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INTRODUCCIÓN

• ¿Por qué se decide hacer el proyecto?



OBJETIVOS PRINCIPALES

Promover que se genere debate 
en torno a  la elaboración de la 

Ley de Juventud de CLM.

Consultar a los jóvenes para 
tener una información 

representativa de sus intereses y 
necesidades.

Intentar conseguir la creación de 
la normativa que regule el 

órgano de representación y 
participación juvenil en CLM.

Conseguir el compromiso político 
de llevar a cabo los acuerdos del 

proyecto.

Impulsar la elaboración de 
normativas, entre ellas:  

actividades juveniles y animación  
juvenil.

Reactivar la convocatoria de 
subvenciones a entidades 

juveniles y consejos de juventud.



ACTIVIDADES

Curso de políticas de 
juventud (Ciudad 

Real, 30 septiembre 
y 1 octubre)

1º Encuentro 
(Toledo, 2 y 3 

diciembre)

Encuestas y 
consultas sobre los 

mínimos de las 
normativas

2º Encuentro 
(Almagro, 17 y 18 

marzo)

Encuestas y 
consultas sobre 
las normativas

Encuentro 
Joven (Ciudad 
Real, 29 junio)

3º Encuentro 
(Ciudad Real,26 
y 27 Enero 19)

Conclusiones y 
difusión de 
resultados



PARTICIPANTES

30 entidades 
juveniles a nivel 

provincial

10 entidades 
juveniles a nivel 

regional

Jóvenes no 
asociados

Expertos de 
juventud

Responsables de las 
políticas de 

juventud



RESULTADOS Y BENEFICIOS

• Iniciar y mantener la comunicación directa entre los jóvenes con los políticos.

• Aumentar la participación juvenil en la elaboración de políticas de juventud.

• Empoderamiento de las organizaciones a través de la formación de sus 
miembros sobre normativas que afectan a ellas mismas.

• Aumento de la concienciación sobre la influencia real de las entidades 
juveniles en la toma de decisiones que les afectan.

• Políticas de juventud adaptadas a las necesidades de los jóvenes mediante un 
asesoramiento continuado por parte de la propia juventud.

• Que los responsables tengan en cuenta los resultados del proyecto para la 
elaboración de futuras leyes en materia de juventud.



Normativas trabajadas con el proyecto:

• Órgano de Participación y representación a nivel regional

• Convocatoria de Subvenciones a entidades juveniles y consejos 
locales de juventud

• Registro de entidades juveniles y modelo de memoria anual

• Regulación de instalaciones juveniles

• Normativa sobre escuelas de animación juvenil, cursos de 
monitores/directores de ocio y tiempo libre

• Normativa de actividades juveniles



Normativas que llevamos avanzadas:

• Orden bases y convocatoria de subvenciones a entidades juveniles y 
consejos locales de juventud, a falta de publicar. 

• Borrador de la normativa de escuelas de animación.

• Borrador de modelo de memoria anual para entidades juveniles.

• Creación de la Plataforma de Juventud



Visibilidad y difusión

• Video proyecto. Youtube



Donde encontrar mas información

• Consejoven.org

• Grupo de facebook : Participa, Debate, Cambia

Si estáis interesados en participar podéis enviarnos correo a 
info@consejoven.org



COLABORA



1ᵒ Encuentro. Participa, Debate, Cambia. 2 y 3 de Diciembre, San Servando (Toledo)


