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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Una plataforma trata de recuperar el
Consejo de la Juventud en CLM

  

| ELDIAdigital 0  Comentarios

Los Consejos de la Juventud son los máximos órganos de representación juvenil. Espacios de participación e
incidencia que permiten a organizaciones juveniles, consejos de la juventud y a los y las jóvenes no
asociadas, dinamizar y convertirse en agentes sociales de cambio, garantizando el presente y futuro de
nuestra región gracias al desarrollo personal y asociativo de sus jóvenes y entidades.

 
La Plataforma de la Juventud de Castilla-La Mancha se ha marcado como objetivo recuperar en la región el Consejo
de la Juventud ya que, según recuerdan, "a pesar de haber contado con un Consejo de la Juventud en el pasado, el
anterior ejecutivo, privó a nuestra región y a su juventud de esta valiosa herramienta".
 
Por este motivo la plataforma engloba a diversas entidades juveniles de Castilla-La Mancha con el objetivo de
"impulsar un nuevo espacio  transversal para trabajar por la recuperación de éste órgano de representación, nuestro
Consejo de la Juventud", según aseguran desde la organización.
 
Como consecuencia trabanjan para crear "un espacio abierto y plural en el que tengan cabida toda la juventud
castellano-manchega", donde se aborden las temáticas vitales como la precariedad laboral, los problemas para
acceder a una vivienda digna, las actitudes machistas, xenófobas y lgtbifóbicas presentes en nuestra sociedad.
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Pero además de analizar también quieren aportar sus propias propuestas "para frenar la amenaza de la despoblación
de los territorios rurales de nuestras provincias", mantienen en su comunicado, para lo que quieren crear un espacio
donde la juventud pueda debatir, proponer e interlocutar para incidir en la sociedad para ser un agente activo y
participativo.
 
 
Por ese motivo, la plataforma anima a todas las organizaciones juveniles castellano-manchegas y a los Consejos de
la Juventud Locales a unirse activamente en la promoción de este espacio de participación y representación de la
juventud. "Y es que si algo sabemos los y las jóvenes de nuestra región es de trabajar de forma conjunta para
conseguir todo lo que nos propongamos", concluyen.
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  II Encuentro Participa, Debate, Cambia. 
Jóvenes reclamando financiación para sus proyectos por parte de la Dirección General de Juventud de 

Castilla La Mancha. 

El pasado fin de semana el Consejo Local de la Juventud de Ciudad Real celebraba en Almagro el 

segundo encuentro del proyecto de Diálogo Estructurado “Participa, Debate, Cambia” financiado por 

Erasmus+ y con el objetivo de reactivar las políticas de juventud a nivel regional, junto a multitud de 

entidades juveniles de la región castellanomanchega y la colaboración de la Dirección General de Juventud 

de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Ciudad Real, el 

Ayuntamiento de Almagro y el Consejo de la Juventud de España.  

  La jornada del sábado comenzaba con la inauguración a cargo del Director General de Juventud 

de Castilla La Mancha, Juan Ramón Amores, el Diputado de Juventud de Ciudad Real, David Triguero, el 

Alcalde de Almagro, Daniel Reina, la Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara 

Martínez y el Presidente del Consejo Local de la Juventud de Ciudad Real, Jesús del Amo. Se continuó con 

el Diálogo Estructurado en el que los y las jóvenes participantes en el encuentro interactuaban con los 

responsables de las tomas de decisión en juventud. En esta parte Juan Ramón Amores presentaba los 

avances dados desde el primer encuentro hasta la fecha en las distintas normativas que se están 

trabajando en el proyecto. En cuanto a la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Juveniles y Consejos 

de la Juventud la Orden de Bases para este año contemplaría las modificaciones hechas por las entidades 

juveniles en el primer encuentro. Además, esta semana se abrirá en el portal de transparencia para que 

los y las jóvenes puedan aportar sus ideas en cuanto a la constitución del órgano de representación y 

participación a nivel autonómica a este tema, que junto a estas aportaciones y la declaración hecha por 

las entidades en el primer encuentro dará lugar al primer borrador de este órgano. Por parte de las 

entidades juveniles se continuó animando y solicitando a la Dirección General de Juventud a recuperar la 

Convocatoria de Subvenciones de la que no se dispone desde el año 2011 y a crear el órgano que 

representa y otorga la participación, dando la voz a los y las jóvenes en la toma de decisiones que les 

afectan.   

 



El resto de la jornada y el domingo se centraron en dos grupos de trabajo en distintas normativas. 

El grupo de Participación y Asociacionismo trabajó en la Convocatoria de Subvenciones a Entidades 

Juveniles y Consejos de la Juventud, la normativa que regule el Órgano de Representación y Participación 

a nivel regional y el Registro de Entidades Juveniles, mientras que el grupo de Educación No Formal 

continuó trabajando en definir los mínimos de las normativas de Animación Juvenil, Actividades Juveniles 

e Instalaciones Juveniles, que serán el preámbulo de dichas normativas.   

 En cuanto la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Juveniles y Consejos de la Juventud se 

declara que es necesaria su reactivación para que las entidades puedan contar con el apoyo de la Dirección 

General de Juventud y éstas puedan llevar a cabo sus proyectos, apuesta que haría resurgir a muchas 

entidades y consejos de juventud, que dan participación a gran cantidad de jóvenes en todo el territorio 

regional.   

 Por otro lado, se decide crear una Plataforma de Creación del Consejo de la Juventud de Castilla-

La Mancha, que continúe con el proceso de creación de este órgano y el seguimiento de los avances que 

se vayan dando desde la DG de Juventud. En esta plataforma participarán dos miembros de cada una de 

las Entidades Juveniles de ámbito regional y de los Consejos de Juventud, representantes del tejido 

asociativo de aquellas provincias que no tengan representación, agentes de participación y responsables 

de diálogo estructurado en Castilla-La Mancha.  

 Por último, en cuanto al Registro de Entidades Juveniles se solicita que se incluya en el mismo el 

Registro de Consejos de la Juventud, además de que se actualice y revise la información disponible para 

las entidades y que se modifique y actualice la Memoria Anual de Actividades. 

 Además, el domingo se presentaba el YouthPass, certificado europeo de competencia en 

educación no formal, que los participantes adquirirán por la participación en el proyecto con las 

competencias adquiridas. 

 Desde el Consejoven de Ciudad Real se agradece a todas las personas participantes en este 

proyecto, tanto representantes de entidades juveniles como expertos/as en juventud y responsables en 

las toma de decisiones por su implicación y esfuerzo en el trabajo que se está llevando a cabo para 

reactivar las políticas de Juventud en Castilla-La Mancha. 
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miciudadreal - 30 enero, 2019 – 15:18
Sin comentarios

Los jóvenes de Ciudad Real siguen reclamando
financiación para sus proyectos

Los jóvenes siguen reclamando financiación para sus proyectos y que se avance en las
normativas de juventud de la JCCM, según se ha puesto de manifiesto en el tercer encuentros "Participa,
Debate, Cambia" celebrado en Ciudad Real.

Este tercer y último encuentro ha tenido lugar con el objetivo de avanzar en las normativas que afectan a los
jóvenes, poner en común las conclusiones y conseguir mediante compromisos políticos la mejora de las
políticas de juventud en toda la región.

 
Este proyecto ha sido financiado por el programa Erasmus+, y coordinado por el Consejo Local de la Juventud
de Ciudad Real (Consejoven), además ha contado con la participación del Ayuntamiento de Ciudad Real, la
Diputación de Ciudad Real, la Dirección General de Juventud de CLM, el Consejo de la Juventud de España, de
Valencia, de Extremadura y de Toledo, junto a un gran número de jóvenes y entidades juveniles de la región,
como son a nivel provincial, Asociación Juvenil El Quijote, Asociación Aire, Rubeum, Brujas Sound, Participa
Joven Gamuza, Puerta de Hades, Laguna Estigia, Tahúr Eventos, Delegación de alumnos de UCLM, Colectivo
Estudiantil de Ciudad Real, Proyecto Pigmalión Ciudad Real, Pañí, Mille Cunti, Cruz Roja Juventud Daimiel,
Scouts Siles 361, Didaskalia, Asociación

 Juvenil "El Bombo" y Ayto. Granátula de Cva, Membrijoven, Pokhara, Kalopsia, Amaoto, Federación de
Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST), CIJ Valdepeñas, ACMAQ, EPSJ La Maraña Guadalajara, A
Cal y Canto, Asociación Inmigrantes Toledo, Doble Corte, Foro Joven Toledo, y a nivel regional: Cruz Roja
Juventud de Castilla la Mancha, Federación de Asoc. Scouts CLM, Juventudes Socialistas de CLM, Izquierda
Unida de CLM, NN GG de CLM y WADO LGBTi.

 
Juan Ramón Amores, Director General de Juventud y Deportes de la Junta de Comunidades, dirigió el debate
final y agradeció el trabajo de los participantes en el proyecto, cuyas conclusiones pudo escuchar en persona. El
Director General debatió junto a los jóvenes participantes sobre las 6 normativas que he han trabajado en el
proyecto y escucho los avances y las reivindicaciones de los grupos de trabajo, que principalmente estaban
centradas en la tardanza en sacar las normativas y animó al grupo a seguir trabajando haciendo hincapié en la
importancia de reflejar políticas educativas de accesibilidad funcional y equidad, para concienciar a los jóvenes
de su trascendencia.

 
Los participantes insistieron en la necesidad de actualizar la normativa de instalaciones juveniles incluyendo
todos los espacios juveniles en los que pueden trabajar los jóvenes a nivel regional, la normativa de actividades
juveniles y la regulación de las escuelas de animación de ocio y tiempo libre.

 
Por otro lado, se debatió sobre la convocatoria de Participa Joven, la cual financia proyectos de las Entidades
Juveniles y Consejos de la Juventud, ésta tiene la orden de bases firmada desde el pasado septiembre a espera
de aprobar la convocatoria, que fue reclamada por las entidades juveniles a la mayor brevedad posible, siendo
necesaria esta financiación para el desarrollo de sus propios proyectos.
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Otro de los avances conseguidos es la presentación de la Plataforma de la Juventud de Castilla La Mancha que
se creó a raíz del II Encuentro del proyecto y continuó trabajando para definir el nuevo órgano de representación
y participación a nivel regional, el Consejo de la Juventud de Castilla La Mancha.



17/10/2018 En busca de un frente común para recuperar el Consejo de la Juventud que derogó Cospedal

https://www.eldiario.es/clm/Frente-recuperar-Consejo-Juventud-Cospedal_0_823468569.html 1/3

En busca de un frente común para recuperar el
Consejo de la Juventud que derogó Cospedal

Varios consejos locales y asociaciones juveniles se han unido para recuperar la voz de los jóvenes en
las políticas públicas de Castilla-La Mancha

Realizan un llamamiento a particulares, tejido asociativo y colectivos para incorporarse a la
plataforma fundacional

El paro y la precariedad laboral, la despoblación, el feminismo y el ocio alternativo, en la hoja de ruta
de sus objetivos

Ha nacido la Plataforma de la Juventud de Castilla-La Mancha
(https://www.facebook.com/Plataforma-de-la-Juventud-de-Castilla-La-Mancha-1921169694638202/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBXoKa0HA
hOxH4LeBc9bPyofLbE3IcyK6j_LhsdBa33mATTH2rjXNM9B7DrdOW0gMAk9u-1Ybab_sGr)

. Un grupo de jóvenes procedentes de varios colectivos y órganos de representación de la región han
decidido poner en marcha esta agrupación con el objetivo de recuperar el extinto Consejo regional de la
Juventud, que se derogó por decreto durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Quieren que los
jóvenes vuelven a tener  voz en las políticas públicas y que sean tenidos en cuenta en cuestiones que les
afectan especialmente en la comunidad autónoma, como son el desempleo o la despoblación.


MENÚ

CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha (/clm/)

Alicia Avilés Pozo (/autores/alicia_aviles_pozo/) 11/10/2018 - 19:42h
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Una de sus portavoces, Ana Villaseñor, nos explica que todo comenzó a raíz del proyecto de diálogo
‘Participa, Debate, Cambia’ iniciado por el Consejo Local de la Juventud de Ciudad Real. Bajo la idea de
fomentar el asociacionismo, comenzaron a fraguar la posibilidad de recuperar el órgano regional de
representación, y están contactando con diferentes asociaciones y colectivos.

Actualmente, además del mencionado consejo local, se han adherido Cruz Roja Juventud, Scouts de
Castilla-La Mancha, Juventudes Socialistas, Jóvenes de Izquierda Unida, Nuevas Generaciones del PP, la
Unión Sindical Obrera (USO), entre otras asociaciones. Pero quieren que estén “todos los que quieran
unir y aportar”.

Primer paso: ampliar redes

En su última reunión, hace apenas unos días, es cuando crearon la plataforma para comenzar a ampliar
redes y contarles su objetivo a otros particulares y asociaciones. Ana Villaseñor recuerda que el hecho de
que no exista un Consejo regional de Juventud ha “debilitado” el papel de los órganos locales juveniles.
“Queremos ponernos en contacto con todos ellos, para pedirles primero que se reactiven a nivel
municipal y posteriormente que nos ayuden a recuperar el órgano regional para poder ser más fuertes”.

De momento ya cuentan con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así se lo ha trasladado el
director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, quien les ha acompañado en la iniciativa
de diálogo de Ciudad Real y les ha animado para la consecución de su objetivo final. De hecho, como
adelantó eldiarioclm.es, desde el Ejecutivo ya se ha puesto en marcha la consulta previa para una futura
Ley de Participación Juvenil (https://www.eldiario.es/clm/Castilla-La-Mancha-prepara-recuperar-jovenes_0_784272539.html) ,
donde se contempla la recuperación del extinto Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha.

“Queda mucho trabajo por delante”, reconocen en la Plataforma, pero adelantan una hoja de ruta con
demandas marcadas como el feminismo, el desempleo y su especial incidencia en las mujeres, la
precariedad laboral, la despoblación y el ocio alternativo, entre otras. Todo se engloba en buscar “una
representación de la juventud que sea capaz de aportar nuestra perspectiva a todas las políticas públicas,
dar voz a nuestras ideas y mover el asociacionismo juvenil que tanta falta le hace a Castilla-La Mancha”.

Un "canal de participación real"

Así lo manifiesta también Ricardo Blázquez, otro de los portavoces de la plataforma, quien destaca que el
asociacionismo juvenil es la mejor forma de conseguir un canal de participación real, “con todas las
ventajas que eso supone para un territorio como Castilla-La Mancha”, debido a su dispersión territorial y
las grandes diferencias entre las zonas urbanas y las rurales. “Necesitamos la interacción absoluta entre
todos los jóvenes y tener todos incidencia política”.

https://www.eldiario.es/clm/Castilla-La-Mancha-prepara-recuperar-jovenes_0_784272539.html
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Con ello se refiere también a cuestiones tan importantes como la emigración de los jóvenes hacia otras
comunidades autónomas o países, y al hecho de que muchos de ellos se marchen por problemas de
discriminación debido a su orientación afectivo-sexual: el denominado sexilio
(https://www.eldiario.es/clm/Huir-colectivos-LGTBI-alertan-sexilio_0_782522514.html) . “El futuro consejo debe ser una

estructura que permita a los jóvenes tener más opciones en orientación laboral y en derechos. Incluso
debemos crear un sentimiento regionalista y de pertenencia para que aquí haya posibilidades”.

“Queremos que se nos escuche y tener incidencia en la política. Y por eso hacemos un llamamiento a
todos aquellos que quieran formar parte del proyecto. Queremos aglutinar a toda la juventud, tanto
asociada como no asociada, para intentar que esto salga adelante desde la representatividad y la
pluralidad”, concluye.

11/10/2018 - 19:42h
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ACOMPAÑADOS POR JUAN RAMÓN AMORES

Final de “Participa, Debate, Cambia”
para definir políticas y recuperar el
Consejo de la Juventud

Sentar las bases de nuevas políticas dirigidas a los jóvenes y la recuperación
del Consejo de la Juventud de Castilla-La Macha, han sido los objetivos del
proyecto clausurado hoy por Juan Ramón Amores
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ACOMPAÑADOS POR JUAN RAMÓN AMORES Enclm - 27 Enero 2019 - Ciudad Real

Juan Ramón Amores, en la final de "Participa, Debate, Cambia"
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H oy se ha celebrado en Ciudad Real el debate final del III encuentro
‘Participa, Debate, Cambia”, del Consejo Joven de Castilla-La
Mancha, con el que han concluido las reuniones celebradas durante el
fin de semana para poner en común y avanzar en la mejora de las

políticas de juventud a aplicar en la comunidad autónoma.

La cita de hoy ha contado con la presencia del director general de Juventud y
Deportes, Juan Ramón Amores, para escuchar las conclusiones tras los tres
encuentros celebrados. Además de actualizar las políticas y normativas dirigidas a
los jóvenes de la región con “Participa Debate Cambia” también se pretende sentar

Juan Ramón Amores García
18 hours ago

Hoy en Ciudad Real he participado en el encuentro “participa, debate,
cambia” organizado por el Consejoven de Ciudad Real. Gracias por tantas
aportaciones y por un diálogo estructurado entre juventud y representantes
políticos que ha sido muy interesante.
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+2
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los jóvenes de la región, con Participa, Debate, Cambia  también se pretende sentar

las bases para recuperar un órgano regional de participación juvenil, tras la
supresión, la pasada legislatura, del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha.

Apostar por una educación de accesibilidad y equidad
Juan Ramón Amores ha dirigido el debate final y ha agradecido el trabajo de los
participantes en el proyecto, cuyas conclusiones ha podido escuchar en persona.
Según ha informado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el director
general “ha atendido las diferentes cuestiones y dudas  suscitadas, animándoles a
seguir trabajando haciendo hincapié en la importancia de reflejar políticas
educativas de accesibilidad funcional y equidad, para concienciar a los jóvenes de su
trascendencia”.

El proyecto, financiado por el programa Erasmus+, está coordinado por el Consejo
Local de la Juventud de Ciudad Real (Consejoven) y ha contado con la participación
del Ayuntamiento de Ciudad Real, la Diputación de Ciudad Real, expertos de la
Dirección Gerneral de Juventud de CLM, el Consejo de la Juventud de España,
además de los de Valencia, Extremadura y Toledo, junto a gran número de jóvenes y
entidades juveniles de la región.

Posted by Posted by Posted by Consejoven Ciudad Consejoven Ciudad Consejoven Ciudad ………
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Alrededor de 50 jóvenes están participando en el III Encuentro Proyecto KA·:
Participa, Debate, Cambia, este fin de semana en el Espacio Joven /Elena Rosa

A lo largo de todo el fin de semana analizarán las
conclusiones y los borradores de normativas y
convocatorias en el ámbito de juventud que llevan
trabajando año y medio en el proyecto KA3 de Diálogo
Estructurado entre jóvenes y responsables de políticas de

50 jóvenes en el III Encuentro “Participa, debate, cambia” que
acoge el Espacio Joven

26 Enero 2019

Aurora Galisteo / CIUDAD REAL
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la juventud “Participa, Debate, Cambia”. Este tercer y
último encuentro del proyecto planteará los siguientes
pasos para conseguir la actualización de las normativas
juveniles y la creación del órgano de representación y
participación en Castilla- La Mancha.

Alrededor de 50 jóvenes están participando este fin de semana, en el

Espacio Joven de Ciudad Real, en el III Encuentro Proyecto KA3: Participa,

Debate, Cambia.

El presidente del Consejoven, Jesús del Amo, ha explicado que con este

encuentro termina un proyecto que ha durado año y medio de diálogo

estructurado, financiado por el Erasmus Plus, con el que se han querido

actualizar distintas normativas que afectan a los jóvenes a nivel regional:

convocatoria de subvenciones para entidades juveniles y Consejo Local

de la Juventud, la creación de un órgano de representación y

participación a nivel regional, la actualización del registro de entidades

juveniles y se ha abordado, también, el tema de instalaciones, actividades

juveniles y escuelas de animación.

Ha explicado que en los tres encuentros han sido alrededor de 90 los

jóvenes participantes, de 50 entidades juveniles de toda la región, 30 de

ellas de Ciudad Real capital y de la provincia, y ha querido destacar el

trabajo realizado “aglutinando también a todas estas entidades juveniles,

dándoles voz y fomentando el diálogo entre la Junta y las entidades

conformadas por jóvenes”.
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50 jóvenes en el III Encuentro “Participa, debate, cambia” que acoge el Espacio
Joven/ Elena Rosa

Reivindicaciones del asociacionismo juvenil

Por su parte, la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real,

Sara Martínez, ha destacado que desde esta institución se está apoyando

el trabajo que viene realizando el Consejo Local de la Juventud

“fundamental para trabajar, coordinar y luchar por esas reivindicaciones

del asociacionismo juvenil”.

Añadió que el trabajo entre la Concejalía de Juventud y el Consejoven es

coordinado “y eso hace posible que saquemos adelante proyectos muy

interesantes”.
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Jesús del Amo, Sara Martínez, y David Triguero han inaugurado el encuentro
/Elena Rosa

Subvenciones

De igual manera, la edil ha recordado que la convocatoria anual de

subvenciones para asociaciones juveniles está dotada con 12.000 euros

“para que puedan trabajar”. También el Consejoven cuenta con su propia

partida específica “algo fundamental para que sea un órgano

independiente y pueda desarrollar su trabajo de una manera eficaz”.

“Este proyecto ha sido muy interesante y hemos conseguido importantes

avances en materia de participación; nos quedan retos que afrontar pero

en estos años se ha conseguido avanzar en aspectos como los

presupuestos participativos, un trabajo coordinado con las asociaciones,

mayor cuantía en las subvenciones… pero tenemos que seguir trabajando

en toda esta normativa a nivel regional”, ha incidido Sara Martínez.
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50 jóvenes en el III Encuentro “Participa, debate, cambia” que acoge el Espacio
Joven/ Elena Rosa

Apoyo de la Diputación

Por último, el vicepresidente de la Diputación, David Triguero, ha

indicado que el apoyo de la institución provincial al Consejoven es total

“y, en colaboración con los ayuntamientos, a todo el asociacionismo

juvenil de la provincia”.

Triguero ha querido dar la enhorabuena al Consejo Local de la Juventud

de Ciudad Real por este encuentro “porque es muy importante que exista

esa comunicación, ese diálogo, desde las entidades juveniles con las

administraciones, que puedan aportar ideas, sugerencias y opiniones y se

puedan llegar a acuerdos”.

“Los recursos no son ilimitados pero sí existe un compromiso firme de la

institución provincial, de su presidente José Manuel Caballero, de

respetar año a año la convocatoria ordinaria de subvenciones a las
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entidades juveniles y de prestar, también, el apoyo a iniciativas concretas

como las que desarrolla el Consejoven de Ciudad Real”, concluyó.

Un intenso programa

Entre los diferentes temas que se van a abordar en este encuentro figuran

los avances en las normativas de participación y asociacionismo, la

presentación de un nuevo órgano de participación juvenil regional, o la

metodología para la difusión de los resultados: elaboración de materiales

para la difusión y visibilidad del proyecto.

Además, en la jornada matinal del domingo tendrá lugar un diálogo y

debate estructurado con políticos, responsables de la toma de decisiones,

en el que participará el director General de Juventud, Juan Ramón

Amores.
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