha dado lugar a 

propuestas como la puesta en marcha de torneos deportivos, encuentros de jóvenes 

artistas, actividades de carácter social, encuentros intergeneracionales, aumento de la 

participación en Fiestas Locales y otras actividades de los barrios. Estas experiencias han 

tenido un impacto muy positivo, tanto en la juventud de los barrios, como en el vecindario, 

personal técnico y agentes sociales.  El proyecto supone aumentar la convivencia y trabajar 

valores de solidaridad y apoyo mutuo, inclusivos, comprometidos e intergeneracionales, 
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que fortalecen la imagen de la juventud como lo que es, ciudadanía activa y 

comprometida. 

El Barrio Más Joven ha recibido una buena acogida entre las entidades, asociaciones y 

recursos de los barrios en los que está interviniendo. Esto se desprende del avance en el 

trabajo coordinado y, expresamente, de las entrevistas mantenidas con distintos 

profesionales y agentes sociales que manifiestan que el proyecto cubre una necesidad 

detectada y no atendida hasta ahora. 

Nuestra intervención se basa en el acompañamiento y apoyo desde los contextos de 

encuentro con la juventud que, a través de la escucha activa y la motivación, hacen posible 

la puesta en marcha de sus iniciativas e ideas. Trabajamos los procesos de crecimiento y 

desarrollo personal de una manera individualizada e integral en base a las etapas vitales 

de la adolescencia y la juventud, añadiendo a las propias señas de identidad individual, 

una dimensión de construcción social, identificación positiva con su barrio y un sentido de 

comunidad.   

El Barrio Más Joven está contribuyendo a mejorar la imagen que se tiene de la juventud 

en los barrios en los que se está trabajando, alejando la percepción social que a menudo 

se tiene de ellas y ellos como fuente de “conflicto social”. Entre otras herramientas, hemos 

empleando en este sentido las redes sociales, como una herramienta de cercanía, que 

muestra noticias positivas sobre la población juvenil, sus iniciativas y una imagen 

constructiva de la juventud. 

La información con la que contamos para adaptar nuestros objetivos y nuestras estrategias 

en función de las necesidades es obtenida, contrastada y actualizada de forma continua 

en el contacto directo con la población con la que trabajamos. 

Los datos cualitativos y cuantitativos reflejados en nuestros informes de evaluación, 

realizados en diciembre del año 2019 y en febrero de 2020, confirman la necesidad de dar 

continuidad al proyecto. Estos datos corroboran que se ha puesto en marcha un proyecto 

que no existía previamente y que da respuesta a una demanda y a unas necesidades 

detectadas en la juventud de los barrios de Madrid que nadie más ofrece.  

El Barrio Más Joven apuesta por seguir trabajando con una filosofía que apoya el trabajo 
social con jóvenes desde la cercanía a las personas y el conocimiento coyuntural de cada 
territorio.   

El enfoque protagónico de la juventud es el medio para fortalecer a la sociedad civil y el 

asociacionismo incluyendo sus opiniones, acciones y creaciones en todos los espacios de 

participación y decisión de cada comunidad como ciudadanas y ciudadanos de pleno 

derecho.  

Como consecuencia de todas estas acciones, podemos afirmar que el proyecto resulta una 

estrategia eficaz para prevenir situaciones de riesgo entre adolescentes y jóvenes que 

utilizan su tiempo de ocio para desarrollar, de manera organizada y estructurara, sus 

inquietudes artísticas, culturales, deportivas y de cualquier otra naturaleza siendo a su vez 

modelos de referencia para la juventud en los barrios. 
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Este proyecto da respuesta también a dos objetivos fundamentales: 

o Los recogidos dentro de Plan de Adicciones de la ciudad de Madrid 2017 – 2021, 

cuyas líneas estratégicas se articulan en torno a la prevención, la sensibilización y 

la atención integral e integradora con personas jóvenes. 

o Los que incluyen la normativa de aplicación establecida por el Ayuntamiento de 

Madrid en el ámbito de la participación ciudadana, en la que destacan los 

mecanismos, instrumentos y órganos de participación y se realiza una apuesta 

fuerte por el desarrollo y puesta en marcha de los procesos participativos, que 

garanticen el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones junto 

con los poderes públicos, de manera que el sentir de la totalidad de la población se 

tenga en cuenta con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan afectar 

a un distrito concreto o a la totalidad de la ciudad. 

 

En este sentido, consideramos que la inclusión en el proyecto Barrio Más Joven 2020-2021 

del objetivo de la prevención de los trastornos adictivos entre la población juvenil, supone 

un refuerzo de una línea que ya se venía trabajando de forma transversal en el proyecto 

2019-2020. Sin lugar a dudas, el hecho de que los jóvenes estén dedicando su tiempo a 

actividades como las que se han propuesto desde Barrio Más Joven, implica una 

disminución del tiempo que potencialmente se podría dedicar por su parte para 

adentrarse en prácticas relacionadas con los trastornos adictivos. Llegados a este punto, 

podríamos decir, que el objetivo que busca Barrio Más Joven, es el de hacer que los y las 

jóvenes se hagan adictas a la participación, al desarrollo comunitario, al asociacionismo, a 

la autogestión y no a las sustancias o actividades que pueden resultar dañinas tanto para 

ellas y ellos como para sus entornos familiares. 

La perspectiva con la que se quiere trabajar en esta materia, que pasa a ser el principal 

objetivo del proyecto, “Impulsar la prevención de conductas adictivas y de riesgo en la 

población juvenil”, es la siguiente: entendemos la prevención como el conjunto de 

acciones que tienden, por un lado, a detectar y reducir los factores de riesgo de las 

adicciones, y, por otro lado, a potenciar los factores de protección, los cuales deben tener 

un carácter educativo y proporcionar respuestas a las necesidades de las personas, en sus 

diversas dimensiones: afectivas, educativas, sanitarias, culturales, ambientales etc 

En este sentido consideramos fundamental que el enfoque sea el de la actitud crítica hacia 

el consumo de drogas poniendo énfasis en la toma de decisiones y la responsabilidad 

personal. Trabajando no sólo los riesgos directos que emanan del consumo de sustancias, 

sino también todas aquellas conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas como las 

relaciones sexuales sin protección, la conducción y la violencia, así como las relaciones 

sociales que establecen los jóvenes en los espacios de ocio. 

De cara a poder tener una serie de puntos de referencia, tomamos como base los datos 

(ver tabla) que aparecen en la “Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias 

en España” (ESTUDES) 2018 Informe del municipio de Madrid. 

http://www.madridsalud.es/pdf/publicaciones/OtrasPublicaciones/ESTUDES_2018Informe_AYTO_MADRIDdefinitivo.pdf
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Se prestará especial atención a la construcción de alternativas de ocio saludable, mediante 

la participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo y comunitario y órganos 

de participación institucional ciudadana, y tal y como se venía haciendo a lo largo de 

2019/2020, el fomento entre la población juvenil de herramientas de autogestión y 

organización basadas en sus necesidades y demandas. Del mismo modo se generarán 

campañas que proporcionen a los y las jóvenes afectadas o en riesgo de sufrir trastornos 

adictivos y su entorno familiar, los conocimientos y las herramientas que les permitan 

identificar este tipo de situaciones y cómo afrontarlas. También se incluirán actividades en 

colaboración con las instancias del Ayuntamiento de Madrid que tratan esta materia 

(Instituto de Adicciones de Madrid Salud). La perspectiva con la que se quiere trabajar a 

este respecto es amplia incluyendo no solo el trabajo sobre sustancias, sino también incluir 

otros trastornos adictivos derivados del uso de nuevas tecnologías o vinculados a la 

ludopatía. Siendo la perspectiva de género un elemento transversal que se trabajará, en 

cualquier caso. 

Por otro lado, y dado que las personas contratadas para realizar las labores de animación 

del proyecto Barrio Más Joven en los diferentes barrios no son expertas en materia de 

prevención en drogodependencias, sino que su especialidad es la de la promoción de la 

participación y el desarrollo comunitario, creemos fundamental que se realice una 

formación de estas y estos profesionales que trabajan directamente con población joven 

para dotarles de herramientas para la detección y el abordaje de patologías relacionadas 

con trastornos adictivos.  



8 
 

Como resumen a lo anteriormente expuesto en relación a la incorporación del objetivo en 

materia de prevención de trastornos adictivos, que se ha incorporado para el proyecto de 

este año de Barrio Más Joven. Creemos que el trabajo en esta materia se puede definir 

mediante el siguiente listado de cuestiones que se trabajarían en los diferentes territorios: 

identificar, detectar jóvenes que puedan estar en situaciones problemáticas respecto a 

adicciones , derivar los casos que se encuentren a los recursos municipales que se 

encargan de estas cuestiones (Instituto de Adicciones de Madrid Salud), generación de 

vínculos saludables entre los jóvenes que participan del programa y la promoción del ocio 

alternativo y saludable. 

Debido a la situación extraordinaria derivada de la pandemia mundial por el COVID-19, 

que supuso la declaración del estado de alarma por el Gobierno de la Nación mediante el 

Real Decreto 463/2020, la población joven ha sufrido importantes perjuicios como 

consecuencia de la suspensión de las actividades lectivas y las restricciones a la movilidad 

y el derecho de reunión, siendo una de las primeras afectada por la crisis del COVID-19, ya 

que incluso antes de la declaración el estado de alarma, en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid se aprobó la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se estableció la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los 

centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza; recomendándose durante 

el período de suspensión continuar las actividades educativas a través de las modalidades 

a distancia y on line. 

Tal y como hemos podido constatar desde el proyecto del Barrio Más Joven, a lo largo de 

los meses que ha durado el confinamiento, hemos visto como este ha provocado a la 

población joven con la que hemos venido trabajando problemas psicológicos tales como 

síntomas de carácter depresivo, agorafóbicos, estados de ansiedad o de miedo a que algún 

familiar contrajera la enfermedad. Del mismo modo hemos detectado un cierto estrés 

ante la “infodemia”, o sobreinformación que se ha generado especialmente en redes 

sociales.  Del mismo modo, tanto la situación de confinamiento, como la suspensión 

temporal de las actividades educativas ha generado consecuencias negativas para los y las 

jóvenes en los que se ha evidenciado, por un lado, desigualdades en la disponibilidad de 

medios informáticos y telemáticos y, por lo tanto, en la posibilidad de continuar su 

formación on line, y, por otro lado, un efecto de desvinculación de los alumnos con su 

grupo de iguales generada en el ámbito escolar.  

Todo ello ha generado que en la población juvenil se haya detectado un incremento de la 

adicción a las nuevas tecnologías como forma que han tenido los jóvenes de ocupar sus 

tiempos de ocio y de mantener la relación con su círculo social y de amistades; por lo que 

se considera que en el año 2020 es aún más necesario arbitrar programas que permitan 

evitar la adicción de los jóvenes a formas no recomendables de utilización de las 

tecnologías. 

Así mismo, a lo largo de los últimos meses debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-

19, el espacio público de nuestra ciudad prácticamente ha desaparecido. En las últimas 

semanas, así como en los próximos meses, tendrán lugar multitud de iniciativas destinadas 

a la reconstrucción de ese espacio público, que tanto caracteriza a nuestra ciudad, sin 
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ningún tipo de dudas la sociedad madrileña será capaz de reconstruir esos espacios de 

encuentro que a los y las madrileñas tanto nos gusta disfrutar y que tanto nos afanamos 

en cuidar. En este sentido consideramos fundamental que los y las jóvenes sean sujetos 

protagónicos de estos procesos, no sólo por ser un objetivo del programa el Barrio más 

Joven, sino debido a que tenemos la firme convicción de que sus saberes, su energía, sus 

redes, sus capacidades… pueden y deben ser tenidas en cuenta.    

Todos los colectivos sociales usan el espacio público, pues precisamente por eso es 

público. Pero no todos lo usan en la misma intensidad y de la misma manera. En este 

sentido, seguramente los y las jóvenes, son uno de los colectivos que más utilizan el 

espacio público y que lo usan de forma más variada. Sin embargo, debemos tener muy 

presente los estigmas que, en relación al espacio público, recaen sobre los jóvenes. Si bien 

el espacio urbano se configura mediante una compleja elaboración interactiva, colectiva y 

dinámica. Las personas jóvenes, como el resto, deberían poder participar en su producción 

desde su singularidad, es decir los y las jóvenes también tienen que ejercitar su derecho a 

la ciudad; pues si son capaces de generar un sentimiento de pertenencia, de arraigo a un 

territorio, en su cercano futuro como adultos serán capaces de reconocer ese vínculo y 

por lo tanto serán capaces de cuidar del espacio público.   

Lamentablemente, es común que de la gestión del espacio urbano se encarguen, 

preferentemente, instituciones y agentes considerados expertos y/o legítimos para decidir 

qué carácter de la ciudad debe ser prioritario en cada territorio (cívico, monumental, 

silencioso, ruidoso, tecnológico, inteligente, turístico, festivo…) de modo que las y los más 

jóvenes,  son así excluidas como agentes productores del espacio público y suelen ser 

percibidas como un grupo social distorsionador, incómodo y molesto. Afortunadamente 

este proyecto, se sitúa en las antípodas de estas tendencias, y reconoce a los y las jóvenes 

como sujetos activos en la construcción de la ciudad, de este modo no nos cabe la menor 

duda de que los y las jóvenes que están participando del programa del Barrio más joven 

supondrán un valor imprescindible para reactivar Madrid a lo largo de los próximos meses. 

Este proyecto integra el conjunto de objetivos globales de desarrollo sostenible 2030 de 

las Naciones Unidas adoptados por las y los líderes mundiales para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como eje 

vertebrador y trasversal que guía nuestras acciones. 

El trabajo conjunto con las Juntas Municipales de Distrito, colectivos vecinales y entidades 

sociales de barrio es fundamental para trabajar desde las necesidades y motivaciones de 

la adolescencia y la juventud y acompañando y fomentando la inclusión en los procesos y 

recursos de participación ciudadana evitando cualquier conducta de riesgo. 

Este proyecto incluye la política del Ayuntamiento de Madrid en materia de Fomento del 

Asociacionismo, dada la amplia presencia en el territorio de las cuatro federaciones, que 

aporta un valor añadido para la consecución del objetivo general del proyecto. 
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3. BENEFICIARIOS/AS. 

Entendemos como beneficiarias directas a las personas jóvenes de entre 14 y 30 años de 

los 6 barrios en los que se desarrolla el proyecto. 

Consideramos la franja de edad comprendida entre los 14 y los 30 años atendiendo a las 

características y necesidades propias de la población a la que va dirigido el proyecto de los 

seis barrios y conforme a la definición de juventud establecida en la Ley 8/2002, de 27 de 

noviembre de Juventud de la Comunidad de Madrid, en la que expones en el capítulo I, 

art. 1.2: “A los efectos de la presente Ley tendrán la consideración de jóvenes de la 

Comunidad de Madrid todas las personas de edades comprendidas entre los catorce y los 

treinta años, residentes en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid. Podrán 

establecerse otros límites, mínimos y máximos, para aquellos programas en los que, por 

su naturaleza u objetivo, se estime necesario”.   

4. OBJETIVOS. 

Objetivo General: Impulsar la prevención de conductas adictivas y favorecer la 

participación y el asociacionismo juvenil en seis barrios de la ciudad de Madrid. 

Objetivos específicos: 

1. Impulsar la prevención de conductas adictivas y de riesgo en la población juvenil  

2. Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización en 

base a sus necesidades y demandas. 

3. Promover la participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo, 

comunitario y órganos de participación institucional ciudadana. 

Objetivos operativos: 

O.E.1 Promover un enfoque preventivo en las acciones del proyecto fomentando 

hábitos de vida saludables y ocio alternativo: 

O.O.1.1. Acompañar a la juventud en el ejercicio de la plena ciudadanía, 

fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y la participación activa en el barrio, 

desde la solidaridad, la diversidad cultural y el respeto  

O.O.1.2 Realizar campañas de sensibilización en materia de prevención de 

conductas adictivas 

O.E.2 Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización 

en base a sus necesidades y demandas: 

O.O.2.1: Acompañar y apoyar a jóvenes en la puesta en marcha de sus ideas, 

propuestas e iniciativas. 

O.O.2.2: Facilitar la creación y el acompañamiento de grupos creados gracias al 

Barrio Más Joven. 
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O.O.2.3: Dar respuesta a las necesidades observadas o reclamadas por los grupos y 

jóvenes vinculados al Barrio Más Joven. 

O.E.3 Promover la participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo, 

comunitario y órganos de participación institucional ciudadana: 

O.O.3.1: Facilitar el conocimiento de los recursos y actividades que se den en el 

barrio, en el distrito o en otro ámbito territorial más amplio, y que se valoren como 

positivas. 

O.O.3.2: Fomentar la participación juvenil en el tejido asociativo, espacios de 

trabajo en red, iniciativas comunitarias y órganos institucionales de participación. 

O.O.3.3: Ofrecer formación en participación y desarrollo comunitario.  

 

5. METODOLOGÍA. 

Como señalábamos más arriba, la innovación más importante que aporta el proyecto es la 

metodología de la intervención centrada en las personas. Esta metodología está basada 

en la creencia profunda de que ninguna persona es igual a otra y todos tenemos distintos 

intereses, necesidades y sueños, y, por tanto, la individualización debe ser y de hecho es, 

el valor central. Nuestra metodología se realiza desde el punto de vista de las personas 

jóvenes con las que trabajamos, desde sus intereses, sus sueños, sus puntos de vista, su 

libertad. Pero también atendiendo al pleno ejercicio de su ciudadanía, a su participación 

activa en su barrio y en su ciudad. Explicamos a continuación los principios metodológicos 

que rigen la intervención y cómo la ponemos en práctica en las diferentes acciones del 

proyecto. 

 

5.1 Principios Metodológicos 

Enfoque de Derechos y valores. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se 

establecen varios artículos (21, 27, etc.) en los que se habla sobre la participación, tanto 

de niñas/os y jóvenes como de las personas en su concepto más amplio. En la Constitución 

Española. Arts. 23, 129 y 9.2. 

Trabajo en red: todos nuestros objetivos locales respetan e integran el trabajo previo 

realizado por las y los profesionales que ya están previamente en el territorio. Tenemos la 

capacidad de introducir mejoras y nuevas propuestas tanto en iniciativas elaboradas y 

desarrolladas por El Barrio Más Joven, como por las que realizamos en coordinación con 

otras plataformas, recursos y espacios de trabajo a nivel de barrio-distrito. El objetivo de 

estar en espacios de coordinación no es otra que ser figuras de referencia en cuanto a 

juventud para el resto de profesionales. 

Existen varios niveles de coordinación de trabajo en red que va desde la integración en 

mesas técnicas y espacios de participación local de barrio-distrito, como a nivel 
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autonómico y municipal para poder trabajar desde la conexión y la creación de sinergias 

que posibiliten el desarrollo de lo más local a lo más general y al contrario. 

Trabajo en calle: La calle nos ha permitido y nos permite conocer a las personas que viven 

en el barrio, sus problemas, sus limitaciones y sus potencialidades, por lo que 

consideramos que trabajando en ella podemos legitimarla y recuperarla como espacio de 

construcción personal y de ciudadanía. Enumeramos las razones que argumentan esta 

opción por la calle: 

- La calle es un observatorio privilegiado de la realidad. 

- Es un espacio privilegiado de dinamización. 

- Es un espacio privilegiado para la perspectiva comunitaria. 

 

Adaptabilidad: este proyecto cuenta con las herramientas para adaptar la metodología 

empleada y alcanzar los objetivos planteados en base a las variables espacio, en función 

de las características socio económicas, demográficas y culturales, entorno laboral de cada 

barrio-distrito y tiempo, en función del período que disponemos para desarrollar el 

proyecto y las diferentes circunstancias que se plantean en su ejecución. 

La crisis del COVID-19 pone de manifiesto hoy, más que nunca, que las situaciones y los 

contextos son cambiantes, por lo que requiere de una gran flexibilidad y adaptabilidad 

ante las realidades de trabajo con las que nos vamos encontrando (recursos, 

oportunidades laborales, crisis económicas y la propia diversidad que define a la juventud). 

Ensayo/error: en un proyecto piloto es fundamental crear teoría desde el conocimiento 

que surge de poner en práctica acciones novedosas e innovadoras. Implica ser capaces de 

crear un nuevo método de trabajo por lo que analizar los resultados que estamos 

obteniendo es básico para reconducir y replantear la acción. 

En el marco teórico que implica un análisis de la realidad y una evaluación continua, 

trabajar desde el planteamiento de ensayo/error sirve para ampliar el aprendizaje y 

minimizar el impacto de los errores.  

Saberes integrados: existe un valor añadido al ser 4 plataformas expertas en el trabajo con 

jóvenes, y que cuentan, por lo tanto, con diferentes saberes, diferentes perspectivas en el 

trabajo con juventud. A esto se suma el conocimiento y arraigo en el territorio de las 

plataformas que componen el proyecto. Su presencia y experiencia en los barrios aporta 

calidad a la intervención. 

Enfoque protagónico: nuestra forma de trabajar favorece la mirada de las y los jóvenes de 

sí mismas y de los demás, pasando de ser una población “criminalizada” a una población 

favorecedora del cambio. Nuestro enfoque transforma esta visión distorsionada de la 

juventud como un grupo social poco participativo e indiferente socialmente, en una 

juventud dinámica, participativa y con iniciativa. No “ofrecemos” actividades, sino que 

proporcionamos las herramientas, los recursos y el acompañamiento necesario para que 

estas actividades sean diseñadas y realizadas de principio a fin por la juventud. En este 

sentido, nuestro trabajo está orientado a favorecer la autonomía, el empoderamiento e 
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iniciativa de la juventud como motor de cambios en su comunidad. El barrio es, de esta 

forma, el territorio natural en el cual la juventud puede plasmar sus iniciativas y 

expectativas y trabajar para verlas crecer y realizarse.  

Igualdad: creemos en una sociedad en la que exista la igualdad de oportunidades para 

todas y todas nuestras jóvenes por lo que nuestras acciones y actividades estarán 

adaptadas para facilitar la participación a la población juvenil a la que se dirige sin importar 

su sexo, género, capacidades, raza, cultura, religión o cualquier otra condición social.  

En este sentido, según reflejan diferentes estudios, las estadísticas sobre violencia de 

género en jóvenes es alarmante por lo que desde nuestro proyecto trabajamos los temas 

que les afectan como relaciones de pareja y el acoso en las redes. Desde Naciones Unidas 

se exige la incorporación del enfoque de género a todos los Estados miembro, en el que 

se incluye España.  Este enfoque considera las diferentes oportunidades que tienen los 

hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ambos y los distintos roles o 

papeles que se les asignan socialmente. En El Barrio Más Joven incorporamos este enfoque 

de manera estratégica y de forma trasversal en todas las fases del proyecto (análisis de la 

realidad, planificación y ejecución). 

Nuestro objetivo es conseguir la igualdad, para lo que se necesita acabar con el sesgo de 

participación entre chicas y chicos jóvenes para que las mujeres se empoderen y se 

integren al mismo nivel que los hombres en todas las cuestiones que nos afectan como 

ciudadanía activa. 

Esto exige de unos conocimientos teóricos por parte de todo el equipo para, desde una 

mirada de género, analizar y resolver las situaciones de desigualdad y violencia que se 

manifiestan en los diferentes espacios en los que trabajamos (trabajo en red, atenciones 

individuales con jóvenes y trabajo con grupos) incorporando el concepto de equidad para 

ofrecer los recursos que se necesitan en función de las necesidades.  

5.2 Desarrollo y actividades. 

De los objetivos específicos derivan las actividades en base a la metodología empleada 

para alcanzar nuestras metas y que exponemos a continuación. 

Para conseguir nuestros objetivos trabajaremos tanto con jóvenes de manera individual 
como con grupos formales e informales. 

Se desarrollarán todas aquellas técnicas de grupo que se adecúen a la población con la que 

estamos trabajando en base a las dinámicas que se van creando y todas aquellas 

actividades y acciones que den respuesta a las necesidades de los barrios (talleres, 

jornadas, encuentros, campañas de sensibilización, etc.). Trabajamos desde lo vivencial y 

el vínculo que genera un entorno de confianza y de constancia. 

El respeto a los procesos y los ritmos de los grupos con los que trabajamos son una 

constante con el fin de facilitarles las herramientas necesarias para que, tanto los grupos 

formales como informales, lleguen a ser grupos auto gestionados y autónomos al final del 

proceso de trabajo con ellos, y terminen constituyéndose en asociación, colectivo o 
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cualquier otra fórmula de participación. En cuanto a los grupos a los que, por limitaciones 

de cualquier tipo, resulte imposible alcanzar la total autonomía y autogestión, se 

adaptarán las estrategias para posibilitar un aumento en los niveles de participación en su 

propio grupo y en su entorno.  

Entre otras, continuaremos con los talleres y actividades sobre: 

● Dinámicas asociativas y de encuentro que se producen en el barrio. 
● Creación de nuevos grupos, colectivos, asociaciones y promoción de la participación 

e implicación de la juventud en el tejido asociativo, comunitario y órganos de 

participación institucional ciudadana. 

● Apoyo y acompañamiento para llevar a cabo iniciativas culturales, artísticas, 

deportivas, sociales y de ocio y tiempo libre por parte de individuos o grupos de 

jóvenes que tienen una idea, una inquietud o les apetece crear algo nuevo. 

● Mediación entre la población juvenil, la administración y los recursos que fomentan 

el asociacionismo en el barrio-distrito. 

● Recogida de demandas de la población juvenil y búsqueda conjunta de soluciones 

con todos los agentes implicados. 

● Facilitar el conocimiento de los recursos y actividades propios del barrio-distrito o 

en ámbito territorial que se considere necesario. 

● Desarrollo del sentido positivo de identidad como vecinas y vecinos que son agentes 

de cambio en sus barrios.  

● Se trabaja con la juventud desde sus aptitudes, potenciando así el desarrollo 

personal, el aprendizaje y el apoyo mutuo. 

● También se les intenta incluir en las iniciativas vecinales y comunitarias, haciendo 

que esta población no solo se relaciones de forma intergeneracional si no que el 

aprendizaje sea bidireccional. 

● Para que se sientan parte fundamental en su barrio y con arraigo se trabajará el 

sentido de pertenencia territorial desde la solidaridad, la interculturalidad, la 

diversidad y el respeto y, además, realizaremos campañas de sensibilización para 

impulsar la prevención de conductas adictivas y de riesgo en la población juvenil. 

 

De manera estructurada realizamos: 

● Realizar campañas y actividades de sensibilización en materia de prevención de 

conductas adictivas 

● Derivar los casos que se encuentren a los recursos municipales que se encarga de 

estas cuestiones  

● Generación de vínculos saludables entre los jóvenes que participan del programa  

● Actividades en favor de la promoción del ocio alternativo y saludable. 

● Contactos formales e informales con la población juvenil. 

● Inclusión en las dinámicas positivas que se dan en la calle y en el entorno. 

● Desarrollo de un trabajo específico en base a las demandas del propio grupo. 

● Fomento de herramientas de autogestión y organización encaminadas a que 

desarrollen actividades y acciones en base a sus intereses y motivaciones. 
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● Acompañamiento para que participen con autonomía y horizontalidad en los 

espacios de deliberación y toma de decisiones vinculadas a los barrios-distritos. 

● Promoción del conocimiento y encuentro entre los espacios asociativos del barrio y 

la población juvenil. 

● Acciones que consoliden la consolidación y la formación del tejido asociativo juvenil. 

● Promoción de espacios de protagonismo de la juventud en el trabajo que se realiza 

en red en el barrio-distrito. 

● Traslado de las opiniones de la juventud en los instrumentos de evaluación de las 

políticas públicas en materia. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

El proyecto se ejecutará en 12 meses comprendidos entre el 24 de mayo de 2020 y el 23 

de mayo de 2021. 

7. LOCALIZACIÓN 

Se propone continuar en los seis barrios en los que se ha implantado el proyecto ya que 

las evaluaciones han resultado un indicador claro de que la propuesta de trabajar en ellos 

era adecuada a las necesidades que se planteaban en los territorios. 

Proponemos fortalecer el trabajo en estos seis barrios, para poder dar continuidad a los 

procesos abiertos en los que se está trabajando, así como para dar respuesta a los grupos 

de jóvenes que necesitan de un acompañamiento prolongado en el tiempo y para alcanzar 

nuevos objetivos de autogestión y autonomía.  

Los criterios que se establecieron en la primera parte del proyecto, siguen siendo vigentes: 

 Presencia de al menos dos de las cuatro Federaciones ejecutantes del proyecto. 

Esto posibilita: 

o Contar con la implicación de entidades del propio territorio y sus redes 

inter asociativas. 

o Minimizar costes. 

o Aprovechar y poner en valor el "know how" de las entidades de las cuatro 

Federaciones que tienen una dilatada y solvente trayectoria de 

intervención social y trabajo con jóvenes. 

 Presencia de grupos de trabajo establecidos y de grupos constituidos que 

requieran   de más tiempo para alcanzar los objetivos planteados. 

A su vez, los barrios elegidos atienden a los criterios de vulnerabilidad por desequilibrio 

social y territorial que el Ayuntamiento de Madrid publicó en 2016, encontrándose todos 

ellos con índices entre 4 y 5 de necesidad de reequilibrio, siendo estos: 

 ASDE Exploradores de Madrid: Barrio de Lucero en el distrito de Latina. 

 Scout de Madrid-MSC: Carabanchel Alto, dentro del barrio administrativo de 

Buenavista, en Carabanchel.  
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 INJUCAM: Barrio de Amposta, en distrito de San Blas y Barrio de Ascao-Pueblo 

Nuevo en distrito de Ciudad Lineal. 

 FRAVM: Barrio de Almendrales, en distrito de Usera y Barrio de Ventilla/Almenara, 

en distrito de Tetuán. 

A ello hay que añadir que los distritos en los que se interviene tienen elevados índices de 

población infantojuvenil, encontrándose 5 de los 6 barrios elegidos entre los 10 distritos 

con mayor población juvenil.  En los 6 barrios propuestos el porcentaje de población 

juvenil supera al 10% de la población del distrito. 

Carabanchel (Buenavista)                                                                                Latina (Lucero)  

 

 

 

 

 

 

Ciudad Lineal (Ascao-Pueblo Nuevo)                                                        San Blas (Amposta) 

 

 

 

 

 

Usera (Almendrales)                                                                                          Tetuán (Ventilla/Almenara) 
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8. EVALUACIÓN 

 

Quién evaluará:  

Se realizará un informe final en el mes de mayo del 2021 que integre una evaluación 

continua, cualitativa, cuantitativa y coordinada, así como los datos y valoraciones del 

equipo del proyecto y la juventud participante y de otros agentes colaboradores, 

administraciones y entidades de los territorios. 

Qué se evaluará:   

La evaluación atenderá al cumplimiento de objetivos, la metodología empleada, los 
sistemas de coordinación y comunicación, la adecuación y utilidad de los soportes de 
registro y sistematización, así como la adecuación de actividades y metodología a los 
objetivos previstos y los recursos materiales y humanos empleados. 

Cómo se va a evaluar: 

En relación a los indicadores y las metas establecidas. Para recoger y analizar todos los 

datos recabados por participantes, administración y diversos agentes sociales que 

conforman el proyecto nos apoyamos en diferentes soportes de recopilación de 

información y sistematización como reuniones, informes, y demás herramientas de 

registro.  

El proyecto podrá ser ajustado siempre que se considere oportuno y que las dinámicas que 

establezcamos lo demanden. 

EVALUACIÓN POR RESULTADOS DEL PROGRAMA EN BASE A INDICADORES, 

METAS Y PONDERACIONES DE LOS 3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

A continuación, explicaremos en tablas por objetivos específicos los datos 

cuantitativos que se recogen en base al objetivo general y los objetivos específicos 

y operativos que emanan de estos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (TOTAL DE PESO 20%): Promover un enfoque preventivo en las acciones del proyecto fomentando hábitos de vida saludables y ocio 
alternativo. 

OBJETIVO OPERATIVO 1.1 (12%) OBJETIVO OPERATIVO 1.2 (8%) 

Acompañar a la juventud en el ejercicio de la plena ciudadanía, fortaleciendo el 
sentimiento de pertenencia y la participación activa en el barrio, desde la 
solidaridad, la diversidad cultural y el respeto 

Realizar campañas de sensibilización en materia de prevención de conductas 

adictivas. 

INDICADORES META PESO EN % INDICADORES META PESO EN % 

1.1.1. Nº de actividades 
propias del BMJ. 

12 3% 

1.2.1. Nº de campañas 
de sensibilización 
llevadas a cabo por el 
BMJ. 

4 campañas conjuntas 
entre los 6 barrios  

 

3% 

1.1.2. Nº de 
coordinaciones con 
recursos que trabajen 
adicciones y conductas 
de riesgo. 

24 3% 

 1.2.2. Nº de personas 

que se implican en la 

elaboración y difusión 

de la campaña  

 30  3% 

1.1.3. Nº de actividades 
con otros recursos. 

12 3% 

1.2.3. Nº de veces que 

se comparten los 

contenidos de la 

campaña en rrss 

100 2% 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (TOTAL DE PESO 20%): Promover un enfoque preventivo en las acciones del proyecto fomentando hábitos de vida saludables y ocio 
alternativo. 

 

1.1.4. Nº de 

derivaciones a recursos 

que trabajan con 

adicciones. 

12 2%    

1.1.5. Nº de 

participantes en la 

actividades propias del 

BMJ. 

120 1%    

FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

1.1.1. / 1.2.2. /1.1.3. / 1.1.5.    Material gráfico de las actividades. 

1.1.2. /1.1.3. /1.1.4. /1.1.5.  Hoja de registro de datos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (TOTAL DE PESO 50%): Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización en base a sus necesidades y 
demandas. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.1 (20%) OBJETIVO OPERATIVO 2.2 (20%) OBJETIVO OPERATIVO 2.3 (10%) 

Acompañar y apoyar a jóvenes en la puesta en 
marcha de sus ideas, propuestas e iniciativas. 

Facilitar la creación y el acompañamiento de grupos 
creados gracias al proyecto. 

Dar respuesta a las necesidades observadas o 
reclamadas por los grupos y jóvenes vinculados al Barrio 
Más Joven 

INDICADORES META PESO EN % INDICADORES META PESO EN % INDICADORES META PESO EN % 

2.1.1. Nº de 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo 
individuales y 
grupales. 

60 4% 

2.2.1. Nº de grupos 
nuevos creados con 
la ayuda del 
proyecto. 

6 10% 

2.3.1. Nº de acciones 
(formaciones, talleres, 
charlas o cualquier 
otro tipo de actividad) 
a iniciativa del equipo 
de animadores. 

  

12 6% 

2.1.2. Nº de 
participantes en 
atenciones y 
sesiones de 
trabajo 

300 6% 

2.2.2. Nº de grupos 
totales con los que 
trabaja el proyecto 
(con los que 
trabajamos más de 2 
sesiones). 

18 10% 
2.3.2. Nº de 
participantes. 

60 4% 

2.1.3. Nº de 
actividades 
organizadas por 
jóvenes 
individuales o 
grupos. 

30 4% 
  

  
          



21 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (TOTAL DE PESO 50%): Fomentar entre la población juvenil herramientas de autogestión y organización en base a sus necesidades y 
demandas. 

OBJETIVO OPERATIVO 2.1 (20%) OBJETIVO OPERATIVO 2.2 (20%) OBJETIVO OPERATIVO 2.3 (10%) 

Acompañar y apoyar a jóvenes en la puesta en 
marcha de sus ideas, propuestas e iniciativas. 

Facilitar la creación y el acompañamiento de grupos 
creados gracias al proyecto. 

Dar respuesta a las necesidades observadas o 
reclamadas por los grupos y jóvenes vinculados al Barrio 
Más Joven 

INDICADORES META PESO EN % INDICADORES META PESO EN % INDICADORES META PESO EN % 

2.1.4. Nº de 
participantes 
totales en 
actividades 
organizadas por 
jóvenes. 

600 6%             

FUENTES DE VERIFICACIÓN:    2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3 /2.1.4.   Hojas de verificación de datos. 

                                                       2.1.2  Material gráfico de las actividades. 

                                                       2.2.1/2.2.2 / 2.3.1. / 2.3.2.  Hojas de verificación de datos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (TOTAL DE PESO: 30%):  Promover la participación e implicación de la juventud en el tejido asociativo, comunitario y órganos de 
participación institucional ciudadana 

OBJETIVO OPERATIVO 3.1 (10%) OBJETIVO OPERATIVO 3.2 (10%) OBJETIVO OPERATIVO 3.3 (10%) 

Facilitar el conocimiento de los recursos y actividades 
que se den en el barrio, en el distrito o en otro ámbito 
territorial más amplio, y que se valoren como positivas. 

Fomentar la participación juvenil en el tejido 
asociativo, espacios de trabajo en red, iniciativas 
comunitarias y órganos institucionales de 
participación. 

Ofrecer formación en participación y desarrollo 
comunitario (charlas, talleres, formaciones a la 
carta y a demanda de los participantes o de sus 
necesidades...) 

INDICADORES META PESO EN % INDICADORES META PESO EN %  INDICADORES META PESO EN  % 

3.1.1. Nº de 
publicaciones en 
RRSS sobre 
actividades, 
iniciativas o 
servicios 
correspondientes 
a otros recursos. 

246 
publicaciones 

2% 

3.2.1. Nº de 
participantes 
en 
asociaciones, 
iniciativas en 
red, 
comunitarias, 
e 
institucionales. 

300 6% 

3.3.1. Nº de 
formaciones 
en 
participación y 
desarrollo 
comunitario. 

12 4% 

3.1.2. Nº de 
actividades 
realizadas para 
fomentar el 
conocimiento del 
barrio y sus 
recursos.   

12 3% 

3.2.2. Nº de 
mesas e 

iniciativas 
comunitarias 

en las que 
participa el 
equipo del 

BMJ. 

12 

 

 

2% 

 

3.3.2. Nº de 
participantes. 

120 6% 
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2% 

3.2.3. Número 
de espacios, 
asociaciones, 
iniciativas en 

red, 
comunitarias, 

e 
institucionales 

en los que 
participa la 
juventud 

 

 

12 

3.1.3. Nº de 
participantes 

180 5%             

FUENTES DE VERIFICACIÓN:  3.1.1. Publicaciones en redes sociales. 

                                                     3.1.2./ 3.2.2 / 3.2.2. / 3.3.1. / 3.3.2.   Material gráfico de las actividades.  

                                                     3.2.1/ 3.2.2 / 3.2.3 Hoja de recogida de datos.  
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9.  RECURSOS 

Equipamiento: 

El local donde se ubique la sede de referencia del proyecto, en cuatro de los distritos, será 

cedido por las asociaciones ubicadas en cada una de los barrios: 

Barrio de Amposta: sede cedida por la Asociación Aventura 2000. 

Barrio de Ascao-Pueblo Nuevo: sede cedida por la Asociación Barró Proyecto Jara. 

Barrio de Almendrales: dispone de dos sedes cedidas por la Asociación Vecinal La Unión 

de Almendrales y la Asociación Vecinal La Mancha. 

Barrio de Ventilla Almenara: sede cedida por la Asociación Vecinal Ventilla-Almenara y AC 

Almenara. 

Barrio de Buenavista-Carabanchel Alto: sede cedida por el Centro Juvenil de Carabanchel 

Alto-Ayuntamiento de Madrid.  

Barrio de Lucero: Centro Cultural José Luis Sampedro, sede cedida por la Junta de Distrito 

de Latina.  

El Espacio debe contar con mobiliario necesario básico para la sede del proyecto en cada 

barrio, y será responsabilidad de cada asociación el asegurar estas condiciones mínimas. 

Personal: 

Cada uno de los barrios contará con un/a animador/a juvenil para el desarrollo del 

proyecto en su territorio. Las funciones o tareas de los animadores/as juveniles son: 

● planificación, programación, seguimiento y evaluación del proyecto. 

● coordinación con agentes sociales, entidades y mesas de coordinación del distrito que 

se valoren necesarios para el desarrollo del proyecto. 

● registro y documentación del proyecto. 

● comunicación y difusión del proyecto en el distrito. 

● acompañamiento en los procesos de autogestión de las demandas. 

Es necesario un coordinador/a técnico para el buen desarrollo del proyecto, cuyas 

funciones son:  

● Planificación, programación, seguimiento y evaluación del proyecto. 

● Velar por las líneas estratégicas del proyecto con coherencia entre los seis barrios. 
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● Coordinar a los animadores/as juveniles. 

● Seguimiento y control económico. 

● Elaboración de proyectos y memorias generales. 

● Comunicación y difusión general del proyecto. 

● Coordinación con Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Madrid  

Plataformas: 

● Coordinación Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Madrid  

● Velar por el correcto desarrollo del proyecto 

10.    PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL PROYECTO  

 

El presente presupuesto recoge los gastos de ejecución del proyecto desarrollado en un 

año. 

PROYECTO "EL BARRIO MÁS JOVEN" 

PRESPUESTO GENERAL ENTIDADES 2020-2021 

BARRIOS ENTIDAD 

CARABANCHEL (BUENAVISTA) SCOUTS DE MADRID-MSC 

LATINA (LUCERO) ASDE-EXPLORADORES DE MADRID 

CIUDAD LINEAL (PUEBLO NUEVO) INJUCAM 

SAN BLAS (SIMANCAS) INJUCAM 

USERA (ALMENDRALES) FRAVM 

TETUÁN (ALMENARA) FRAVM 

ENTIDAD  PRESUPUESTO 

FRAVM                                                            80.907,00 €  

SCOUTS DE MADRID-MSC                                                            40.454,00 €  

ASDE EXPLORADORES DE MADRID                                                            40.454,00 €  

FEDERACIÓN INJUCAM                                                          138.185,00 €  

                                                           300.000,00 €  
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PRESUPUESTO INJUCAM 

GASTOS DE PERSONAL INCLUIDA INDEMNIZACIÓN FIN DE OBRA- 
ANIMADORAS/ES JUVENILES Y COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO- 99.000,00 € 

GASTOS GENERALES: TELÉFONO, MATERIAL, COPIAS, MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO, ALQUILER DE EQUIPOS, SEGUROS… 8.249,07 € 

GASTOS DE ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS 6.000,00 € 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN (DISEÑO Y CARTELERÍA) 4.700,00 € 

INTERESES 10.000,00 € 

COSTE INJUCAM 127.949,07 € 

GASTOS DE GESTIÓN Y SECRETARÍA, (presupuesto, justificación económica, 
gestión de personal y pagos a terceros) 10.235,93 

TOTAL COSTE PROYECTO 138.185,00 € 

 

INTERESES LINEA DE CRÉDITO 

Intereses y gastos generados por la apertura, disponibilidad y cierre de la línea de crédito abierta 

exclusivamente para el proyecto.  

Según la Ley de subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 31. Gastos 

subvencionables, apartado 7 se consideran gastos financieros, y por lo tanto subvencionables: 

los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos 

periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos son 

subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son 

indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y siempre que así se 

prevea en las bases reguladoras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria 

podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la normativa reguladora de la subvención. 

En ningún caso serán gastos subvencionables: 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

c) Los gastos de procedimientos judiciales. 

Por lo que consideramos imputables dentro de la subvención los intereses de la Línea de crédito 

que la Federación INJUCAM debería asumir para pagar a sus trabajadores, que son un número 

superior, puesto que asume la coordinación del Proyecto. 
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PRESUPUESTO EDM  

GASTOS DE PERSONAL INCLUIDA INDEMNIZACIÓN FIN DE OBRA -
ANIMADOR/A JUVENIL-      31.422,80 €  

GASTOS GENERALES: TELÉFONO, MATERIAL, COPIAS,  
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, ALQUILER DE EQUIPOS, 
SEGUROS…        3.034,61 €  

GASTOS DE ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS        3.000,00 €  

COSTE PROYECTO EDM           37.457,41 €  

GASTOS DE GESTIÓN Y SECRETARÍA, (otro personal adscrito al 
proyecto, gestión de personal y pagos a terceros)        2.996,59 €  

TOTAL COSTE PROYECTO           40.454,00 €  

 

PRESUPUESTO  SCOUTS DE MADRID-MSC 

GASTOS DE PERSONAL INCLUIDA INDEMNIZACIÓN FIN DE OBRA -
ANIMADOR/A JUVENIL-      31.422,80 €  

GASTOS GENERALES: TELÉFONO, MATERIAL, COPIAS,  MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICO, ALQUILER DE EQUIPOS, SEGUROS…       3.034,61 €  

GASTOS DE ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS       3.000,00 €  

COSTE  PROYECTO SDM-MSC        37.457,41 €  

GASTOS DE GESTIÓN Y SECRETARÍA, (presupuesto, justificación económica, 
gestión de personal y pagos a terceros)       2.996,59 €  

TOTAL COSTE PROYECTO         40.454,00 €  

PRESUPUESTO FRAVM 

GASTOS DE PERSONAL INCLUIDA INDEMNIZACIÓN FIN DE OBRA – 
ANIMADORES/AS JUVENILES 63.193,63 € 

GASTOS GENERALES: TELÉFONO, MATERIAL, COPIAS, 
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, ALQUILER DE EQUIPOS, 
SEGUROS... 5.721,00 € 

GASTOS DE ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS 6.000,00 € 

COSTE PROYECTO FRAVM 74.914,63 € 

GASTOS DE GESTIÓN Y SECRETARÍA (presupuesto, justificación 
económica, gestión de personal y pagos a terceros) 5.992,37 € 

TOTAL COSTE PROYECTO 80.907,00 € 
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