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1. Presentación y metodología 
 

 
 En las siguientes páginas se expresan los datos derivados de la realización de un 
inventario de asociaciones relacionadas con jóvenes en la Región de Murcia cuya finalidad 
principal es obtener una radiografía de la realidad del movimiento asociativo juvenil en nuestra 
Región. 
 
 Para la realización del mismo se han considerado la clasificación tradicional de 
asociaciones en relación con los jóvenes, diferenciando entre entidades propiamente 
juveniles, secciones juveniles de entidades de adultos y organizaciones prestadoras de 
servicios a la juventud. 
 
 El proceso de confección del inventario ha seguido varias fases, las cuáles se 
describen a continuación: 
 
 

1º. Obtención de listados a través de guías, páginas web y otros censos. En 
concreto se han realizado rastreos a través de diversas fuentes, tales como guías de 
asociaciones y de recursos editados por concejalías de juventud de Ayuntamientos, 
directorios de páginas web de servicios de información juvenil y similares. También se 
han incorporado las asociaciones presentes en diversos censos procedentes del 
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia y Ayuntamientos. 

 
2º. Verificación directa de datos. A través de metodologías combinadas por correo 
electrónico y e-mail se verificaron directamente con los responsables de las 
asociaciones los datos aportados u obtenidos por los listados recogidos en la fase 
anterior, actualizando los mismos disponibles y comprobando si las asociaciones 
realmente estaban activas, prestaban servicios a la juventud o por el contrario ya no 
funcionaban. 

 
3º. Verificación indirecta de datos. Como no se logró contactar con muchas 
asociaciones, la fase anterior se completó gracias a la colaboración de la mayoría de 
técnicos de juventud de los Ayuntamientos de la Región de Murcia, a quienes se 
remitieron los listados de las asociaciones teóricamente activas en su municipio que 
no se habían podido verificar. De esta fase se actualizaron los datos de asociaciones, 
se incorporaron nuevas entidades y se validaron otras por tener constancia fehaciente 
de su funcionamiento y actividad actual. 

 
 De la primera fase se tuvo conocimiento de la existencia de 751 asociaciones, que 
tras las actuaciones de verificación quedaron reducidas a 545 asociaciones. De ellas 167 se 
comprobaron y actualizaron directamente, 9 confirmaron su actividad aunque no actualizaron 
sus datos y 369 se consideraron vigentes por la comprobación de técnicos juventud de 
Ayuntamientos. 
 
 

En la Región de Murcia hay 545 asociaciones 
que trabajan con jóvenes 
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 Cabe mencionar por tanto que el tejido asociativo que se obtiene como referencia de 
545 asociaciones que trabajan con jóvenes o son dirigidas por ellos, guiará el resto del 
proceso de investigación que complementa a este inventario y que se compone de los 
resultados de una encuesta y un estudio cualitativo basado en la opinión de expertos, técnicos 
de juventud y directivos de asociaciones. 
 
 No obstante es conveniente apuntar que la diferente morfología de las asociaciones y 
la casuística de cada una de ellas solo hace viable tener una aproximación a esa fotografía 
real del asociacionismos juvenil en la Región de Murcia, bien porque cambia constantemente 
o porque nacen asociaciones formal o informalmente constituidas cuya actividad es discreta y 
no se percibe por instituciones públicas o no precisan de la interrelación con otras 
organización para desarrollar su actividad cotidiana. 
 

MODO DE VERIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES JUVENILES 
QUE COMPONEN EL INVENTARIO 

 

Modo de verificación Frecuencia % 

Vigentes 167 30,6 
Vigentes según terceros 369 67,7 
Existe pero se han negado a colaborar en la actualización 9 1,7 
Total 545 100,0 

Fuente: inventario de entidades juveniles del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 2009 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

 
 
Denominación: Inventario de entidades juveniles de la Región de Murcia 
 
 
Número de entidades que componen el inventario: 545 asociaciones 
 
 
Modo de obtención de datos: 
 

• Fuentes secundarias: directorios, censos, guías y páginas web. 
 
• Fuentes primarias: referencias de técnicos y directivos de asociaciones, 

Ayuntamientos y otras entidades relacionadas con la juventud. 
 
 
Forma de verificación de datos: 
 

• Directa: consulta telefónica/e-mail a directivos o personal de las entidades. 
 
• Indirecta: por verificación a través de técnicos de juventud de Ayuntamientos. 

 
 
Entidad que encarga inventario: Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 
 
 
Empresa responsable del trabajo: Consultores CSA (www.consultorescsa.com) 
 
 
Investigador responsable: Javier Sierra Rodríguez, colegiado 6684 del Colegio Oficial de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia 
 
 
Fechas de realización del inventario: junio-agosto 2009 
 
Fecha del informe: Septiembre de 2009 
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2. Tipología de las entidades juveniles 

 
 
 De las 545 asociaciones censadas se han podido clasificar con claridad 439 entidades 
en función de las categorías tradicionales de asociación juvenil, sección juvenil o entidad 
prestadora de servicios a la juventud. Esta diferencia de cifras se debe a que no existe una 
frontera definida más allá de la legal en relación a la conceptualización de estas tres 
categorías, las cuáles se ven limitadas por la existencia múltiples entidades que son híbridos 
entre estas categorías1. 
 
 Tomando como referencia los datos obtenidos, podemos considerar que el 56,7% de 
las entidades que trabajan con jóvenes en la Región de Murcia son asociaciones juveniles, el 
21,6% secciones juveniles de asociaciones de adultos y un 21,6% entidades prestadoras de 
servicios a la juventud. 
 
 

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES JUVENILES 
 

Tipología Frecuencia % 

Asociaciones juveniles 249 56,7 
Secciones juveniles de asociaciones de adultos 95 21,6 
Entidades prestadoras de servicios a la juventud 95 21,6 
Total 439 100,0 

Fuente: inventario de entidades juveniles del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 2009 
 

56,7
21,6

21,6
Asociaciones juveniles

Secciones juveniles  de
asociaciones de adultos

Entidades  prestadoras de
serv ic ios a la juventud

 
 

                                                 
1 Entre ellas podemos citar las asociaciones estudiantiles, los grupos scouts independientes, peñas de 
jóvenes, etc. El caso más común es la existencia de asociaciones constituidas por la normativa general 
de asociaciones y cuyo funcionamiento es en la realidad juvenil porque son dirigidas por jóvenes y sus 
socios y destinatarios son jóvenes. En puridad este tipo de asociaciones deberían considerarse 
entidades prestadoras de servicios a la juventud, pero disentimos de este criterio porque las 
características entre este tipo de asociaciones y otras que prestando servicios a jóvenes son dirigidas 
por adultos son de naturaleza muy diferente. 
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3. Finalidad de las asociaciones 

 
 
 En cuanto a la finalidad de las asociaciones, las más numerosas son las culturales 
(17,8%), las que trabajan en campos de la actividad social o ciudadana (16,7%) y las 
recreativas, clubes sociales y peñas de fiestas (14,7%). 
 
 Entre el 5% y el 10% se sitúan las organizaciones deportivas (16,7%), estudiantiles 
(7,5%), musicales (6,6%), partidos políticos (6,6%) y benéfico asistenciales (5,1%). El resto de 
categorías están presentes en una proporción por debajo del 5%. 
 

TIPOLOGÍA DE ENTIDADES JUVENILES EN FUNCIÓN DE SU FINALIDAD 
 

Finalidad 
 

Frecuencia % 

Cultural 97 17,8 
Organización de actividad social o ciudadana 91 16,7 
Recreativa, Club social, Peña de Fiestas 80 14,7 
Deportiva 46 8,4 
Estudiantil 41 7,5 
Musical 36 6,6 
Partido político 36 6,6 
Benéfico o asistencial 28 5,1 
Religiosas 26 4,8 
Otros 17 3,1 
Ecologista defensa a de la naturaleza 15 2,8 
Vecinos/as o consumidores/as 8 1,5 
Sindical 6 1,1 
Defensa de derechos humanos 5 0,9 
Asociación o colegio profesional 4 0,7 
Excursionistas 4 0,7 
Asociación de inmigrantes 3 0,6 
Feminista 2 0,4 
Total 545 100,0 

Fuente: inventario de entidades juveniles del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 2009 
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4. Distribución municipal de las entidades juveniles 

 
 
 En la siguiente tabla se expresa el número de asociaciones por municipios en la 
Región de Murcia2. Como cabría esperar en función del tamaño de población, los municipios 
de Murcia (20,9%), Cartagena (13,8%) y Lorca (10,5%) son los que más entidades juveniles 
poseen. 
 

DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE ENTIDADES JUVENILES 
 

Municipio Frecuencia % 
Abanilla 1 0,2 
Abarán 17 3,1 
Águilas 12 2,2 
Alcantarilla 3 0,6 
Los Alcázares 4 0,7 
Aledo 1 0,2 
Alguazas 2 0,4 
Alhama de Murcia 10 1,8 
Archena 5 0,9 
Beniel 3 0,6 
Blanca 7 1,3 
Bullas 27 5,0 
Campos del Río 1 0,2 
Caravaca de la Cruz 14 2,6 
Cartagena 75 13,8 
Cehegín 6 1,1 
Ceutí 1 0,2 
Cieza 10 1,8 
Fortuna 1 0,2 
Fuente Álamo de Murcia 3 0,6 
Librilla 3 0,6 
Lorca 57 10,5 
Lorquí 4 0,7 
Mazarrón 15 2,8 
Molina de Segura 16 2,9 
Moratalla 7 1,3 
Mula 17 3,1 
Murcia 114 20,9 
Ojós 3 0,6 
Pliego 2 0,4 
Puerto Lumbreras 6 1,1 
Ricote 3 0,6 
San Javier 13 2,4 
San Pedro del Pinatar 9 1,7 
Santomera 21 3,9 
Torre Pacheco 11 2,0 
Las Torres de Cotillas 1 0,2 
Totana 15 2,8 
Ulea 2 0,4 
La Unión 3 0,6 
Villanueva del Río Segura 1 0,2 
Yecla 19 3,5 
Total 545 100,0 

Fuente: inventario de entidades juveniles del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 2009 

                                                 
2 En la tabla faltan los datos relativos a Calasparra y Jumilla que por diversos motivos no hicieron llegar 
datos sobre las entidades juveniles de su municipio, así como Albudeite que según informaron no 
poseen asociaciones de esta tipología. 
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5. Distribución comarcal de las entidades juveniles 

 
 

 Realizando una distribución de la proporción de las entidades juveniles por comarcas 
encontramos el mayor porcentaje en la zona de Murcia (25,9%), seguido del Alto Guadalentín 
(13,8%) y del Campo de Cartagena (14,9%). Otras zonas con proporciones destacables son el 
Noroeste (9,9%), Bajo Guadalentín (8,1%), Mar Menor (6,8%) y Vega Alta (5,9%) y Bajo 
Guadalentín (5,4%), quedando el resto de comarcas por debajo del 5%. 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE ENTIDADES JUVENILES 
 

Comarca Frecuencia % 

Altiplano 19 3,5 

Noroeste 54 9,9 

Campo de Cartagena 81 14,9 

Río Mula 20 3,7 

Mar Menor 37 6,8 

Valle de Ricote 16 2,9 

Zona de Murcia 141 25,9 

Alto Guadalentín 75 13,8 

Bajo Guadalentín 44 8,1 

Oriental 2 0,4 

Vega Alta 32 5,9 

Vega Media 24 4,4 

Total 545 100,0 
Fuente: inventario de entidades juveniles del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 2009 
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6. Relación entre la población joven y el tejido asociativo 

 
 
 Profundizando en el análisis se han incorporado los datos relativos al peso que tiene 
en cada municipio la población de 15 a 29 años en el total regional, de modo que podamos 
establecer las diferencias más significativas entre el número de entidades juveniles y la 
población joven existente en cada municipio. 
 
 Considerando los datos del Padrón Municipal de 2008, en la Región de Murcia existen 
308.179 jóvenes entre 15 y 29 años, por lo que se deduce que existe una entidad juvenil cada 
565,4 jóvenes de esa edad. 
 
 De los datos obtenidos, se expresan en la tabla solamente aquellos municipios que 
poseen al menos un uno por ciento de desviación al alza o a la baja respecto al número de 
entidades que le correspondería. De este modo observamos que algunos municipios como 
Bullas tienen un 4,4% más de actividad asociativa, Lorca (3,8%), Santomera (2,8%), Abarán 
(2,2%), Mula (1,9%) y Yecla (1,9%). 
 
 Por el contrario los municipios que tienen menor actividad de entidades juveniles en 
comparación con lo que cabría esperar por su volumen de población joven son Murcia3 con un 
9,1% menos, Alcantarilla (-2,4%), Molina de Segura (-1,5%), así como Las Torres de Cotillas 
(-1,3%).  

 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA 

Y EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENTRE 15 Y 29 AÑOS 
 

Municipio Frecuencia 
% entidades 

juveniles 

% que presenta 
municipio en la Región 

(de 15 al 29 años) 

Diferencia 
% 

Bullas 27 5,0 0,82 4,1 
Lorca 57 10,5 6,64 3,8 
Santomera 21 3,9 1,06 2,8 
Abarán 17 3,1 0,9 2,2 
Mula 17 3,1 1,23 1,9 
Yecla 19 3,5 2,43 1,9 
Las Torres de Cotillas 1 0,2 1,52 -1,3 
Molina de Segura 16 2,9 4,42 -1,5 
Alcantarilla 3 0,6 2,93 -2,4 
Murcia 114 20,9 30,01 -9,1 

 
Fuente: elaboración propia a partir del  inventario de entidades juveniles 

del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 2009 

                                                 
3 En el caso de Murcia se estima que el número de entidades juveniles ascendería a 150 asociaciones, 
pero solamente se han podido verificar 114 entidades al no obtener los datos concretos de este 
municipio. 
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7. Recapitulación 
 

 
 

 
• En la Región de Murcia existen al menos 545 entidades juveniles según el 

inventario elaborado. 
 
 

• El 56,7% de ellas son asociaciones juveniles propiamente dichas, el 21,6% 
secciones juveniles y las restantes entidades son prestadoras de servicios a 
la juventud. 

 
 

• La finalidad más común de las asociaciones es la actividad cultural (17,8%), 
seguida de la actividad social o ciudadana (16,7%) y de la recreativa, clubes 
sociales y peñas (14,7%). 

 
 

• La distribución de las entidades juveniles se corresponde con el tamaño de 
población municipal, siendo más numerosas en los municipios con mayor 
población (Murcia, Cartagena y Lorca), lo que a su vez repercute en la 
distribución comarcal en la Zona de Murcia, Campo de Cartagena y Alto 
Guadalentín. 

 
 

• En la Región de Murcia existe una entidad juvenil cada 565,4 personas 
jóvenes. 

 
 

• Comparando la proporción de entidades juveniles y de jóvenes en cada 
municipio, encontramos que Bullas, Lorca, Santomera, Abarán, Mula y Yecla 
tienen significativamente más asociaciones que la media. 

 
 

• Por el contrario Las Torres de Cotillas, Molina de Segura y especialmente 
Murcia, tienen menos asociaciones que la media según los datos obtenidos a 
través del inventario. 

 
 

 
 
 
 


