Declaración sobre el Registro de EEJJ y Consejos de Juventud

Las personas y entidades que hemos participado en el encuentro Participa,
Debate, Cambia, celebrado en Toledo los días 2 y 3 de diciembre de 2017
organizado por el Consejo de la Juventud de Ciudad Real y las entidades juveniles
de la comunidad que han participado, con el apoyo del programa Erasmus+, la
Dirección General de Juventud de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de
Ciudad Real y el Ayuntamiento de Ciudad Real, entendemos la participación juvenil
como el conjunto de acciones y de procesos que generan, entre las personas
jóvenes, la capacidad para incidir en su entorno, en sus relaciones y en su
desarrollo personal y colectivo, para intervenir y transformarlos. Esta
participación puede llevarse a cabo tanto individualmente como colectivamente,
con igualdad de oportunidades, a través de entidades juveniles, grupos de jóvenes
o consejos locales de juventud, y de una manera horizontal, libre y democrática.

DECLARAMOS:
La importancia de que se tengan en cuenta lo tratado en el Grupo de Trabajo de
Asociacionismo y Participación Juvenil:
1. Se hace necesario la existencia de un registro de Consejos Locales y
Territoriales de La Juventud que contemple a los ya existentes y los que se
pudieran constituir. Este registro debe ser desarrollado por el órgano de
participación juvenil que se debe crear, al tratarse del órgano más análogo a
estas plataformas de participación juvenil en el ámbito local y que puede
entender su situación.
2. En lo que respecta al Registro de Entidades Juveniles se hace
imprescindible realizar una actualización que permita constatar la realidad
del movimiento asociativo juvenil regional, mediante el cual se pueda dar
de baja a aquellas entidades que no den una fe de vida y actividad. Para ello,
proponemos que, tras un plazo de dos memorias consecutivas sin
presentar, se proceda a la baja del mismo, con el objetivo de dar la
oportunidad a las entidades que puedan reactivarse y continuar con su
trabajo asociativo y tener un registro real de las organizaciones que
demuestren desarrollar actividad.
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