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1. BIENVENIDA 
Por parte de Marc Serra (convocante y regidor de Drets de Ciutadania i Participació)  se 

nos da la bienvenida y se hace un repaso de las personas asistentes y convocadas. De este 

modo se hace la ronda de presentaciones en la sesión de constitución de la Comisión de 

seguimiento del Fòrum Jove. 

A continuación, se detallan las personas asistentes, su representación, los miembros que 

no han podido asistir y las sustituciones:  
 

Nombre Representante 

 

Marc Serra 

Bcomú, regidor Drets de 

Ciutadania i Participació 

 

Joan Ramón Riera 

PSC, regidor d’Infància, Joventut i 

Persones grans 

Max Zañartu ERC 

Ferran Mascarell (no asiste, se excusa) JuntsxCat 

Paco Sierra (no asiste, se excusa) Ciudadanos 

Marilén Barceló (no asiste, se excusa) Regidora no adscrita 

Eloy Valdecantos (substitución de Eva Parera) Barcelona pel Canvi 

Óscar Ramírez PP 

Guillem Coronado Martínez Fòrum Jove 

Bexi Yahaira Tavera Ruiz Fòrum Jove 

Júlia Jiménez Sánchez Fòrum Jove 

Patty Scherk CJB 

Toni Pinillos Associació de Casals de Joves 

 

Muhamad (substituyendo a Ahmed) 

Joventut Multicultural 

Musulmana 

Orland Blasco Democràcia Activa 

Alicia Aguilera Departament de Joventut 

Elisenda Ortega Innovació Democràtica 

Inés Martínez Espai Coneix SCCL-secretaria 

Yago Bermejo Deliberativa 



 
 

2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL  FÒRUM JOVE 

 

Toma la palabra Marc Serra para explicar el contexto y el proceso participativo y deliberativo del Fòrum Jove a 

través de la presentación adjunta en el mismo correo electrónico (presentación en catalán).  

Se detalla la composición y funciones de la Comisión de Seguimiento así como la calendarización de las 

sesiones.  

 
 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA ASAMBLEA POR SORTEO 
 

Yago Bermejo, representante de Deliberativa, contextualiza la metodología 

participativa por sorteo y las necesidades de seguimiento para velar por el buen 

funcionamiento del Fòrum Jove a través de 5 puntos de interés:  

 

o ¿Quién participa? Participan 99 jóvenes de diversidad estratificada a través de 

la realización de un sorteo con el objetivo de generar un “reclutamiento” de 

participación objetivo y representatividad de las diversidades de la juventud de 

Barcelona. 

o ¿De qué se habla? Las temáticas se han decidido a través de la participación y 

de la propia juventud en la Fase Agenda. 

o Identificación de los informadores: entender las políticas públicas para 

identificadas las personas expertas/informantes del proceso en la Fase 

Deliberativa evitando sesos cognitivos y escuchando las necesidades / perfiles 

comunicados de las personas participantes.  

o ¿Cómo se trabaja? Se trabaja a través del aprendizaje colaborativo de las 

personas participantes, con la escuela de todas las voces y a través de la 

generación de consensos. 

o ¿Dónde llegaran las recomendaciones? Los y las participantes finalizarán el 

proceso con la redacción de recomendaciones para el Ayuntamiento sobre las 

políticas públicas de juventud. De qué manera se responde a estas 

recomendaciones es uno de los temas a trabajar con la Comisión de 

Seguimiento.  

 

 

 

 



4. INFORME DEL FÒRUM 
A continuación, desde el equipo técnico de Democràcia Activa, Orland Blasco nos detalla el 

momento actual del Fòrum con las consideraciones de la Fase Agenda realizada entre 

julio y septiembre y con la incorpoació del trabajo de búsqueda de las personas 

expertas que responden a los perfiles solicitados por la juventud participante.  

 

Las temáticas priorizadas de interés son: Salud mental, Educación y Emancipación con 

tres preguntas reto que serán el hilo conductor para profundizar en la Fase 

Deliberativa y que pasamos a resumir a continuación:  

 

 

Temas seleccionados y preguntas sesiones de agenda de julio y septiembre 

 

» Emancipación:  ¿Cómo puede el Ayuntamiento formar, acompañar i ayudar a la juventud 

para poder emanciparse, antes de los 27 años, a pesar de las limitaciones 

socioeconómicas? 

 

» Educación: ¿Cómo puede el Ayuntamiento ofrecer un servicio de orientación laboral, 

emocional, académico i de valores en la etapa educativa i posterior? Subpregunta: ¿Qué 

herramientas puede mejorar y ofrecer el Ayuntamiento para difundir los servicios que oferta 

a las diferentes franjas de edad? 

 

» Salud Mental: ¿Cómo el Ayuntamiento puede impulsar (concienciar, motivar, normalizar) i 

dotar de recursos para acercar (en grupos de trabajo, becas,.,) la salud mental i emocional a 

la juventud de todos los Distritos de Barcelona? 

 

 

 
5. PERSONAS EXPERTAS/RECURSOS 
 

Desde el Departament de Joventut, Alícia Aguilera nos facilita los perfiles solicitados 

por parte de la juventud participante y el momento actual de la búsqueda de perfiles 

para participar en las siguientes sesiones durante el 22-23 de octubre. Se da paso al 

análisis de los perfiles y se anima a los miembros de la Comisión a hacer propuestas 

de persones/entidades expertas para velar en pro de una información íntegra, 

objetiva i de todas las vertientes posibles de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PETICIONES JÓVENES EMANCIPACIÓN 

 

 

EMANCIPACIÓN

¿Cómo puede el 
Ayuntamiento formar, 
acompañar y ayudar a 
la juventud para poder 
emanciparse, antes de 
los 27 años, a pesar de 

las limitaciones 
socioeconómicas? 

Cooperativ
a la 

Regadora

Trabajador/
a de a un 

Espai Jove-
Les Basses Experto en 

alquiler 
social. 
Oficina 

d'HabitatgeResponsabl
e de 

programas 
de 

Barcelona 
Activa 

Cambra 
comerç o 

PImec jove
Servei 

informació 
en 

contractaci
ó laboral 

(santi caño 
)

Experto en 
comunicaci

ón

Referent 
CJB 

emancipaci
ón 

Sindicato 
laboral

Entidades 
de las 
Kellys.

SOC Servei 
d'ocupació

Experto en 
recursos de 

vivienda 
para 

jóvenes

Referente 
Oficina 

d'Habitatge

Empresa 
que 

contrate a 
jóvenes



 

PETICIONES JÓVENES SALUD MENTAL  

 

 

SALUD MENTAL

¿ Cómo el Ayuntamiento 
puede impulsar (concienciar, 
motivar, normalizar) y dotar 
de recursos para acercar ( en 
grupos de trabajo, becas....) 

la salud mental i emocional a 
la juventud de todos los 

Distritos? 

profesional salud 
mental en 

centros 
educativos Regidora de 

salud

Redactores del 
plan de salud 

mental

Datos 
estadísticos

Presupuesto de 
salud mental, 
competencias 

del 
Ayuntamiento. 

1 psicólego de 
KONSULTA'M

Un referente del 
servicio 

emocional (aquí 
t'escoltem i 
centre per 
famílies )

1 teléfono de 
atención al 

suicidio

Atencion a 
jóvenes cn 

adicciones y 
transtornos

psiquiatra de 
salud pública

1 persona adulta 
con experiencia 
personal i adulta 

persona que 
trebalja en la 
entidad VEUS

Psicóloga 
Malestar 

emocional 
comunitario 

Interconsulta'm 
(Vidal Barraquer)

activistas 
jóvenes 

afectados



PETICIONES JÓVENES EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN

¿Cómo puede el 
Ayuntamiento ofrecer un 

servicio de orientación 
laboral, emocional, 

académico y de valores en la 
etapa educativa y posterior? 

Subpregunta: ¿Qué 
herramientas pueden mejorar 

y ofrecer el Ayuntamiento 
para difundir los servicios que 

se ofertan a las diferentes 
franjas de edad? 

Personal 
especializado de 

eduación -
referente en el 

Consorci 
d'Educació

personal técnico 
de Juventud

psicopedagogo 
que trabaje en un 

centro escolar

educadores 
socials que 
trabajen en 

escuelas

trámites de 
convalidaciones y 

estudios 
extranjeros. 

Referente 
Barcelona Activa 

Orientador 
académico/ 

laboral

1 
profesor/director 

escuela

experto en 
innovació i que 

promueva la 
colaboración 

entre escuelas

empresas 
dedicadas a la 

educación

sindicatos de 
estudiantes

Entidades que 
trabajan en 

campañas de 
sensibliliación

personas que han 
sufrido 

discriminación

Proyecto 
innovador

1 coach

1 persona Escola 
Segona 

oportunitat



 

 

 

 

 

 

 

6. CIERRE 
 

Se da por cerrada la primera sesión de la Comisión de seguimiento con la propuesta 

de envío de los documentos mencionados durante la reunión para analizar, preguntar 

e incorporar intereses / necesidades de las personas participantes en la Comisión de 

seguimiento sobre los objetivos, funciones y desarrollo del propio proceso. 


