CONCLUSIONES PRIMER ENCUENTRO CIUDAD
JOVEN
El Consejo Local de la Juventud el pasado día 30 de abril de 2022 celebraba el primer
encuentro del proyecto Ciudad Joven, con la participación de casi cincuenta
participantes jóvenes asociados y no asociados, expertos en juventud y responsables en
la toma de decisiones a nivel local. El objetivo final del proyecto es elaborar un Plan
Municipal de Juventud que recoja las necesidades, preocupaciones, recursos, ayudas,
etc., en todos los ámbitos municipales.
Para la consecución de este ambicioso y necesario objetivo se van a realizar diferentes
encuentros, talleres, encuestas, actividades, etc., con participación de jóvenes, expertos
y políticos.
En el primer encuentro celebrado, se comenzó con la intervención del equipo de
gobierno y responsables de otros grupos políticos, dando a conocer el trabajo de cada
una de las áreas municipales en materia de juventud. Posteriormente se abrió un turno
de debate entre los/las jóvenes y políticos, mostrando las principales preocupaciones,
necesidades y reivindicaciones de la juventud en las distintas áreas.
Posteriormente, en distintos grupos de trabajo se examinó, primeramente, la
información presentada por las y los responsables políticos, y seguidamente se
debatieron las necesidades y acciones para solventarlas.
A continuación, se muestran las principales conclusiones de cada uno de los grupos de
trabajo.

ÁREA 1: SOSTENIBILIDAD, MOVILIDAD Y SEGURIDAD
CIUDADANA
o Sostenibilidad
1. Para el fomento de un ocio sostenible y en igualdad se solicitan recursos en las fiestas y
eventos públicos como son cubos de basura y baños portátiles femeninos y masculinos.
2. Creación de campañas en formación y sensibilización en reciclaje, así como, la
posibilidad de dar incentivos (bonos en comercio local, descuentos, etc.) a la hora de
realizar un reciclaje adecuado y sostenible.
3. Continuar con la instalación de contenedores de residuos orgánicos en el resto de la
ciudad.
4. Creación de campañas de concienciación participativa en las que los y las jóvenes
puedan participar en diversas acciones en beneficio de una ciudad más sostenible y
cuidadosa del medio ambiente, como podría ser plantación de árboles con el objetivo de
enseñar lo importante que es cuidar nuestro entorno.
5. Poner en marcha un nuevo espacio dentro del Espacio Joven conocido como “Espacio
Sostenible” para canalizar y poner en marcha todas estas y otras iniciativas que
pudieran surgir por y para la juventud.

o Movilidad y seguridad ciudadana
1. Realizar formaciones en el Espacio Joven, parques, plazas, etc., en materia de seguridad
ciudadana, en temas como primeros auxilios, extinción de incendios, atención primaria
en accidentes, etc.
2. Promover campañas con incentivos, descuentos, u otras opciones, para conductores
juveniles con tasa 0% de alcohol.
3. Fomentar la movilidad juvenil a escala urbana, rural, nacional e internacional, por
medio de distintos proyectos a los que pueda acceder la juventud.

4. Asegurar que la ciudad es completamente accesible a cualquier persona sin distinción
de su capacidad. Crear un carnet joven con descuento para el uso de transporte público
para personas jóvenes, similar al bono escolar.
5. Realizar campañas e infografías de la normativa para movilidad de vehículos de
conducción individual (bicicletas, patinetes eléctricos, etc.)
6. Fomentar la movilidad de las bicicletas y patinetes en toda la ciudad, sobre todo en
zonas de más asistencia de juventud y mejorar y adaptar la movilidad de coches con
movilidad de patinetes y bicicletas o ciclomotores para que no haya peligro para la
juventud.

ÁREA 2: INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO,
EMPLEO, VIVIENDA Y FORMACIÓN
o Infraestructuras y urbanismo
1. Creación de un albergue juvenil para el fomento del turismo, proyectos, etc.,
proponiendo como espacio idóneo el edificio Francisco Nieva. En el tiempo en el que se
pudiera llevar a cabo este proyecto se solicita colaboración con el ayuntamiento con
cadenas hoteleras para la obtención de descuentos en la realización de actividades y
proyectos juveniles.
2. Facilitar la tramitación para la reserva de espacios municipales para uso particular o
grupal.
3. Rehabilitar la antigua Biblioteca municipal para uso comunitario y asociativo como es
la Casa de la Ciudad.
4. Remodelar las zonas de la Universidad con más zonas verdes en el campus fomentando
el ocio juvenil.
5. Creación de un espacio de coworking municipal para uso público y gratuito para
jóvenes, estudiantes, trabajadores, etc.

o Empleo y formación, y vivienda
▪ Empleo y formación
1. Crear un decálogo para buenas prácticas en contratos a personas jóvenes. Así como un
servicio de asesoramiento para jóvenes en materia de empleo y emprendimiento.
2. Realizar jornadas de puertas abiertas en el IMPEFE dirigidas a jóvenes con formación,
visibilidad de recursos, etc. Así como, solicitar al IMPEFE su participación en eventos y
actividades juveniles, llevando así los recursos, formaciones disponibles, etc.,
directamente de primera mano a los y las jóvenes.
3. Promover la financiación a empresas locales para la contratación de personas jóvenes,
así como la remuneración de prácticas formativas y laborables tanto en empresas locales
como en el propio Ayuntamiento.
4. Creación de ayudas y subvenciones para jóvenes locales emprendedores.

▪ Vivienda
1. Realizar jornadas para dar a conocer los recursos y ayudas de los que disponen la
juventud en materia de vivienda, así como dar a conocer dicha información tan
importante en eventos y actividades juveniles.
2. Trabajar en que las administraciones competentes y convocantes de ayudas al alquiler a
personas jóvenes otorguen ayudas con un pago anticipado (total o parcial) en el
momento de la resolución de la concesión de la ayuda.
3. Fomentar la adquisición de viviendas por jóvenes en la localidad, reduciendo los
impuestos municipales, atendiendo a las rentas personales y/o familiares.
4. Convocar ayudas al alquiler joven para personas empadronadas en Ciudad Real y que
deseen vivir en la localidad.

ÁREA 3: SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA,
FESTEJOS Y TURISMO
o Salud
1. Charlas de educación sexual continuadas a partir de 6º Primaria: los y las participantes
echan en falta este tipo de formación no formal. La propuesta del grupo es charlas de
educación sexual no solo una vez si no periódicamente (cada curso). Lo consideran un
tema muy importante. Este tema está relacionado con la subárea de educación.
2. Campañas en redes del Espacio Coach: Todo el equipo estuvo de acuerdo en la
necesidad de potenciar este recurso tan importante y darle más visibilidad (poca gente
lo conoce). Este tema está relacionado con Juventud
3. Campañas de sensibilización orientadas a concienciar y ayudar sobre las adicciones en
la juventud y los recursos que existen para combatirlas, dar más información de la
problemática que existe y revisar las casas de apuestas existentes en la localidad para
que cumplan con la legislación actual.

o Educación
1. Charlas de Primeros Auxilios: Con la colaboración de grupos municipales como
Protección Civil o asociaciones como Cruz Roja, con ello se intenta poner en alza la
importancia de la formación en primeros auxilios para salvar vidas.
2. Reuniones periódicas de Lengua de Signos para practicantes: El problema de muchos/as
jóvenes cuando realiza este curso es que se le olvida por no practicarlo. Con esta
medida se busca un espacio para poder reunirse y practicar (parecido al tándem de
idiomas)
3. Ampliar horario de la Biblioteca los fines de semana/ noche: o en su defecto habilitar
espacios municipales para que los jóvenes puedan estudiar (sala de estudio).

o Deporte
1. Abrir las instalaciones deportivas los fines de semana por la noche: como forma de ocio
nocturno saludable, los y las jóvenes solicitan la ampliación del horario de las
instalaciones deportivas.
2. Torneos amateur una vez al mes: en pistas de uso público, lugares alternativos y
pedanías con premios en vales para el comercio local, cada mes de un deporte diferente
para que los y las jóvenes conozcan deportes alternativos.
3. Creación de más instalaciones relacionadas con el deporte en el descampado que hay
justo detrás del Espacio Joven y habilitarlo tanto para la práctica de distintos deportes,
como para poder realizar otro tipo de actividades juveniles.
4. Descuentos en gimnasios: Ayudas a los jóvenes para tener descuentos en los gimnasios
de la ciudad, a través de convenios.
5. Campañas de deporte y salud para jóvenes, incentivando los hábitos de vida saludables.
6. Promoción de bonos para el voluntariado en actividades que se hagan en la ciudad de
tipo deportivas/culturales, etc. Esto es incentivar a la juventud a que participe y se
implique en actividades en su ciudad y se les ofrezca a cambio unos descuentos o
facilidades en conciertos, instalaciones deportivas…

o Cultura
1. Muestra de jóvenes artistas locales en todas sus disciplinas: Actividades para dar a
conocer el talento joven de nuestra ciudad (teatro, danza, música, escritura, pintura…).
2. Concurso de escritura para jóvenes: los y las escritoras jóvenes se sienten aislados ya
que solo hay este tipo de actividades para niños.
3. Espacio en museos anualmente para artistas locales juveniles: Piden un lugar para poder
mostrar su arte sin necesidad de irse a otras ciudades (los y las jóvenes refieren que se
les valora más fuera que dentro de su localidad)
4. Descuento para la entrada al cine para jóvenes: gran parte de la juventud no va al cine
por los altos precios de éste, por ello se pide una ayuda para subvencionar una parte de
la entrada.

o Festejos y turismo
1. Alternativa al botellón: han quitado el llamado “botellón” sin proponer una alternativa
lo que ha llevado a los y las jóvenes a beber en pisos sin la capacidad de relacionarse
con otros jóvenes. Los locales de ocio nocturno no son la respuesta ya que
económicamente muchos y muchas no se lo pueden permitir. Por ello se pide un espacio
legalizado y dotado de servicios (bancos, papeleras, baños…) para reunión de jóvenes
y libre consumo.
2. Disco light: Habilitar espacios para celebrar fiestas sin alcohol donde los y las menores
de edad puedan pasar un buen rato.
3. Acercar fiestas y tradiciones a los y las jóvenes: Se echa de menos la inclusión de la
juventud en las tradiciones de la ciudad.
4. Festivales juveniles/conciertos: que la juventud tenga voz en la elección de los
conciertos de ferias, más conciertos y si es posible celebrar un festival en la ciudad.
5. Descuentos en servicios a través de convenios: para las asociaciones o entidades que
traen gente para trabajar, actuar…(ej: grupos de teatro)
6. Mochilero local: hacer actividades para que los y las jóvenes conozcan Ciudad Real y
su provincia.
7. Bus de refuerzo para determinados eventos y festejos: desde Ciudad Real a otras
localidades (como buen ejemplo: Carnaval de Miguelturra)

ÁREA 4: ACCIÓN SOCIAL, SOLIDARIDAD, IGUALDAD Y
PARTICIPACIÓN
o Acción social
1. Dar información sobre las actividades de integración reales existentes en la ciudad, y de
no haberlas a nivel centralizado, crearlas. Y promocionar de forma activa en los Barrios,
las actividades que se realizan en el Centro Joven, pues la mayoría de la información no
llega.
2. Mecanismo alternativo para apuntarse a las actividades para gente sin las posibilidades
y el acceso para hacerlo, reservando unas plazas concretas para ellos y centrando
esfuerzos para cubrirlas. Esto se podría llevar a cabo desde los centros sociales u otras
plataformas similares.
3. Apoyo escolar gratuito para los jóvenes con menos recursos.
4. Necesidad de hacer las actividades más inclusivas. En concreto, se ve la necesidad de
que las personas sordas estén incluidas en todas las actividades que quieran participar.
Se propone una bolsa de intérpretes que puedan utilizar todas las asociaciones que
realicen actividades en las cuales se inscriban personas sordas. A la par, fomentar la
identidad de este lenguaje desde edades tempranas, y mayor oferta para gente joven.

o Igualdad
1. Se planteó la necesidad de llegar a casa de forma segura, la propuesta principal se
centró en la incorporación de un bus nocturno circular, planteando un ajunte horario
factible. Incluyendo el horario del autobús nocturno en la aplicación ya existente.
2. Las charlas que se ofrecen de igualdad en los institutos son repetitivas y poco efectivas.
Por lo tanto, se propone hacer talleres adaptados a los intereses de los más jóvenes, sin
TABÚS. Existe una preocupación palpable frente a la dirección de las propias charlas
sobre feminismo, ya que parecen dirigirse únicamente a las chicas, provocando un
rechazo directo en los chicos, ya que sienten que no se les escucha.

3. Se propone hacer campañas de sensibilización en distintos lugares públicos (plazas,
institutos, parques,…), como por ejemplo, sobre IGUALDAD = FEMINISMO, que se
entienda que el feminismo es la búsqueda de la igualdad, concepto que parece estar
quedando poco claro.
4. En estas campañas se debe contar con gente joven que actúen como jóvenes
multiplicadores, tanto a nivel informativo, como participativo.

o Participación
1. No se llega a los/as jóvenes. Se propone hacer un estudio sobre cómo llegar a ellos/as,
mediante la utilización de encuestas, y otros medios a considerar, como por ejemplo
utilizar a los jóvenes multiplicadores, con la coordinación necesaria, para que tenga un
impacto real, y compartan la información y el interés por las actividades a realizar.
2. Aparente falta de entendimiento, escucha e interés por las necesidades y gustos de
los/as jóvenes, echando estos en falta la escucha activa.
3. Es necesario fomentar la participación en edades tempranas, a través de campañas
concretas de participación juvenil y educación en participación desde la escuela a la
universidad, con la implicación de varias concejalías y el Consejoven.

