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En el marco del programa 100% Youth City, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Valencia ha estado investigando la opinión de su población más joven en relación a 
algunas cuestiones de interés general como pueden ser la participación juvenil en Valencia 
o la cogestión.

La encuesta se realizó entre el 18 de mayo y el 28 de mayo de 2017 y han sido obtenidas 
un total de 144 respuestas sobre los temas que acabamos de mencionar. 

El muestreo es no probabilístico, en esta ocasión, consideramos que lo más adecuado en el 
marco de la Younth City era tener en cuenta directamente las opiniones de los y las jóvenes 
usuarias del servicio web de la Concejalía de Juventud.

El objetivo principal de la investigación es analizar la participación juvenil y la percepción 
de la participación que tiene la juventud de la ciudad de València.

Los principales resultados son los siguientes:

• El perfil tipo de las personas encuestadas es el de una mujer de 26 años estudiante uni-
versitaria o en situación de desempleo con formación universitaria.

• La mayor parte de las personas encuestadas opina que la participación juvenil en Valen-
cia es escasa.

• La juventud de la ciudad de Valencia posee una baja cultura asociativa.

   • Tan solo el 13% de los encuestados y encuestadas participan en algún tipo de asocia-
     ción.
   • El 51% de las encuestadas y los encuestados piensa que el movimiento asociativo de
     València es débil.

• El Consejo de Juventud de València (CJV) es una institución reconocida por la juventud 
de la ciudad que resultaría interesante potenciarla dotándola de mayor visibilidad.

   • El 60% de las personas encuestadas afirman conocer esta institución.
   • El 47% de la población encuestada ha participado en las actividades organizadas por el CJV.

• La población encuestada considera que el voluntariado en la ciudad de València es nor-
mal con tendencia a escaso.

• La amplia mayoría de las personas encuestadas opinan que las instituciones públicas 
deberían implementar programas de cogestión.



Distribución por género

Hombre

Mujer

Otro

76%

21%

3%

Datos
socio-demográficos
• La edad media de la población encuestada es de 26 años.

• Las personas encuestadas son mayoritariamente mujeres porque la población usuaria de la web municipal
   de juventud es mayoritariamente femenina.
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• El 54% de la población encuestada posee estudios universitarios.

• El 35% de las personas encuestadas son estudiantes.

• El perfil tipo de las personas encuestadas es el de una mujer de 26 años estudiante universitaria o en
   situación de desempleo con formación universitaria.
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Programa de Doctorado

Estudios de Posgrado

Estudios Universitarios

Ciclo formativo Grado Superior

Ciclo formativo Grado Medio

Secundaria

Primaria

PORCENTAJE (%) 6050403020100 100908070

Nivel de estudios



• Como podemos observar en el gráfico 3, un 35% de las personas encuestadas tiene estudios universitarios. 
En torno a un 22% están en situación de desempleo y alrededor de un 25% no tiene un trabajo a tiempo 
completo.

• También cabe tener en cuenta que debido a la situación socioeconómica de la ciudad de Valencia muchas 
personas pueden estar conciliando la vida laboral y académica ya que en torno a un 40% están trabajando sea 
intermitentemente o de forma continuada.

• Los elevados indicadores de desempleo juvenil en España, nos permiten afirmar que la situación laboral de 
los y las jóvenes en la ciudad de Valencia se corresponde con el contexto de la Comunidad Autónoma y del 
Estado español. La labor de la Concejalía de Juventud es también promover iniciativas de formación y ayudas 
a la búsqueda de empleo de la población joven, en colaboración con otras áreas del Ayuntamiento competen-
tes en empleo.
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En paro

Estudiando

Trabajos eventuales

Trabajando a media jornada

Trabajando a tiempo completo

PORCENTAJE (%) 302520151050 50454035

Situación laboral



Análisis
de los resultados
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Percepción de la participación
• El gráfico 4 muestra que el 47% de la población encuestada opina que la participación juvenil en la ciudad 
de Valencia es “escasa” y un 39% piensa que es “normal”. Lo que resulta relevante es que la proporción de 
personas que piensan que la participación es “muy alta” o “alta” es muy escasa, pues agregado no supera el 
5%.

• Desde la Concejalía de Juventud se pretende impulsar mecanismos de participación juvenil con el fin de en-
contrar en la población joven un grupo dinamizador de iniciativas de cohesión social, y de esta forma transfor-
mar la percepción de los y las ciudadanas de la ciudad sobre participación juvenil. El proyecto 100% Youth City 
tiene entre sus objetivos principales promover la participación juvenil en un marco de colaboración estratégica 
con otras ciudades europeas.
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• El 50% de las personas encuestadas opina que el Ayuntamiento de Valencia promociona la participación 
juvenil, mientras que el 48% considera que no lo hace.



7

ENCUESTA
participación juvenil, asociacionismo y cogestión

51%

31% 18%

Percepción
sobre el
asociacionismo

Cultura Asociativa

• Como se observa en la gráfica, alrededor de la mitad de los y las encuestadas no percibe que exista un movi-
miento asociativo fuerte en la ciudad de Valencia, frente a sólo un 18% que sí entiende que éste es lo bastante 
sólido y real. Además, más del 30% no sabe o no contesta a la pregunta, lo que implica un porcentaje alto de 
personas que no conocen la realidad asociativa de la ciudad.

• A partir de todo ello podemos concluir con que debe impulsarse no sólo una mayor red de asociacionismo, 
sino que además debe informarse más y mejor sobre la misma, fomentando así la creación de nuevos espa-
cios y redes asociativas que mejoren la percepción de la población y hagan que ésta vea en la participación y el 
asociacionismo una actividad propia.

Sí

No

N.S. / N. C.
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84%

13%

Asociacionismo
juvenil

• Únicamente un 13% de los jóvenes encuestados participa en alguna asociación juvenil, una parte muy baja 
del total que concuerda con los datos de la gráfica anterior. Es por ello, que resulta una tarea crucial el promo-
ver la cultura asociativa entre la juventud de la ciudad, fomentando los beneficios y ventajas que suponen, 
así como hacer ver la importancia que tiene el asociacionismo para la juventud. Se trata, pues, de hacer ver 
a los jóvenes que una cultura asociativa fuerte implica una mejor participación de los jóvenes en la toma de 
decisiones y una forma lúdica de interaccionar y resolver los problemas de la juventud.

3%

Sí

No

N.S. / N. C.
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Consejo de la Juventud de Valencia (CJV)

36%
60%

Conocimiento
CJV

4%

Sí

No

N.S. / N. C.

• El 60% de las personas encuestadas conocen el Consejo de Juventud de Valencia, y únicamente un 36% afirma no conocerlo.

• Estos datos se corresponden con el hecho de que un 47% de las mismas hayan participado o participen en actividades 
organizadas por el Consejo.

• Podemos interpretar que este organismo es un canal adecuado para dar a conocer los procesos que se implementan 
desde la Concejalía de Juventud o desde el propio Ayuntamiento de Valencia. La labor del Consejo de Juventud es destaca-
ble y cabe continuar con la colaboración con este organismo, pues es una vía eficaz de difusión y de participación.
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Voluntariado
• Respecto al voluntariado, encontramos que solamente un 31% de la población encuestada participan como 
voluntarios/as en alguna asociación, mientras que la mayoría, un 65%, no lo hacen.

• La percepción que presentan los encuestados hacia el voluntariado en la ciudad de Valencia es mayorita-
riamente “normal” con un 42%, aunque también podemos observar que hay una tendencia a considerarlo 
como “escaso” o “muy escaso” por el 37% de la población encuestada. Por tanto, teniendo en cuenta que una 
minoría de la población participan como voluntarios en actividades de la ciudad de Valencia, la percepción que 
tiene la población sobre el voluntariado es que es escaso.
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92%

¿Debería implementar el Ayuntamiento
programas de Cogestión?

Cogestión

• En cuanto a la cogestión de los proyectos del Ayuntamiento de Valencia, podemos observar en la gráfica, que 
el 92% de las personas encuestadas piensa que el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia debería aumentar el 
número de proyectos de cogestión para los jóvenes.

• Sin embargo, este dato contrasta con el hecho de que el 97% de las personas encuestadas afirma descono-
cer los programas de cogestión que desarrolla el Ayuntamiento de Valencia. 
Por tanto, el hecho que casi la totalidad de la población encuestada desconozca los programas de cogestión 
impulsados por el Ayuntamiento, hace que la mayoría de los encuestados consideren que hace falta un incre-
mento de dichos proyectos. Lo que nos hace pensar que quizás tengamos un problema de falta de visibilidad 
social de algunas de las iniciativas que lanza la Delegación de Juventud.

Sí

No

N.S. / N. C.

4% 4%


