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PRESENTACIÓN
Asistimos a un momento de verdaderos retos en nuestra provincia, como la lucha contra
la despoblación, evitar el endémico problema de la emigración de jóvenes y una de las más
bajas tasas de natalidad; y en el mundo, donde los países y sus sociedades deben
emprender un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás
como contempla la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en
2015. En este sentido, nuestros jóvenes son imprescindibles para el óptimo desarrollo social
y económico de nuestra provincia y para lograr un mundo sostenible en el 2030.
La Diputación de Valladolid trabaja por y para la juventud en el establecimiento de los
medios necesarios que ayuden a fijar población en el medio rural evitando la fuga de talentos
y fomentando el regreso y la atracción de jóvenes a la provincia.
Por ello, el V Plan Provincial de Juventud 2020-2023 se presenta como un
instrumento eficaz, global y estratégico de actuación en política de juventud de la Diputación
Provincial desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2023. Se trata de 140 medidas
programadas por todas las Áreas de la Diputación con programas destinados a la
juventud y coordinada por el Centro Provincial de Información Juvenil. Es, además, el
resultado de un proceso participativo cuyo rigor metodológico ha sido fundamental para su
desarrollo y clave para su éxito presente y futuro.
En este sentido, este Plan está orientado a dar respuesta a las inquietudes de la
juventud de la provincia de Valladolid contribuyendo al desarrollo de sus proyectos de
emancipación, potenciando su crecimiento personal y un adecuado sistema de valores:
especialmente, formación e información; empleo y vivienda; programa para el retorno joven
y mejora de los transportes y comunicaciones con la ciudad.
El presente Plan contiene los principios rectores, las líneas estratégicas, los
objetivos generales y los sistemas de evaluación que avalarán los cuatro ejes de
intervención dirigidos a 32.8731 jóvenes residentes en nuestra provincia. Estrategias que
favorecen el empleo y el crecimiento económico y abordan una serie de necesidades
sociales como la formación, la salud, la protección social, la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, a la vez que promueven la protección del medio ambiente. Se trata de
una actuación integral de desarrollo personal y social alineada con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que este V Plan ha adoptado como propios
estableciendo marcos para su consecución.
Debemos resaltar, finalmente, que no se trata de un documento estático y cerrado: muy
al contrario, nace con la voluntad de implicar y hacer partícipes a quienes quieran
comprometerse con el objetivo de promover el bienestar, la autonomía y el desarrollo de la
juventud. Por ello, será un documento de trabajo flexible para incorporar nuevas
actuaciones y cuantas propuestas se estimen oportunas, así como introducir modificaciones
dando cuenta de ello a la Comisión de Seguimiento del Plan.
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Datos correspondientes al padrón municipal de 2018: jóvenes de 15 a 34 años de la provincia de Valladolid excepto
Laguna de Duero y Medina del Campo: 16.904 varones y 15.969 mujeres
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FUNDAMENTACIÓN
La elaboración y posterior aprobación del V Plan Provincial de Juventud de Valladolid
por parte de la Diputación es una necesidad que se fundamenta en tres cuestiones
esenciales:
La primera –de orden jurídico– no es otra que el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León que establece la obligatoriedad de
aprobación de este instrumento por parte de las Diputaciones Provinciales y los
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
La segunda cuestión fundamental –de orden estratégico– es la necesidad de establecer
un proceso estructurado, explícito, coherente y racionalizado que recoja los objetivos y
actuaciones que la Diputación de Valladolid desarrolla y prevé llevar a cabo en materia de
Juventud desde su aprobación hasta 2023.
La última, y no menos importante, consolidar desde la Institución Provincial una
estructura de servicio, prestaciones y apoyos a la población juvenil para garantizar la
cobertura de sus derechos y la satisfacción de las necesidades y demandas de la población
juvenil de la provincia de Valladolid.
Este Plan Provincial responde a las inquietudes, necesidades y demandas de la
juventud de la provincia, así como a las exigencias planteadas por la Ley.
La articulación de este Plan atenderá, entre otros, a los principios de transversalidad y
coordinación, dos de los principios rectores que la Ley establece. En él se recogerán las
actuaciones que desde las diferentes Áreas y Servicios de la Diputación de Valladolid tengan
por destinatarios a la juventud, considerando como tal, a efectos de la Ley, a aquellas
personas físicas con edad comprendida entre los 14 y los 30 años; menores de 14 años en
las materias de tiempo libre y participación juvenil; y hasta 36 en lo que respecta a las
materias relativas a la emancipación (empleo y vivienda).
Con carácter general, primará el principio de calidad: es fundamental poner a
disposición de la juventud unos servicios de calidad que, como usuarios de los servicios
públicos, tienen derecho a conocer y a demandar, adoptando compromisos de prestación
claros y conocidos.

REFERENTES LEGALES
a.- La Constitución Española
La Constitución Española debe ser, y es, el punto de partida inspirador de cualquier
Política Social Sectorial desarrollada por los Poderes Públicos, por cuanto recoge los
derechos y deberes fundamentales y la necesidad de intervención de estos para el pleno
desarrollo de los ciudadanos.
Así, en el artículo 9.2 la Constitución encomienda a los poderes públicos “promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
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y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social”.
En su artículo 48, el texto constitucional se refiere específicamente al colectivo juvenil
como objeto de atención específica al señalar que "los poderes públicos promoverán las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural".
Este reconocimiento de especificidad del colectivo en la Constitución justifica
sobradamente la intervención de las administraciones públicas a través de medidas
tendentes a la promoción de este colectivo de edad.
No podemos olvidar, dentro del marco constitucional, que la entidad promotora de
este Plan de Juventud –la Diputación Provincial de Valladolid– es una Administración que
“goza de plena autonomía para la gestión de sus intereses”, tal y como indica el artículo 137
de la Constitución.

b.- Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone en su artículo 16.12 (Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León) que los poderes públicos de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias,
deben promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena integración de
los jóvenes en la vida pública y en la sociedad, facilitando su autonomía, en especial
mediante el acceso a la formación, al empleo y a la vivienda.
Asimismo, el artículo 70.10 establece que la Comunidad de Castilla y León asume,
entre sus competencias exclusivas, la promoción y atención de las familias, la infancia, la
juventud y los mayores.

c.- La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de
abril.
El artículo 36.1 a) atribuye a las Diputaciones competencia propia para la coordinación
de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a
que se refiere el apartado a) del nº 2 del artículo 31.
Por su parte, el artículo 31.2 a) establece como finalidad de las Diputaciones
“asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los
servicios de competencia municipal”, entre los cuales destacan los referidos en el apartado
e) del artículo 25.2, que les atribuye competencia en materia de evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social y en el apartado l), que hace referencia a los servicios de promoción del
deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

d.- La Ley de Régimen Local de Castilla y León
El artículo 83 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León,
señala que la Comunidad Autónoma atribuirá a los municipios y provincias las competencias
que su derecho a la autonomía demande, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1
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de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Siguiendo esta línea, el artículo 20
de la Ley de Régimen Local de Castilla y León establece que los municipios de Castilla y
León ejercerán competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Leyes de
la Comunidad Autónoma, en materia de atención a la Juventud.

e.- La Ley de Juventud de Castilla y León
La Ley 11/2002, de 10 de Julio, de Juventud de Castilla y León es el marco jurídico
más concreto en el que fundamentar el presente Plan ya que incluso establece la
obligatoriedad de la elaboración del mismo en su artículo 10.2.e), en el que cita como una
de las competencias atribuidas a las Corporaciones Locales la de “aprobar los
correspondientes Planes de Juventud”.
Así, el artículo 3 establece en sus apartados tercero y cuarto que las Diputaciones
Provinciales elaborarán y desarrollarán Planes Provinciales de Juventud para cada período
legislativo, aclarando que, sin que exista dependencia de objetivos y acciones entre las
diferentes administraciones, se considera necesaria la exposición de las mismas para la
adecuada coordinación, colaboración y optimización de recursos.
Por otra parte, a lo largo del articulado de la Ley se desarrollan las competencias y
obligaciones de cada una de las Administraciones; así, el artículo 10.2.e) recoge como
competencia de las Diputaciones Provinciales, entre otras, “Aprobar los correspondientes
Planes de Juventud”.

f.- Instituto de la Juventud de Castilla y León
La Estrategia de Impulso Joven 20/20
Iniciativa promovida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a
través del Instituto de la Juventud que define las líneas estratégicas en materia de juventud
en Castilla y León con el horizonte en el año 2020, en sintonía con los objetivos de la
Estrategia de la Juventud 20/20 del gobierno de España y la Estrategia 20/20 de la U.E.,
dando cumplimiento a lo indicado en los artículos 3 y 4 de la ley 11/2002, de Juventud de
Castilla y León.
La Estrategia de Impulso Joven 20/20 se estructura en seis ejes estratégicos con un
total de 14 objetivos generales y 38 objetivos específicos.

g.- Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027: involucrar,
conectar y capacitar a los jóvenes
El 26 de noviembre de 2018 el Consejo adoptó una Resolución sobre la nueva
Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 cuyo objetivo es establecer una
Estrategia de la UE para la Juventud capaz de abordar los retos a los que se están
enfrentando los jóvenes de toda Europa, darles una respuesta común y coherente de la UE
y complementar los trabajos y las iniciativas de los Estados miembros a este respecto.
RECONOCEN lo siguiente:
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1. La juventud tiene un papel específico en la sociedad y se enfrenta a retos
específicos.
Debe prestarse especial atención a los jóvenes expuestos al riesgo de marginación
sobre la base de posibles fuentes de discriminación, como su origen étnico, sexo, orientación
sexual, discapacidad, religión, creencias u opiniones políticas. Europa no puede permitirse
el desperdicio de talento, la exclusión social ni el desinterés de la juventud. Los jóvenes no
solo deben ser artífices de su propia vida, sino que también deben contribuir a lograr un
cambio positivo en la sociedad. A su vez, los jóvenes enriquecen las ambiciones de la UE:
según el Informe de la UE sobre la Juventud, esta generación es la mejor formada de la
historia y está especialmente capacitada para utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios sociales.
2. Es necesaria una Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027
La Estrategia de la UE para la Juventud proporciona un marco de objetivos, principios,
prioridades, ámbitos principales y medidas para la cooperación en materia de política de
juventud para todas las partes interesadas pertinentes, y tiene debidamente en cuenta sus
respectivas competencias y el principio de subsidiariedad.
3. Las Metas de la Juventud Europea proporcionan una visión para Europa
1. CONECTANDO LA UE CON LOS JÓVENES
Un número cada vez mayor de jóvenes no confía en la UE y tiene
dificultades para entender sus principios, valores y funcionamiento. Se
ha determinado que los déficits democráticos en los procesos de la UE
son una de las razones del creciente euroescepticismo entre los jóvenes.
2. IGUALDAD DE TODOS LOS GÉNEROS
La discriminación de género todavía afecta a muchos jóvenes,
especialmente a las mujeres. Se debe garantizar la igualdad de
oportunidades y el acceso a los derechos a los jóvenes de todos los
géneros, incluidos los jóvenes no binarios y LGBTIQ+ .
3. SOCIEDADES INCLUSIVAS
Un tercio de las personas jóvenes de Europa está en riesgo de pobreza
y exclusión social. Muchas no tienen acceso a sus derechos sociales.
Muchas siguen enfrentándose a discriminaciones múltiples y siendo
víctimas de prejuicios y delitos de odio. Los nuevos fenómenos
migratorios han planteado numerosos retos sociales y de integración.
Por lo tanto, es fundamental trabajar para el cumplimiento de los
derechos de todas las personas jóvenes en Europa, incluidas las más
marginadas y excluidas.
4. INFORMACIÓN Y DIÁLOGO CONSTRUCTIVO
Las personas jóvenes experimentan dificultades para verificar la
precisión y fiabilidad de la información. Deben estar mejor preparadas
para orientarse en el panorama mediático y participar en un diálogo
constructivo.
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5. SALUD MENTAL Y BIENESTAR
Un número significativo y cada vez mayor de jóvenes en toda Europa
expresan su preocupación por la prevalencia entre sus iguales de
problemas de salud mental, como un elevado nivel de estrés, ansiedad,
depresión y otras enfermedades mentales. Los jóvenes mencionan las
inmensas presiones sociales a las que se enfrentan hoy y expresan la
necesidad de una mejor cobertura de salud mental para la juventud.
6. IMPULSAR A LA JUVENTUD RURAL
A pesar del compromiso de la UE con el desarrollo rural y teniendo en
cuenta que en 2015 casi un tercio de la población de la UE vivía en zonas
rurales, prevalecen diferencias entre la vida en zonas urbanas y rurales.
Por lo tanto, es importante garantizar la igualdad para las personas
jóvenes en entornos urbanos y rurales.
7. EMPLEO DE CALIDAD PARA TODOS
Los elevados índices de desempleo juvenil, las condiciones de trabajo
precarias y abusivas y la discriminación en el mercado laboral y en el
lugar de trabajo son fuentes de sufrimiento para los jóvenes. La falta de
información y de capacidades adecuadas para conseguir un empleo
impiden a la juventud integrarse plenamente en el mercado laboral. Por
lo tanto, deben tomarse medidas para garantizar un empleo de calidad
para todos.
8. APRENDIZAJE DE CALIDAD
La educación sigue siendo clave para una ciudadanía activa, una
sociedad inclusiva y la empleabilidad. Por esta razón, debemos ampliar
nuestra visión de la educación para el siglo XXI, centrándonos más en
las capacidades transferibles, el aprendizaje centrado en el estudiante y
la educación no formal, a fin de hacer realidad un acceso
verdaderamente igualitario y universal al aprendizaje de calidad.
9. ESPACIO Y PARTICIPACIÓN PARA TODOS
Pese a que su participación es crucial para la democracia, las personas
jóvenes están infrarrepresentadas en los procesos de toma de
decisiones que les afectan. Necesitan acceder a espacios físicos en sus
comunidades para apoyar su desarrollo personal, cultural y político.

10. UNA EUROPA VERDE Y SOSTENIBLE
Hoy en día consumimos de una manera insostenible para el medio
ambiente. La sociedad debe actuar contra el cambio climático y las
crecientes amenazas medioambientales. No obstante, nuestra sociedad
no puede resolver un problema que no está dispuesta a reconocer. Por
este motivo, todos, también los jóvenes, debemos comenzar a asumir la
responsabilidad de nuestras acciones y nuestro impacto en la vida de las
generaciones futuras. Ser sostenible no es una elección, es una
obligación.
11. PROGRAMAS EUROPEOS DE JUVENTUD Y ORGANIZACIONES
JUVENILES
Las organizaciones juveniles y los programas europeos de juventud
implican a millones de jóvenes y apoyan su ciudadanía activa y el
desarrollo de sus habilidades para la vida. Sin embargo, las
organizaciones juveniles y los programas europeos de juventud siguen
recibiendo una financiación insuficiente y careciendo de reconocimiento
y accesibilidad.

El texto propone que se preste una atención particular a los siguientes ámbitos de actividad:



impulsar la participación de los jóvenes en la vida democrática y cívica;
conectar a los jóvenes de toda la Unión Europea y fuera de ella para impulsar el
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compromiso voluntario, la movilidad en el aprendizaje, la solidaridad y el
entendimiento intercultural;
apoyar la capacitación de los jóvenes a través de la calidad, la innovación y el
reconocimiento de su trabajo.
El programa Erasmus+ 2014-2020 es uno de los instrumentos de la estrategia
para conseguir sus objetivos. Los jóvenes pueden adquirir habilidades esenciales para
su desarrollo personal y profesional y ser parte activa en la construcción del futuro de
la UE. Gracias a actividades como intercambios juveniles, diálogos estructurados,
proyectos de voluntariado, etc. – basadas en la educación no formal e informal – jóvenes
de toda Europa y países vecinos pueden mejorar su nivel de competencias y de
capacidades, descubrir diferentes realidades sociales y culturales, crear vínculos y
redes de contacto con jóvenes de otros países y promover cambios en las políticas de
juventud y trabajo a nivel europeo, nacional y local.
Un programa derivado de Erasmus+, Erasmus para Jóvenes Emprendedores,
proporciona a los futuros emprendedores la oportunidad de aprender de sus homólogos
con experiencia que dirigen pequeñas empresas en otros países participantes.

h.- Nueva Carta Europea de Información Juvenil
ERYICA,2 la Agencia Europea de Información y Asesoramiento Juvenil, ha
aprobado el pasado 27 de abril de 2018 en Cascais, (Portugal), una nueva “Carta
Europea de Información Juvenil” que recopila los principios básicos a seguir en este
ámbito.
Manteniendo el mismo espíritu de siempre, la Carta Europea de Información
Juvenil ya refleja sus intenciones en el Preámbulo, en donde deja ya claro que “la
información juvenil ayuda a los jóvenes a lograr sus aspiraciones y fomenta su
participación como miembros activos de la sociedad”, y que “el respeto a la democracia,
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales implica el derecho de todos
los jóvenes a acceder a una información completa, objetiva, comprensible y fiable en
relación a todas sus inquietudes y necesidades” que es, en definitiva, lo que busca la
información juvenil.
Principios
1. INDEPENDIENTE
1.1 La información ofrecida es completa, proporciona las diferentes opciones disponibles y
está basada en fuentes plurales y verificadas.
1.2 La información facilitada es independiente y está exenta de cualquier influencia
religiosa, política, ideológica o comercial.
1.3 Las fuentes de financiación de los servicios de información juvenil no deben
comprometer la aplicación de ninguno de los principios de esta Carta.
2. ACCESIBLE
2.1 Los servicios de información juvenil garantizan la igualdad de acceso.
2.2 Los centros y servicios de información juvenil son de fácil acceso, atractivos y visibles
para la gente joven.
2

La Agencia Europea de Información y Asesoramiento Juvenil (ERYICA, por sus siglas en inglés) es una organización internacional,
fundada en Madrid en 1986, que promueve una información juvenil de calidad para que, a la postre, los jóvenes puedan acceder a las
diferentes oportunidades que se les presentan. Está formada en la actualidad por 35 organizaciones de 28 Estados diferentes.
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2.3 La información juvenil es comprensible para la gente joven.
3. INCLUSIVA
3.1 Los servicios de información juvenil están abiertos a toda la población joven sin ningún
tipo de discriminación.
3.2 Los servicios de información juvenil son gratuitos para toda la gente joven.
3.3 Los centros y servicios de información juvenil se esfuerzan por llegar a toda la población
joven, por medios que sean eficaces y apropiados para diferentes grupos y necesidades.
4. BASADA EN LAS NECESIDADES
4.1 Los servicios de información juvenil se basan en las necesidades de la gente joven.
4.2 La información disponible abarca todos los temas que atañen a la juventud.
4.3 Cada joven es respetado como individuo y la respuesta a cada pregunta se personaliza
de forma eficaz y apropiada.
4.4 Las estructuras de información juvenil están dotadas con los recursos humanos
adecuados para garantizar orientación y servicios personalizados.
5. EMPODERADORA
5.1 Los servicios de información juvenil empoderan a la gente joven inspirándola a pensar y
a actuar por sí misma y fomentando su autonomía.
5.2 Los servicios de información juvenil proporcionan a la juventud competencias en
materia de información y medios de comunicación para que actúen de manera segura y
responsable.
5.3 Los servicios de información juvenil promueven la ciudadanía activa y la participación.
6. PARTICIPATIVA
6.1 La gente joven participa en la producción, difusión y evaluación de la información juvenil
en diferentes niveles y de distintas formas.
6.2 Los servicios de información juvenil sirven de plataforma para actividades entre iguales.
6.3 Los servicios de información juvenil animan a la gente joven a dar su opinión para
contribuir así a la mejora continua de los servicios.
7. ÉTICA
7.1 Los servicios de información juvenil respetan la privacidad, la confidencialidad y el
derecho al anonimato de los jóvenes, y les proporcionan un entorno seguro.
7.2 Los criterios para seleccionar la información son públicos y comprensibles. El autor y el
propósito de la información son claros y visibles.
7.3 Toda información producida y/o difundida es precisa, completa, actualizada y verificada.
8. PROFESIONAL
8.1 Los servicios de información juvenil cuentan con personal cualificado.
8.2 Los informadores juveniles tienen las competencias necesarias en materia de
información y medios de comunicación.
8.3 Los servicios de información juvenil colaboran con otras partes interesadas con el fin de
identificar necesidades y sinergias, compartir experiencias y hacer visible la información
juvenil.
8.4 Los informadores juveniles colaboran a nivel local, regional, nacional, europeo e
internacional y comparten buenas prácticas y conocimientos.
8.5 Los informadores juveniles velan para que la gente joven adquiera los conocimientos y
competencias necesarias para la utilización de servicios digitales.
9. PROACTIVA
9.1 Los servicios de información juvenil son innovadores en la elección de estrategias,
métodos y herramientas para llegar a la gente joven.
9.2 Los informadores juveniles están al día de cualquier novedad y modificación legislativa
relevante, y conocen las tendencias que priman entre la población joven.
9.3 Los informadores juveniles desempeñan un papel proactivo en el uso de nuevos medios
de comunicación e información con el fin de garantizar la visibilidad de la información
juvenil.
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i.- Sistema de garantía juvenil
La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo
que los jóvenes entre 16 y 29 años que no estén cursando estudios, formación
ocupacional o no tengan empleo, puedan recibir una oferta de empleo o formación tras
haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
REQUISITOS:
-

Tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte
del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización
para residir en territorio español que habilite para trabajar.
Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.
Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción
No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.
Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa
en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso
de los demandantes de empleo, bastará con su inscripción en los servicios públicos
de empleo.

Los países de la UE respaldaron el principio de la Garantía Juvenil en abril de
2013 (Recomendación del Consejo).
La Comisión Europea ha ayudado a todos los países de la UE a elaborar su
propio Plan Nacional de Aplicación de la Garantía Juvenil y a empezar a aplicarlo.
SIJ + GARANTÍA JUVENIL
El INJUVE y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social suscribieron un convenio
de colaboración para promover la Garantía Juvenil a través de los centros de
información juvenil integrados en la Red de servicios de información juvenil (Red SIJ).
Además de ofrecerles información, se facilita la inscripción en el Sistema de
Garantía Juvenil a aquellos jóvenes que reúnan las condiciones necesarias y deseen
hacerlo.
El Centro Provincial de Información Juvenil de la Diputación de Valladolid
participa en este proyecto desde el 1 de septiembre de 2015.
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ELABORACIÓN DEL PLAN
El V Plan Provincial de Juventud parte, en primer lugar, de la evaluación del IV Plan
de Juventud aprobado para el período 2016-2019. Documento de actuación estratégica
que contenía 130 acciones y en el que estaban implicados los siguientes Servicios de la
Diputación de Valladolid: Juventud, Deportes y Consumo; Extinción de Incendios y
Protección Civil; Familia e Igualdad; Empleo y Desarrollo Económico; Cultura y
Publicaciones; SODEVA; Acción Social; Agricultura y Ganadería; Patronato de Turismo y
Consumo.
La evaluación requiere la imprescindible y adecuada colaboración de todos los
participantes en el programa –personal político, técnico y usuario– de forma que se cumplan
los criterios esenciales de autenticidad, credibilidad, representatividad y significado. Por ello,
se estableció en la última comisión de seguimiento del IV Plan de juventud un calendario de
evaluación para establecer los procedimientos de la misma, las fechas y los instrumentos
que se iban a utilizar para la evaluación de todos los implicados: la propia Comisión de
Seguimiento, donde se establecieron los criterios e indicadores, formada por personal
político y técnico (tanto de la Diputación como de la propia Red de Servicios de Información
Juvenil y del Consejo Provincial); los usuarios, los jóvenes; las Asociaciones juveniles; los
concejales de juventud de todos los municipios y el resto de agentes que trabajan directa o
indirectamente con la población juvenil sin ser necesariamente informadores.
De la Comisión de Seguimiento se desprende un porcentaje altamente satisfactorio en
cuanto al grado de cumplimiento del IV Plan de juventud cualitativa y cuantitativamente
hablando. De hecho, se han ejecutado 128 de las 130 acciones que integraban el Plan,
lo que porcentualmente representa un 98,46%.
Así, dentro del “ÁREA DE PROMOCIÓN JUVENIL”, y en cuanto a las acciones
incluidas en el Programa de Información Juvenil, destaca la evolución de la difusión de
dicha información, ya que se usan más las nuevas tecnologías, como, por ejemplo, la web
responsive, el uso del teléfono móvil para el envío de SMS puntuales, el uso de las redes
sociales, etc.
En cuanto al Programa de Formación Juvenil cabe destacar que la demanda de los
cursos para la formación de monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre ha sido muy
grande. Además se han realizado otros cursos como la formación para jóvenes agricultores
en nuevas tecnologías, en materia de prevención y extinción de incendios o acciones
formativas a los técnicos de juventud sobres el uso de redes sociales, TIC y protección de
datos, entre otros.
Respecto al Programa de Dinamización Juvenil, se incide en la acción de proyectos
innovadores de cooperación e información con jóvenes de otros países a través de
programas europeos, ya que se han celebrado nueve convenios con los institutos de la
Provincia. Además, se propone la desaparición de las acciones 38 y 39 para el V plan,
porque no ha habido demanda. Dichas acciones son las concernientes a la realización de
visitas guiadas para el conocimiento del Servicio de Extinción de Incendios y protección del
medio ambiente y la prevención del medio ambiente destinadas a las Asociaciones
Juveniles.
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En relación con el Programa de Promoción Artística y Cultural e iniciativas
juveniles, se señala que se debería reconducir el taller de grabado hacia otras vías de
formación que tuvieran más demanda, así como la acción nº 40 que, a pesar de la publicidad
específica que se hizo sobre ella, no hubo demanda en el año 2018.
En cuanto al “ÁREA DE TRANSVERSALIDAD”, destaca la aprobación del I Plan de
Empleo Joven en el que se han adoptado medidas como la celebración de las becas FUNGE
(27 en total) para jóvenes universitarios titulados distribuidos en las Áreas y Servicios de la
Diputación de Valladolid y las Becas de la Universidad Miguel de Cervantes en la que los
jóvenes realizan prácticas con empresarios de la Provincia. Asimismo, se han realizado
talleres “emprendedores en la escuela” para fomentar el emprendimiento en los institutos y
en los PIJs con resultados positivos, así como el convenio de Colaboración entre la
Diputación de Valladolid y la Confederación Vallisoletana de Empresarios para el proyecto
transnacional de jóvenes desempleados. Se concluye con la intención de retomar para el
futuro Plan las acciones referidas al concurso “iniciativa emprendedora”, la red rural
integrada de servicios para personas con discapacidad y las jornadas dirigidas a las
profesiones con futuro en el mundo rural.
En cuanto a Juventud y vivienda, incluidas dentro del ÁREA DE
TRANSVERSALIDAD, la mayor parte de las consultas sobre las ayudas y subvenciones
disponibles de cualquier Administración Pública son resueltas por esta Diputación Provincial.
Cabe destacar también las novedades sobres las subvenciones a jóvenes para la
adquisición/alquiler de la vivienda en el medio rural. Se observa también cierto repunte
económico porque ha aumentado el número de solicitudes de la Línea B (promoción del
acceso a préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas por jóvenes en el medio
rural).
En materia de “juventud y cultura” se han programado diversos talleres, sobre todo
de idiomas, aunque no se ha podido realizar este año el programa “ponte las pilas”.
En relación con el programa “juventud y entorno social”, se han realizado todas las
acciones del mismo: talleres de prevención de violencia entre iguales, violencia de género
…) dirigidos a los Institutos de la Provincia, asociaciones juveniles, Servicios de Información
Juvenil (SIJ), etc., difusión de información sobre el colectivo LGTB a través de los SIJ y la
promoción de actuaciones de carácter intercultural en colaboración con los CEAS. Se
propone en la Comisión la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una
de las líneas de trabajo del V Plan, para la concesión de subvenciones a proyectos de
Asociaciones Juveniles y como criterio de valoración para la contratación pública.
El Programa de Juventud y Medio Ambiente debe ser mantenido para el próximo
Plan, salvo las visitas a plantas de tratamiento de residuos, y potenciar el premio de Ecología
con escasa participación juvenil.
Plan Provincial sobre Adicciones: se destaca la valoración positiva para la
prevención del mal uso de las TICs y el enfoque en el segundo semestre de 2019 hacia los
problemas del juego online. Asimismo, se valora positivamente la reducción, desde 2016, de
los peligros derivados del abuso del alcohol, sobre todo, en jóvenes de riesgo. Además, ha
comenzado la nueva estrategia DIversiON a finales de 2018 con intención de continuidad,
con el fin de aumentar la oferta de ocio nocturno para la juventud en los municipios de la
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Provincia. En general, el Plan Provincial sobre Adicciones tiene una buena valoración con la
colaboración con el Plan de Juventud, por lo que debería continuarse en la misma línea.
Por último, se valoraron las acciones de Juventud y Deporte y las del ÁREA DE
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.
Por otra parte, han participado, a través de las encuestas de evaluación, los
concejales de juventud de la anterior legislatura; y para los jóvenes de la provincia
se elaboró un cuestionario que se difundió a través de la web, las redes sociales y la
red de servicios de información juvenil de la provincia; asimismo se envió a todos los
centros educativos y asociaciones juveniles.
También se han extraído resultados de las medidas para el Plan de juventud que han
estado a disposición de la ciudadanía en la plataforma de participación de la Diputación,
CONSUL.

EVALUACIÓN DEL IV PLAN DE JUVENTUD 2016-2019
Además, con objeto de conocer el grado de cumplimiento y ejecución del Plan durante
todo su período de aplicación, se contrataron los servicios correspondientes para realizar la
evaluación final del mismo. El objetivo ha sido obtener información de primera mano que
permita diseñar y priorizar las actuaciones que constituirán el siguiente plan de actuación.
Para ello se procedió al:
-

Análisis de los datos e información existente asociada a la realización del Plan durante
el período 2016/2019.

-

Análisis de las actuaciones realizadas y alcance de las mismas.

-

Se generaron procesos de participación comunitaria para dar voz a la población
juvenil y a las entidades relacionadas con la misma a través de entrevistas y grupos
de discusión.

Todo lo anterior ha derivado en un informe final de resultados de la empresa
adjudicataria ASE-psiké S.L. sobre la evaluación de impacto con recopilación de mejoras
respecto al plan anterior y posibles nuevas acciones que se reproduce parcialmente a
continuación:
El IV Plan estaba compuesto por 130 acciones distribuidas en áreas de intervención en
la siguiente proporción:
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GRÁFICO 1 N.º DE ACCIONES DEL PLAN
Promoción juvenil

Transversalidad

Colaboración Institucional
13
54
63

ÁREA DE PROMOCIÓN JUVENIL (54 acciones).
 Programa de información juvenil: 19 acciones.
 Programa de formación juvenil: 10 acciones: 8 acciones ejecutadas.
 Programa de dinamización juvenil: 10 acciones.
 Programa de promoción artística y cultural e iniciativas juveniles: 15 acciones.

GRÁFICO 2 N.º ACCIONES DE PROMOCIÓN JUVENIL
Programa de información juvenil
Programa de formación juvenil
Programa de dinamización juvenil

15

15

19

10

ÁREA DE TRANSVERSALIDAD (63 acciones).
 Juventud y empleo: 15 acciones.
 Juventud y vivienda: 4 acciones.
 Juventud y educación y cultura: 3 acciones.
 Juventud y entorno social: 14 acciones.
 Juventud y medio ambiente: 4 acciones.
 Juventud y consumo: 3 acciones.
 Juventud y salud: 9 acciones.
 Juventud y deporte: 11 acciones.
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GRÁFICO 3 N.º DE ACCIONES DEL ÁREA DE TRANSVERSALIDAD
Juventud y empleo

Juventud y vivienda

Juventud y educación y cultura

Juventud y entorno social

Juventud y medio ambiente

Juventud y consumo

Juventud y salud

Juventud y deporte

11

15

9

4
3

3
4

14

ÁREA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL (13 acciones).

Programa de participación juvenil: 8 acciones.

Programa de colaboración con otras Administraciones públicas: 5 acciones.

GRÁFICO 4. NÚMERO DE ACCIONES DEL ÁREA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Programa de participación juvenil
Programa de colaboración con otras Administraciones públicas

5

8
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ANÁLISIS DE EVALUACIÓN3
TABLA 1. NÚMERO DE CONSULTAS A LO LARGO DEL PLAN4
REGISTRO ANUAL DE CONSULTAS
TIPO DE CONSULTA

Actividades

Asociaciones

Internet

1
8
5

7
20
21

15
33
46

2877
474
15

5
14
4

TOTAL

14

48

94

3366

23

Presenciales
Telefónicas

Garantía
Juvenil

Subvenciones

31
77
13

1128
1370
27

17
36
4

2011
3769
132

8
0
1

20
27
6

6157
5788
274

121

2525

57

5912

9

53

12219

Becas Carné Joven Empleo Formación

Vivienda Voluntariado Otros

TOTAL

GRÁFICO 5. NÚMERO DE CONSULTAS RECIBIDAS
nº total de consultas

nº consultas presenciales

nº consultas telefónicas

nº consultas por internet

2770

2558

2471

2287

1433
1299

1203
1014

70

38
2016

1347
1189

2017

1217
1154

100

22
2018

2019

3

Dada la extensión del informe, reproduciremos los gráficos y tablas más significativos además de los datos relevantes
para la obtención de nuevas medidas de cara a implementar en el V Plan
4

Todos los datos referidos a 2019 son a fecha 30 de noviembre.
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GRÁFICO 6. NÚMERO DE CARTELES INFORMATIVOS JUVENILES Y DESTINATARIOS
nº de carteles

280

277

267
231

2016

nº de destinatarios

241

2017

280
242

2018

241

2019

GRÁFICO 7. NÚMERO DE VISITAS AL PORTAL DE JUVENTUD
visitas

2019

58605

2018

55591

2017

56120

2016

46900
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GRÁFICO 8. PROGRESO DE LAS REDES SOCIALES
Facebook

2386
1899

Twitter

2550
1949

Instagram

2652
2034

2775
2120

601
301
2016

2017

2018

2019

GRÁFICO 9. NÚMERO DE JÓVENES ASISTENTES A LOS JUEGOS ESCOLARES

12.000
10.000
8.000
6.000

jovenes

4.000
2.000
0
2016/2017

2017/2018

2018/2019
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GRÁFICO 10. NÚMERO DE ACTIVIDADES DE OCIO
municipios

participantes
2200

1200
800
500
30

21
2016

31

2017

2018

96
2019

GRÁFICO 11. PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO
PROVINCIAL DE FOLCLORE
% jovenes
80%

75%

70%
60%

2016

2017

2018

2019

GRÁFICO 12. APOYO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y
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FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE DANZA
grupos

subvenciones
23

20

23

20

20
18

2016

20

18

2017

2018

2019

GRÁFICO 13. NÚMERO DE TRABAJOS PRESENTADOS
Trabajos
16
13

12

3

2016

2017

2018

TABLA 2. EMPRENDEDORES
EMPRENDEDORES QUE BUSCAN
HOMBRES < 36
MUJERES < 36
TOTAL
EMPRENDEDORES QUE HAN ENCONTRADO
HOMBRES < 36
MUJERES < 36
TOTAL

10
5
15
4
2
6
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TABLA 3. RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 2018
AÑOS
2018
TOTAL

PPTES
420
420

EDAD
14-23

MUJERES
215
51,1%

HOMBRES
205
48,9%

TABLA 4. RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 2019 (PREVISIÓN)
AÑOS
2019
TOTAL

PPTES
420
420

EDAD
14-23

MUJERES
215
51,1%

HOMBRES
205
48,9%

TABLA 5. LANZADERAS DE EMPLEO
Lanzaderas de empleo
Medina de Rioseco
Portillo
Serrada
TOTAL

M
11
13
9
33

<36
5
5
1
11 (33%)

GRÁFICO 14. NÚMERO DE INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL

245
205

128

2016

2017

109

2018

2019
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GRÁFICO 15. NÚMERO DE PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
13

3

3
1

2016

2017

2018

2019

GRÁFICO 16. NÚMERO DE CONSULTAS SOBRES AYUDAS Y SUBVENCIONES
consultas totales

presenciales

telefonicas

internet

1403
1229
1028

995
653

633

367

2016

71

10

5
2017

448

437

357
8

884

782

2018

2019

TABLA 6. NÚMERO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
TALLERES
Prevención de
Violencia entre
Iguales
Prevención de
Violencia de
Género

AÑO
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

N.º DE
CENTROS
17
17
13
13
17
17
13
13
TOTAL

NÚMERO DE
TALLERES
REALIZADOS
56
55
33
32
45
46
31
28
326

NÚMERO TOTAL
PARTICIPANTES

NÚMERO
MUJERES

NÚMERO
HOMBRES

1.104
1.134
660
537
864
927
579
508
6.313

545
541
330
274
422
470
281
272
3.135

559
593
330
259
441
457
298
232
3169

Ns/nc

4

4
8

TABLA 7. NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS
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AÑO
2016
2017
2018
2019
TOTAL

NÚMERO DE
TALLERES
44
53
33
32
162

NÚMERO
MUJERES
545
541
330
274
1.690

NÚMERO TOTAL PARTICIPANTES
1.104
1.134
660
537
3.435

NÚMERO
HOMBRES
559
593
330
259
1.741

NS/NC

4
4

GRÁFICO 17. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR CONCURSO
Concurso literario

Concurso fotografico

48

33
26

22

8

5

6

1

2016

2017

2018

2019

TABLA 8. TALLERES REALIZADOS
TALLER

Coeducación
y Corresponsabilidad

AÑO

N. º DE
CENTROS

NÚMERO DE
TALLERES
REALIZADOS

NÚMERO TOTAL
PARTICIPANTES

2016

6

18

248

2017
2018
2019

4
9

12
25

4

TOTAL

TALLERES

AÑO

N. º DE
CENTROS

Educación

2016

17

NÚMERO
MUJERES

NÚMERO
HOMBRES

183
469

No
desagregado
75
203

No
desagregado
108
266

5

47

24

23

65

947

302

397

NÚMERO DE
TALLERES
REALIZADOS

NÚMERO TOTAL
PARTICIPANTES

NÚMERO
MUJERES

NÚMERO
HOMBRES

51

1.003

519

484
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NS/NC

Afectivo
Sexual
Medios de
Comunicación y
Publicidad
Sexista

2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

17
13
13
17
17
13
13

43
81
31
33
25
27
13

793
713
401
756
551
507
185

365
358
205
401
287
264
97

428
355
195
355
264
234
86

2

TOTAL

304

4.909

2.496

2.401

3

1

GRÁFICO 18. ATENCIÓN PERSONAL A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA EN LA
TRAMITACIÓN DE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y DENUNCIAS
consultas

reclamaciones
6495
5280

2258
1538

1591

1827

1557

820

2016

2017

2018

2019

(1) Sin datos sobre número de participantes jóvenes.
(2) Financiación: Caja Burgos, 22.500 €.; Diputación de Valladolid, 22.500 €. (años 2017 y 2018).
(3) Sin datos.
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GRÁFICO 19. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
Charlas

Talleres
75
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44

16
5

3
2016

2017

2018

GRÁFICO 20. VISITAS WEB
visitas web
1800
1500
1000
400

2016

2017

2018

2019

CONCLUSIONES
La evaluación del Plan tiene como objetivo identificar la eficacia de las acciones y el
alcance de las mismas.
A continuación expondremos los resultados finales del análisis realizado a lo largo de
toda la evaluación, conforme a las variables que se han tenido en cuenta.
A) Valoración cualitativa
Para comenzar, se valoró el indicador de acciones completadas en cada una de las
áreas.
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AREA DE ACTUACIÓN
ACCIONES TOTALES ACCIONES REALIZADAS INDICE DE REALIZACIÓN
INFORMACIÓN JUVENIL
19
19
100%
FORMACIÓN JUVENIL
10
8
80%
DINAMIZACIÓN JUVENIL
10
8
80%
PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
15
14
93,34%
JUVENTUD Y EMPLEO
15
15
100%
JUVENTUD Y VIVIENDA
4
4
100%
JUVENTUD Y CULTURA
3
3
100%
JUVENTUD Y ENTORNO SOCIAL
14
13
92,86%
JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE
4
4
100%
JUVENTUD Y CONSUMO
3
3
100%
JUVENTUD Y SALUD
9
9
100%
JUVENTUD Y DEPORTE
11
11
100%
PROGRAMA DE PARTICIPACION JUVENIL
8
8
100%
PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
5
5
100%
130
124
96,16%

A) Valoración cuantitativa
La otra herramienta de la metodología de evaluación consiste en una valoración
cuantitativa de aspectos relevantes para determinar el impacto de las actuaciones del Plan.
Estos aspectos tal como describimos dentro de la metodología son:
Eje I. Novedad/Antigüedad
Analiza el origen y la procedencia de la acción, es decir, si es una acción que procede
del anterior Plan o si por el contrario es una nueva incorporación.
Los valores que se establecen son:
-

Novedad: 2.
Antigüedad: 1.

Eje II. Implantación. Despliegue: nulo / inmediato / diferido
Este factor analiza cuando se pone en marcha la acción programada, indica si la
acción no se realizó o si se realizó al comienzo, hacia la mitad del periodo del plan o al final.
Los valores que corresponderían a estos estadios estarían en función inversa a la ejecución
de la acción.
-

Comienzo del plan: 3.
Mitad del periodo: 2.
Y si es hacia el final: 1.
No se puso en marcha le corresponder: 0.

Eje III. Recursos. Ajuste entre acciones y recursos: especifico/ inespecíficos
Valora el ajuste entre las acciones y los recursos que se han utilizado para conseguir
su correcta ejecución. Valora si se han utilizado recursos específicos de juventud, si han sido
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asociados a juventud o por el contrario han sido recursos inespecíficos o generales.
- Recursos específicos.
Son recursos específicos aquellas instalaciones, proyectos acuerdos o convenios
gestionados por el Servicio de Juventud y cuyos destinatarios son jóvenes.
- Recursos asociados.
Son recursos asociados a juventud aquellos que dan soporte a acciones cuyos beneficiarios
son mayoritariamente jóvenes, aunque en su concepción son dirigidas hacia el público en
general y la gestión de las mismas no recae en el Servicio de Juventud.
Entrarían en esta clasificación acciones relacionadas con recursos de fomento de empleo,
salud...
- Recursos inespecíficos.
Son aquellos que dan soporte a acciones cuyos destinatarios últimos son, entre otros,
jóvenes, aunque por su orientación van dirigidas al público en general. Por ejemplo, acciones
de deportes, medioambiente, etc.
Así, los valores escalares se distribuyen de la siguiente manera:
-

Ajuste específico 3
Ajuste asociado: 2.
Ajuste inespecífico: 1.

Eje IV Trayectoria: continuidad / discontinuidad.
Este factor de análisis valora si las acciones previstas en el Plan han continuado o no
en ejercicios posteriores. La puntuación es más alta para aquellas acciones que continúan
sobre las que no lo hacen o lo hacen modificadas y concluido el periodo de aplicación del
Plan.
-

Continuidad: Acciones que se desarrollaron durante el Plan y están
continuando: 2.
Discontinuidad: Acciones que se desarrollaron durante el Plan, pero no
continúan.: 1

Finalmente, el grado de cumplimiento recoge la nota media de la suma de las
diferentes calificaciones que se han otorgado a las acciones en los cuatro ejes de
análisis. Es una manera muy efectiva de comparación con planes posteriores y anteriores.
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ÁREA DE PROMOCIÓN JUVENIL
1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Este programa tiene un total de 19 acciones, las cuales han sido ejecutadas. La
puntuación media obtenida en las variables novedad, recursos invertidos para la ejecución,
momento de implantación y continuidad de las acciones es de 8,26 puntos sobre 10. Otro de
los aspectos interesantes a valorar es el porcentaje de acciones novedosas incorporadas,
en este caso es del 26,31%.
AREA DE PROMOCIÓN JUVENIL
1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Actuaciones Novedad Recursos Despliegue Continuidad Total
1
3
3
2
1
9
1
3
3
2
2
9
2
3
2
2
3
9
1
2
3
2
4
8
2
3
1
2
5
8
2
3
2
2
6
9
1
3
3
2
7
9
1
3
3
2
8
9
2
2
3
1
9
8
1
3
3
2
10
9
1
3
3
2
11
9
1
3
3
1
12
8
1
3
3
2
13
9
1
2
3
1
14
7
1
3
1
1
15
6
1
2
2
2
16
7
2
2
2
1
17
7
1
2
3
2
18
8
1
3
3
2
19
9
TOTAL
26,31%
8,263158
2. PROGRAMA DE FORMACIÓN JUVENIL
Tan solo 2 de las 10 acciones planteadas no han sido ejecutadas en este programa.
La puntuación media obtenida es de un 7, debido especialmente a la no continuidad de casi
la mitad de las acciones planteadas. En relación a las ejecutadas por primera vez, ocupan
un 40%.
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AREA DE PROMOCIÓN JUVENIL
2. PROGRAMA DE FORMACIÓN JUVENIL
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
2
3
1
20
7
1
3
3
1
21
8
2
3
3
1
22
9
1
3
3
1
23
8
2
3
3
2
24
10
1
3
3
2
25
9
2
3
2
2
26
9
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
28
0
2
3
3
2
29
10
40%
TOTAL
7
3. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN JUVENIL
Los datos observados son similares al programa anterior. De sus 10 acciones se han
llevado a cabo 8 y la media obtenida es de un 7,1. En relación al carácter novedoso de las
acciones tan solo lo cumple el 10%.
AREA DE PROMOCIÓN JUVENIL
3. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓNJUVENIL
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
3
3
2
30
9
1
3
3
2
31
9
2
3
3
2
32
10
1
3
3
2
33
9
1
3
3
2
34
9
1
3
2
1
35
7
1
3
3
2
36
9
1
3
3
2
37
9
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
39
0
10%
TOTAL
7,1
4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Este programa comprende 15 acciones, de las cuales se han impartido 14, obteniendo
la media más alta del área de promoción juvenil con un 8,6. Además, el 60% de las acciones
se han realizado por primera vez en este plan.
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AREA DE PROMOCIÓN JUVENIL
4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
3
3
2
40
9
2
3
3
2
41
10
1
3
3
2
42
9
2
3
3
2
43
10
0
0
0
0
44
0
2
3
3
2
45
10
2
2
3
2
46
9
2
2
2
2
47
8
1
3
3
2
48
9
2
2
3
2
49
9
2
3
3
2
50
10
1
2
3
2
51
8
1
2
3
2
52
8
2
3
3
2
53
10
2
3
3
2
54
10
60%
TOTAL
8,6
AREA DE TRANSVERSALIDAD
1. JUVENTUD Y EMPLEO
Empleo ofrece 15 acciones, ejecutándose todas ellas. Su media es un 8,8. Además,
el 60% cuentan con un carácter novedoso.
AREA DE TRANSVERSALIDAD
1. JUVENTUD Y EMPLEO
Actuaciones Novedad Recursos Despliegue Continuidad Total
2
3
3
2
55
10
2
3
3
2
56
10
2
3
3
2
57
10
2
2
3
2
58
9
2
3
3
2
59
10
2
2
3
2
60
9
2
3
3
2
61
10
1
3
3
1
62
8
2
3
3
2
63
10
1
3
3
1
64
8
1
2
3
2
65
8
1
2
3
1
66
7
1
3
0
1
67
5
2
2
3
2
68
9
1
3
3
2
69
9
TOTAL
60,00%
8,8
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2. JUVENTUD Y VIVIENDA
Las 4 acciones planteadas se han realizado. Como resultado obtenemos un 9,75 de
media. Además, tiene un alto índice de novedad, llegando al 75%.
AREA DE TRANSVERSALIDAD
2. JUVENTUD Y VIVIENDA
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
3
3
2
70
9
2
3
3
2
71
10
2
3
3
2
72
10
2
3
3
2
73
10
TOTAL
75,00%
9,75
3. JUVENTUD Y CULTURA
Al igual que en el punto anterior, se han desarrollado el 100% de las acciones. El resultado
es un 8,3 de media, resultado que se ve disminuido por la no implantación de la acción 76.
El 66,6% de las acciones son nuevas.
AREA DE TRANSVERSALIDAD
3. JUVENTUD Y CULTURA
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
2
3
3
2
74
10
2
3
3
2
75
10
1
3
0
1
76
5
TOTAL
66,60%
8,333333
4. JUVENTUD Y ENTORNO SOCIAL
Tan solo una de las 14 acciones planteadas no ha sido ejecutada. La media resultante
es notable, un 8,35. Por otra parte, un 71,42% de las acciones apuntan como novedad en el
Plan.
AREA DE TRANSVERSALIDAD
4. JUVENTUD Y ENTORNO SOCIAL
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad
2
3
3
2
77
2
3
3
2
78
1
2
3
2
79
1
1
3
2
80
2
2
3
2
81
2
2
3
2
82
2
1
3
2
83
2
1
3
2
84

Total
10
10
8
7
9
9
8
8
33

V PLAN PROVINCIAL DE JUVENTUD DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 2020-2023

2

85

3

3

2

10

PROGRAMA V PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2014-2018
86
87
88
89
90
TOTAL

2
1
0
2
2
71,42%

3
3
0
3
3

2
3
0
3
3

2
2
0
2
2

9
9
0
10
10
8,357143

5. JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE
Con respecto a la juventud y el medio ambiente, también se obtiene un 100% de las
acciones llevadas a cabo, su media es de 9. Sin embargo, solo el 25% se han realizado de
manera novedosa.
AREA DE TRANSVERSALIDAD
5. JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
3
3
2
91
9
1
3
3
2
92
9
1
2
2
2
93
7
2
3
2
2
94
9
TOTAL
25,00%
9
6. JUVENTUD Y CONSUMO
Las tres acciones planteadas se han realizado, obteniendo una media de 8, pero
ninguna de ellas conlleva innovación.
AREA DE TRANSVERSALIDAD
6. JUVENTUD Y CONSUMO
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
1
3
2
95
7
1
3
3
2
96
9
1
2
3
2
97
8
TOTAL
0,00%
8
7. JUVENTUD Y SALUD
Las 9 acciones previstas se han realizado. La media es de 8,77. Sin embargo, solo
resulta un 33,3% de acciones nuevas.
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AREA DE TRANSVERSALIDAD
7. JUVENTUD Y SALUD
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
2
3
2
98
8
1
1
3
2
99
7
1
3
3
2
100
9
1
3
3
2
101
9
1
3
3
2
102
9
1
3
3
2
103
9
2
3
3
1
104
9
2
3
3
2
105
10
2
3
2
2
106
9
33,30%
TOTAL
8,777778
8. JUVENTUD Y DEPORTES
Se han realizado las 11 acciones. Obtiene una media sobresaliente, 9.
En otra parte, las acciones son repetitivas, solo el 18,18% no cumplen este criterio.
AREA DE TRANSVERSALIDAD
8. JUVENTUD Y DEPORTE
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
3
3
2
107
9
1
3
3
2
108
9
1
3
3
2
109
9
1
3
3
2
110
9
1
3
3
2
111
9
1
3
3
2
112
9
1
3
3
2
113
9
1
3
2
2
114
8
1
3
3
2
115
9
2
3
3
2
116
10
2
3
3
1
117
9
TOTAL
18,18%
9
ÁREA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
Se plantean 8 acciones de las cuales se han realizado todas. La media resultante es
de 8.
El 50% son acciones de carácter novedoso.
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AREA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
1. PROGRAMA DE PARTICIPACION JUVENIL
Actuaciones Novedad Recursos Despliegue Continuidad Total
1
3
3
2
118
9
1
2
3
2
119
8
1
3
1
1
120
6
2
2
3
2
121
9
1
3
3
2
122
9
2
3
2
1
123
8
2
3
3
2
124
10
2
3
0
0
125
5
50%
TOTAL
8
Se han ejecutado el 100% de las acciones, teniendo como resultado un media de 8,8.
Sin embargo, solo el 20% ofrece novedad.
2. PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Actuaciones Novedad Recursos Implantación Continuidad Total
1
3
3
2
126
9
1
2
3
2
127
8
2
3
3
2
128
10
1
3
3
2
129
9
1
3
3
1
130
8

TOTAL

20%

8,8

PROPUESTAS DE MEJORA
Finalizamos la evaluación del IV Plan Provincial de Juventud de la Diputación de
Valladolid, indicando las mejoras propuestas en los 5 grupos de discusión llevados a cabo,
formados por Informadores Juveniles y jóvenes de la provincia. Además, se ha difundido en
la Página Web de Juventud para que todo aquel que quisiera colaborar, pudiera dar sus
opiniones y propuestas.
1. Preguntar a las personas destinatarias qué reclaman
Como primera y elemental propuesta se plantea contar de manera activa con la
opinión de los y las jóvenes la provincia. Se propone la realización y difusión de una encuesta
y/o la organización de grupos de discusión, bien sea en institutos, asociaciones,
Ayuntamientos u online. Estas opiniones deben tenerse en cuenta de cara a futuros objetivos
y acciones.
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2. Difusión del IV Plan Provincial
entre políticos y jóvenes
Aunque actualmente existe una
acción destinada a este objetivo, los y las
jóvenes participantes en los grupos de
discusión remiten no conocer la existencia
del Plan. Además, se hace hincapié en la
necesidad de formar y enseñar a los
políticos de cada localidad de la existencia y
funcionamiento del mismo.
3. Revisión de la estructura y calidad de los indicadores
Nos referimos con esta apreciación a la necesidad de aplicar unos indicadores
específicos por acción, de manera que la evaluación resulte más sencilla y eficaz.
4. Adaptarse a los pueblos pequeños alejados de la ciudad. Ratio
Las localidades más pequeñas piensan que el número mínimo de alumnos para
realizar una actividad y la inflexibilidad en los criterios de selección de los participantes, no
se ajusta a las características de sus poblaciones. Se propone flexibilizar estos aspectos.
5. Reuniones entre jóvenes de diferentes
localidades para crear red de
contactos
En relación a las relaciones sociales, las
personas jóvenes se limitan a su círculo
cercano. Sería interesante crear y potenciar
actividades entre localidades cercanas, de
manera que se incentiven las relaciones entre la
comarca.
6. Redirigir las fiestas locales con costumbres locales.
Una de las mayores aficiones de los y las jóvenes son las fiestas de las localidades.
Sin embargo, lo que más engancha son fiestas flamencas, feria de abril… aunque
consideran que son adecuadas, plantean intentar potenciar costumbres locales.
7. Formación
De forma generalizada se reclama formación reglada en las diferentes localidades,
especialmente el curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. También cabe remarcar la
necesidad de ajustar las fechas, horas y localidad en las que se lleva a cabo, ajustándose a
la disponibilidad generalizada de la gente. Para aumentar la ratio de las personas que
puedan acceder a las mismas, se propone habilitar formaciones semipresenciales y/u online.
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Además, consideran que hay que trabajar en paralelo con los institutos y no duplicar
las temáticas ya tratadas. También creen que el Consejo Provincial debe de hacer una
difusión mayor de la oferta, llega más a los jóvenes a través de este medio que por la
institución.
Con respecto a los técnicos, reclaman su imposibilidad de dedicar el tiempo necesario
a esta labor, ya que la mayoría tienen más de un cargo. Consideran que se les debe de
hacer un reconocimiento.
8. Orientación laboral
Los y las jóvenes participantes reclaman su desconocimiento sobre cómo empezar
en el mundo laboral. Solicitan cursos/información sobre cómo hacer un CV, enfrentarse a
una entrevista…
Además, se considera importante trabajar de la mano con los profesores de FOL.
9. Instagramer/Youtuber
Hoy en día, las personas “famosas” a
través de las redes sociales cada vez
adquieren más fuerza, especialmente entre
las personas jóvenes. Comentan que sería
interesante tratar temas de actualidad a través
de ponentes conocidos a través de estos
medios.
10. Promoción artística y cultural
En los diferentes grupos de discusión, los y las jóvenes han mostrado mucho interés
por estos aspectos. Proponen las siguientes actividades a incorporar:
-

Crear una red de músicos locales.

-

Circuitos escénicos.

-

Conciertos de jóvenes para jóvenes.

-

Potenciar las redes de teatro y darles visibilidad.

11. Empleo
El mayor problema percibido tanto por técnicos como por jóvenes es la falta de empleo
en el medio rural. Para poder paliar esta situación se propone:
-

Programas nido e incubadora de ideas.

-

Laboratorio de iniciativas y proyectos.

-

Potenciar las prácticas en empresas de la zona.
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12. Programas Europeos
Se proponen las siguientes acciones:
-

Incentivar
la
participación
programas europeos (Erasmus).

-

Realizar un encuentro de servicios
juveniles transnacional.

-

Semana europea de la información
juvenil. Agenda de actividades.

en

13. Vivienda
En los grupos de discusión transmiten la dificultad de encontrar una vivienda digna en
las localidades más pequeñas. Para paliar esta problemática se propone:
-

Crear un análisis de estudio de las viviendas de la zona.

-

Bolsas de casas en alquiler.

-

Potenciar las reformas de las casas.

-

Apoyar en planes provinciales a los Ayuntamientos para la construcción de vivienda
social para jóvenes

-

Albergues juveniles para largas estancias
y/o formaciones.

Con respecto a las ayudas económicas
facilitadas, planean simplificar los trámites. Los
consideran muy burocráticos y con un difícil
sistema de acceso.
14. Igualdad y violencia de género
Como medida contra la violencia de
género y en favor de la unión entre jóvenes, se
propone la realización de un video reivindicativo por comarca.
15. Medio ambiente
Para concienciar sobre el medio ambiente es importante realizar actividades que les puedan
resultar atractivas o mediar con algún tipo de reclamo (pequeño premio por asistir). Las
actividades propuestas son:
-

Limpiar el río en grupo.

-

Escape room sobre medio ambiente.
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-

Gymcana.

-

Taller de consumo.

PROCESO DE CONSULTA
Ha sido muy importante la participación de numerosos entes y organizaciones en el
proceso de elaboración del nuevo Plan:
Aportaciones de los nuevos Ayuntamientos constituidos.
Aportaciones de los grupos políticos.
Consejo provincial de la Juventud.
De los jóvenes de la provincia.
De la Red de servicios de información juvenil (informadores juveniles de los Pijs
y Antenas de los 51 municipios).
 Aportaciones de diferentes técnicos de juventud y animadores socioculturales
que también en trabajan en la provincia con la población juvenil.
 Asimismo, partiendo del principio de transversalidad, se ha venido trabajando de
forma coordinada y sistemática en la elaboración del Plan con los representantes de
las Áreas y Servicios de la Diputación implicados en la ejecución de éste.
 Otro de los principios básicos de la planificación ha sido la coordinación
institucional en cuanto a acciones, programas y servicios destinados a la juventud,
por lo que se han mantenido conversaciones con la Junta de Castilla y León, a fin de
optimizar los recursos existentes, asegurar su máxima eficacia y eficiencia, evitando
duplicidades innecesarias y plantear estrategias comunes de intervención.






INVESTIGACIÓN: “Jóvenes de la provincia de Valladolid. Emancipación y
arraigo en el medio rural”.
El proceso de consulta concluye con la publicación “Jóvenes de la provincia de
Valladolid. Emancipación y arraigo en el medio rural”.
En el año 2016 se contrató la primera fase del proyecto de investigación sobre la
emancipación social de los jóvenes en el medio rural, en el marco del IV Plan provincial de
Juventud de la Diputación cuyo informe final dio lugar en 2018 a la publicación anteriormente
mencionada.
Este estudio de investigación se ha realizado desde el Departamento de Sociología y
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y ha sido financiado íntegramente por la
Diputación de Valladolid en el marco del IV Plan Provincial de Juventud 2016-2019 con el
objetivo de contribuir al perfeccionamiento de políticas públicas efectivas para el desarrollo
integral de la juventud de cara a la elaboración y aprobación del futuro Plan, el quinto. El
objetivo general de la investigación y la máxima inquietud de la Diputación de Valladolid ha
sido acercarse a la realidad que vive la población juvenil de la provincia de Valladolid y
conocer cuáles son sus expectativas de futuro y cuáles son las estrategias formativas,
ocupacionales y familiares con las que se enfrentan a ello.
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Dado que uno de los objetivos específicos del citado Plan era constituir mecanismos
de observación objetivos que sirvieran para analizar la situación actual de la juventud en
sociedad, la Diputación de Valladolid, y concretamente el departamento de juventud a través
del Centro Provincial de Información juvenil, depositó su confianza en el Departamento de
Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid para llevar a cabo esta
investigación que ha tratado de dar respuesta desde la sociología juvenil y la sociología rural
a cómo la juventud aborda los retos y desafíos que conlleva la transición a la vida adulta
desde su condición de miembros de una sociedad y un territorio singular como es el del
medio rural.
La investigación se organiza en siete capítulos: en el primero se expone el marco
teórico desde el que se aborda la investigación y el contexto socioeconómico y actitudinal
en el que cabe enmarcar a los jóvenes de la provincia de Valladolid en particular y a los
jóvenes españoles en general; en los tres siguientes se analizan los principales elementos
que definen los procesos de emancipación como son sus biografías formativas, sus
trayectorias laborales y sus estrategias de emancipación; en el quinto y sexto se analiza la
visión que tienen los jóvenes del entorno en el que viven, las oportunidades y las
expectativas residenciales. Por último, se cierra el estudio con un capítulo en el que se
recogen las conclusiones generales y las recomendaciones para la implementación de
futuras medidas de apoyo para los jóvenes que será el tema principal que se aborde en la
presente comunicación.
El objetivo principal de la investigación ha sido conocer las expectativas y
consideraciones que las personas jóvenes residentes en los municipios de la provincia de
Valladolid menores de 20.000 habitantes manifiestan sobre su emancipación e inserción
social en su propio entorno territorial o fuera de él para generar un “conocimiento útil” para
la orientación de políticas, programas y proyectos sociales que favorezcan el asentamiento
de los jóvenes en la provincia y su dinamización social, económica y cultural.
La consecución de este objetivo se ha pretendido lograr a través de tres vías:
1.- analizar la voluntad y los deseos que estas personas tienen de proyectar su vida
en el entorno en el que viven;
2.- identificar las posibilidades, oportunidades y obstáculos que perciben para ello en
el entorno.
3.- desvelar cuáles son las estrategias, los planes y las acciones que los jóvenes,
consciente o veladamente, emprenden de cara al logro de sus objetivos de emancipación
social.
Para ello se adoptó una metodología cualitativa y la entrevista abierta como técnica
de recogida de información que ha girado en torno a las siguientes cuestiones generales:
1.- Autodefinición de la situación en la que el joven se encuentra.
2.- Su biografía formativa.
3.- Su experiencia laboral.
4.- Itinerarios y expectativas residenciales.
5.- Posibilidades y oportunidades que brinda el entorno en el que vive para el logro de
su emancipación plena.
6.- Valoración de apoyos sociales e institucionales recibidos.
7.- La situación actual de los pueblos en los que viven y el futuro de los mismos.
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Los criterios estructurales básicos para la selección de los jóvenes a entrevistar han
sido las características socioeconómicas de las zonas de la provincia en la que habitan los
jóvenes, (dividiéndose la provincia en cuatro zonas), el nivel de formación alcanzado
(distinguiéndose entre los que iniciaron estudios superiores, los culminaran o no y aquellos
cuyo nivel de estudios es igual o inferior a los estudios secundarios postobligatorios) y el
sexo.
La combinación de estos criterios junto al criterio teórico técnico de la “saturación
informativa” dio lugar a la realización de 41 entrevistas distribuidas como se refleja en la
siguiente tabla:
FORMACIÓN
ZONAS

Hasta secundaria

E. superior

RURALES

postobligatoria

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

MUJERES
1.- PERIFERIA

4

2

1

4

11

2.- DUERO-

3

2

4

4

13

2

3

1

2

8

2

3

2

2

9

11

10

8

12

41

ESGUEVA
3.- CABEZAS
DE
COMARCAS
4.- ZONA
PERIURBANA
TOTAL

La investigación finaliza con la sugerencia de unas RECOMENDACIONES que
puedan servir de inspiración y reflexión para las personas y los agentes implicados en la
toma de decisiones en el ámbito rural y que como tal las hemos recogido para el diseño del
nuevo Plan:
1.- Implementar acciones y programas para revalorizar la vida en los pueblos y la
reivindicación de un estilo de vida propio.
2.- Fomentar la incorporación de los jóvenes a la agricultura con proyectos innovadores para
el campo.
3.- Fomentar la incorporación plena de las mujeres a la agricultura para que los jóvenes fijen
su residencia en los pueblos.
4.- trasladar los servicios cualificados no dependientes del gran público a los municipios con
la bonificación correspondiente de beneficios para esos emprendedores.
5.- Facilitar el emprendimiento y generar condiciones para el crecimiento económico.
6.- Implementar políticas y medidas para la estabilidad en el empleo y desterrar los contratos
a días alternos, con horarios imprevisibles, etc.
7.- Trasladar el emplazamiento de instituciones educativas públicas al medio rural ya que
favorece la educación y el empleo en las zonas rurales y atrae población: hospitales, centros
penitenciarios, residencias de ancianos, etc.
8.- Plan de formación y actividades educativas para los jóvenes rurales que no tienen la
ESO.
9.- fomentar y facilitar la movilidad juvenil (carné de conducir, transporte público, etc.).
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10.- Informatización del medio rural.
11.- Adecuadas conexiones con la ciudad cuidando las vías de comunicación y las opciones
de transporte.
12.- Dinamización del medio rural en las épocas estivales donde vuelven “los hijos del
pueblo”.

PRINCIPIOS RECTORES
Los principios rectores del V Plan de Juventud de la Diputación de Valladolid
vienen definidos en el artículo 2 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de
Castilla y León:
a) El desarrollo de valores democráticos, concebidos como la promoción de
programas y acciones tendentes a potenciar la convivencia, la libertad, la igualdad, la
tolerancia y la solidaridad.
b) La igualdad de oportunidades, que toma como base de referencia el principio
constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.
c) La integración social, entendida como la implicación de la sociedad en su conjunto
en la articulación de medidas que impulsen la inserción en el ámbito social, político,
económico y cultural de la juventud.
d) La participación juvenil, concebida como la implicación de los jóvenes con la
sociedad en general, desarrollando planes y medidas para promover los procesos de
participación juvenil.
e) La planificación, a través del establecimiento de un marco de ordenación adaptado
y estable en materia de juventud, que garantice una coherencia, eficacia, continuidad y
optimización de recursos, en todas las acciones y planteamientos que se lleven a cabo
en esta materia.
f) La transversalidad, como orientación y coordinación de líneas y medidas llevadas
a cabo desde todos los servicios de la Diputación de Valladolid.
g) La coordinación de entidades e instituciones, a través de una ordenada gestión de
competencias que permita ser eficaces en la prestación de servicios juveniles.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
El presente Plan de Juventud se estructura en las siguientes líneas estratégicas:
I. LÍNEAS DE APOYO A LA AUTONOMÍA JUVENIL

Que sirvan para facilitar el proceso de emancipación en las mejores condiciones
posibles de autonomía económica y acceso a la vivienda, y para fomentar la
atracción de población joven hacia el medio rural vallisoletano.
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II. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD

Desarrollando medidas que propicien su bienestar social a través de hábitos
saludables e intervenciones preventivas incidiendo en las zonas y colectivos
más desfavorecidos.
III. FOMENTO DE LA FORMACIÓN EN VALORES,
COMPORTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS Y SOLIDARIOS

ACTITUDES

Y

Impulsando valores de igualdad que faciliten la integración de la juventud y el
respeto a la diversidad; promoviendo medidas que favorezcan la
corresponsabilidad de la juventud en el diseño y desarrollo de las políticas
juveniles; y proyectando una imagen social positiva de la juventud.
PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS JUVENILES

IV.

Mejorando la calidad de los servicios que se prestan al colectivo juvenil y
estableciendo cauces de información eficaces y adecuados a sus necesidades.

OBJETIVOS GENERALES






Motivar la participación juvenil en la vida social y comunitaria promoviendo la
igualdad de oportunidades.



Potenciar una convivencia basada en valores cívicos y solidarios.

Mejorar la calidad de los servicios que se prestan al sector juvenil.

Promover la colaboración interinstitucional para la optimización de los recursos y
actuaciones dirigidas a la juventud.







Facilitar la autonomía y emancipación de nuestros jóvenes.

Favorecer el desarrollo formativo de la juventud y su capacidad innovadora y
emprendedora.

Mejorar la calidad de vida de la juventud en el medio rural, promoviendo el acceso
al transporte.

Sensibilizar a la juventud en hábitos saludables y la formación en el ámbito
cultural. 
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DESARROLLO DEL PLAN
Para el V Plan se han previsto 140 medidas distribuidas en cuatro EJES DE
INTERVENCIÓN:

EMPLEO Y
EMANCIPACIÓN

INFORMACIÓN
JUVENIL

VALORES,
PARTICIPACIÓN E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

SALUD Y
BIENESTAR

1. INFORMACIÓN JUVENIL (21 medidas)
2. EMPLEO Y EMANCIPACIÓN (50 medidas)
o
o
o
o
o
o

Formación (13)
Empleo (18)
Vivienda (8)
Agricultura (7)
Atracción y retención del talento joven (2)
Ayudas al transporte (2)

3. SALUD Y BIENESTAR (42 medidas)
o
o
o
o
o
o

Deportes y ocio (14)
Salud (4)
Turismo (3)
Cultura (15)
Consumo (2)
VII Plan provincial de Adicciones 2019-2022 (4)

4. VALORES, PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (27)
o
o
o
o

Envejecimiento activo (5)
Medio ambiente (4)
VI Plan de Igualdad de Oportunidades 2019-2022 (6)
Participación (12)
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EJES DE INTERVENCIÓN
El V Plan Provincial de Juventud se articula en los siguientes ejes con sus respectivos
objetivos específicos, medidas, objetivos de desarrollo sostenible e indicadores
de evaluación:

1.- INFORMACIÓN JUVENIL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar información, especialmente a aquellos jóvenes con más dificultades o
-

posibilidades de acceder a ella, para fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso
a los recursos a su disposición.
Promover mecanismos de orientación y asesoramiento personalizados en los Servicios de
Información Juvenil.
Canalizar la información juvenil generada desde el Centro Provincial de Información
Juvenil a través de la actualización permanente de las tecnologías y redes sociales.
Difundir la información a través de los canales más eficaces y apropiados.
Favorecer el acceso a los servicios, productos e instalaciones derivados de la expedición
del carné joven europeo.
Elaborar publicaciones en soportes informativos adecuados a la población juvenil y a los
profesionales relacionados con la juventud.
Constituir mecanismos de observación objetivos que sirvan para analizar la situación
actual de la juventud en la sociedad.
Ejercer las competencias en materia de reconocimiento, seguimiento, inspección y
revocación de los servicios de información juvenil de la provincia de Valladolid.
Establecer sistemas de coordinación entre los diferentes servicios de información juvenil
de la provincia.
Crear foros de encuentro y reflexión entre todos los sujetos implicados en el ámbito juvenil,
a fin de generar nuevas propuestas o reforzar otras existentes en materia de participación
juvenil.
Difundir la Red Provincial de Servicios de información juvenil a través de la imagen
corporativa.
Colaborar con las corporaciones locales y otras entidades para el mantenimiento de los
puntos de información juvenil.
Contribuir al desarrollo de becas de formación para estudiantes universitarios en convenio
con la Universidad.
Colaborar con otras administraciones y entidades, en el desarrollo de acciones
interdepartamentales dirigidas a la población juvenil de la provincia.

MEDIDAS
1.

Atención presencial, telefónica y
telemática a la juventud a través de un
servicio centralizado de atención al
ciudadano
global
y
multicanal,
permitiendo a los usuarios informarse a
través de numerosas vías:

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
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- por teléfono
por
correo
electrónico:
juventud@dipvalladolid.es
- por WhatsApp: 673 813 619
suscripción
a
la
web:
www.infojoven.org
- a través de las redes sociales.
2.

3.

Implementación de los recursos
necesarios
para
el
centro
de
información,
promoción
y
asesoramiento juvenil para desarrollar y
mejorar el servicio que viene prestando,
como
recogida,
investigación,
elaboración y difusión de la información.
Actualización diaria y permanente del
portal de juventud (www.infojoven.org)
accesible
también
desde
otros
dispositivos móviles (web responsive) y
de las redes sociales: Facebook, Twitter
e Instagram. Posible apertura de perfiles
de juventud en nuevas redes sociales.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
Juventud Provincia
de Valladolid
@DipuValladolid
@Juventud.dipvalladolid

4.

Envío de información de interés para la
juventud a través de SMS acerca de
todos los servicios que ofrece el Centro
Provincial de información juvenil
(actividades, ayudas y subvenciones;
becas y prácticas; formación; empleo,
vivienda, premios, etc.)

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

5.

Continuidad y mejora en la elaboración
quincenal del cartel informativo juvenil
difundido por toda la provincia a través
de todos los canales existentes.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

6.

Campañas periódicas de publicidad en
las redes sociales para aumentar el
conocimiento entre la población juvenil de
los servicios que ofrece el Centro
Provincial de la Diputación de Valladolid.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

7.

Expedición del carné joven europeo del
Instituto de la Juventud de Castilla y
León para usuarios de 14 a 30 años,
ambos inclusive, con una vigencia de
uno a tres años, para acceder a
descuentos, ventajas y promociones en
Castilla y León, en España y en los
países europeos adheridos al carné
joven.

8.

Servicio gratuito de ordenador con
acceso a Internet adaptado para

Punto de expedición:
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
(Titularidad:
Instituto de la Juventud
Junta de Castilla y León)

CENTRO PROVINCIAL DE
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personas con discapacidad visual en el
Centro de información juvenil. Zona Wifi
libre.
9. Mantenimiento de las pantallas digitales
informativas conectadas con el Centro
provincial de información juvenil ubicadas
en Cabezón, Campaspero e Íscar.
Previsión de ampliación a otros
municipios con Punto de Información
Juvenil (PIJ) a través de la convocatoria
de subvenciones.
10. Actualización y digitalización de la guía
de servicios de información juvenil de la
provincia de Valladolid editada por el
Centro Provincial de esta Diputación que
posibilite una búsqueda inmediata y
sencilla, y permita el acceso a la diferente
documentación, mejorando en todo
momento la calidad del servicio.
Alojar dicha información en la web de
juventud.
11. Informe de la realidad juvenil de la
provincia que oriente la realización de las
diferentes actuaciones y los objetivos de
ulteriores Planes y Programas. Especial
incidencia en el diagnóstico de jóvenes
de la provincia en exclusión, riesgo de
exclusión, experiencia discriminatoria,
violencia/s, salud mental, discapacidad,
etc.

12. Desarrollo de estrategias de publicidad y
divulgación del V Plan Provincial de
Juventud de la Diputación de Valladolid
2020-2023.
13. Promoción, reconocimiento y atención de
nuevos Puntos y Antenas de Información
Juvenil en los municipios de la provincia
en centros escolares, asociaciones,
clubes y espacios de ocio juvenil.
14.
Visitas para conocer el funcionamiento de
otros Servicios de Información Juvenil o
espacios de ocio relacionados con la
juventud, tanto en la provincia de
Valladolid como en otros lugares de
España o del extranjero.
15. Coordinación entre los diferentes
servicios de información juvenil de
nuestra Red a través de herramientas de

INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
VI PLAN IGUALDAD 2019- 2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 42 71 00, ext.7734

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
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comunicación válidas para todos:
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs), recursos en la
Información Juvenil (correo electrónico,
redes sociales, Intranet…).
16.

17.

Difusión de nuestra imagen corporativa
identificativa de la Red de servicios de
Información Juvenil de la provincia de
Valladolid coordinada por el Centro
Provincial de Información Juvenil de la
Diputación de Valladolid.

Encuentros anuales entre informadores y
dinamizadores juveniles de la provincia
con el fin de estimular y consolidar la red
de los SIJs de la provincia. Posibilidad de
realizar uno de carácter nacional.

18. Apoyo económico al mantenimiento de
los Puntos de Información Juvenil
dependientes de las corporaciones
locales y otras Entidades.
19. Convenio con la Universidad para
desarrollar becas de formación para la
realización de prácticas dirigidas a
estudiantes universitarios en materia de
información juvenil.
de
las
campañas
20. Divulgación
organizadas por las diferentes Entidades
dirigidas a jóvenes.
21. Colaboración con el Centro Coordinador
de Información y Documentación Juvenil
de Castilla y León.

983 42 73 42
y

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
983 42 73 42
y
Servicio de Hacienda y Economía
983 427316
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

INDICADORES DE EVALUACIÓN:








Número de consultas realizadas en el CIJ presencial, telefónica y telemáticamente,
segregado por temas.
Número de seguidores, interacciones y franja horaria de mayor afluencia en las redes
sociales.
Número de personas vinculadas a la recepción de SMS desglosados por temática.
Número anual de usuarios web.
Número de carteles realizados y número de destinatarios de los mismos.
Número de campañas realizadas.
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Número de carnés jóvenes expedidos anualmente.
Número de personas que utilizan el ordenador de juventud y acceso a la wifi.
Número de Pij con pantallas digitales informativas.
Número de actualizaciones de la Guía de Servicios de Información Juvenil
Número de estudios realizados y grado de satisfacción.
Número de servicios de información juvenil de la provincia.
Número de visitas a otros servicios o espacios relacionados con la juventud.
Número de campañas de difusión de la imagen corporativa.
Número de encuentros de informadores juveniles, de participantes en los mismos y
valoración.
Número de PIJs subvencionados.
Número de convenios suscritos para la realización de becas de formación y grado de
satisfacción de las partes.

2.- EMPLEO Y EMANCIPACIÓN
o FORMACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Promover acciones de aprendizaje complementarias para técnicos, animadores e
informadores juveniles tanto presencialmente como online.
Impulsar la formación juvenil en la provincia de Valladolid como apoyo a la académica y
ocupacional de la juventud del medio rural vallisoletano.
Impulsar la formación en materia de prevención, autoprotección y extinción de incendios.
Facilitar la formación en igualdad de oportunidades y violencia de género en todas las
actividades formativas.
Fomentar la adquisición de habilidades científico-tecnológicas.
Sensibilizar y formar sobre los ODS a los informadores y colectivos juveniles.
Facilitar información y promover acciones pedagógicas que permitan a los jóvenes conocer
el funcionamiento de las instituciones
Fomentar la educación y formación en la Escuela de Animación y Tiempo Libre
semipresencial y online.
Impartir titulaciones de información y formación juvenil para el ámbito laboral
Colaborar con otras entidades para el asesoramiento jurídico de los jóvenes en los centros
educativos
Promover ayudas para la conciliación familiar y académica

MEDIDAS
de
actividades
22. Realización
formativas relacionadas con la
animación, ocio y tiempo libre,
dirigidas a la formación de técnicos,
animadores y mediadores juveniles.
(150/200 h.) Impartición de cursos
oficiales (bloque troncal) para
monitores y coordinadores de ocio y
tiempo libre. (50/100 h.)

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

ESCUELA DE ANIMACIÓN
983 42 71 00, ext. 7691
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23. Actividades formativas dirigidas a la
juventud en general (cursos de
especialización
deportiva,
tecnologías de la información y la
comunicación,
salud,
primeros
auxilios, diseño y animación 3D
digital, etc.)
24. Impartición de acciones formativas
en
materia
de
prevención,
autoprotección y extinción de
incendios destinadas al alumnado
de los Institutos de Educación
Secundaria o cualquier otro grupo
de jóvenes que lo demande.
de
un
módulo
25. Introducción
relacionado con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres y sobre la violencia de
género en todas las acciones
formativas de la Escuela de
animación.

para
fomentar
las
26. Acciones
vocaciones científico-tecnológicas
entre las alumnas de los centros de
educación
secundaria
de
la
provincia.

27. Actividades de sensibilización y de
carácter educativo sobre los ODS
destinadas al colectivo juvenil de la
provincia, que promuevan el
conocimiento sobre los ODS y su
compromiso con el Desarrollo
Sostenible del mundo rural.
28. Acciones pedagógicas que permitan
a
los
jóvenes
conocer
el
funcionamiento de las instituciones,
su división de poderes, sus
competencias y finalidad, para que a
través del conocimiento tomen
conciencia de la necesidad de
participar en las instituciones para
asegurar el futuro de los pueblos.
29.
Promoción de la formación online y
semipresencial a través de la
Escuela de animación.

ESCUELA DE ANIMACIÓN
983 42 71 00, ext. 7691

Servicio de extinción de
incendios y protección civil
983 42 71 00, ext. 7585

ESCUELA DE ANIMACIÓN
983 42 71 00, ext. 7691
y
VI PLAN IGUALDAD 20192022
Servicio de Familia e Igualdad
983 42 71 00. ext. 7734

VI PLAN IGUALDAD 20192022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100, ext.7734

Área de Servicios sociales e
Igualdad de Oportunidades
983 42 73 42
983 42 71 00 ext. 7707

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y
deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
y
ESCUELA DE ANIMACIÓN
Servicio de juventud y
deportes
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983 42 73 42

formativas
para
la
30. Acciones
actualización profesional de los
informadores juveniles de los SIJ de
la provincia de Valladolid.
31. Cursos de formación sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para el personal técnico de
los Puntos de Información Juvenil
(PIJs) y Antenas, así como para
responsables de juventud de los
municipios de la provincia.
de
titulaciones
de
32. Impulso
información y formación juvenil en el
ámbito laboral en colaboración con
la Junta de Castilla y León.
33. Convenio con el ICAVA (Ilustre
Colegio Abogados de Valladolid)
para asesorar jurídicamente a los
jóvenes en los IES y en los colegios
de educación primaria o cualquier
otro colectivo juvenil que lo
demande sobre las consecuencias
penales
de
determinadas
actuaciones que podrían llegar
incluso a ser constitutivas de delito.
34. Ayudas económicas para mujeres u
hombres de la provincia de
Valladolid
destinadas
a
la
conciliación de la vida familiar,
personal y laboral con una línea
específica para mujeres jóvenes
hasta
35
años
en
hogar
monoparental
o
con
cargas
familiares
para
facilitar
la
continuidad de su formación.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y
deportes
983 42 73 42

Área de Servicios sociales e
Igualdad de Oportunidades
983 42 73 42
983 42 71 00 ext. 7707

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
y
ESCUELA DE ANIMACIÓN
Servicio de juventud y
deportes
983 42 73 42

Área de Servicios Sociales e
Igualdad de Oportunidades
983 427135

VI PLAN IGUALDAD 20192022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100, ext.7734

INDICADORES DE EVALUACIÓN:






Número de cursos programados, acciones formativas desarrolladas y número de
participantes.
Grado de satisfacción del alumnado
Número de acciones para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas y grado de
satisfacción.
Número de titulaciones impulsadas para la información y la formación juvenil y número de
participantes
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Número de acciones impartidas por el ICAVA, lugar de impartición y grado de satisfacción.
Número de ayudas económicas y cuantía.

o EMPLEO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

-

-

Fomentar la inscripción, información, asesoramiento y difusión de la garantía
juvenil.
Actualizar diariamente las ofertas de empleo en la web de juventud e informar de
las mismas a través de los diferentes medios publicitarios disponibles.
Fomentar entre la población juvenil de la provincia la mentalidad emprendedora, el
desarrollo del talento y las capacidades creativas.
Potenciar la provincia de Valladolid como un lugar de emprendimiento donde su
juventud pueda desarrollar su proyecto de vida a través de un empleo de calidad
mediante acuerdos y esfuerzos entre todos los agentes sociales, económicos,
políticos e institucionales.
Colaborar con otras administraciones y entidades en programas de formación y
empleo
Desarrollar actuaciones que favorezcan el acceso al mercado laboral de la juventud
de la provincia a través de programas de formación y becas, orientación y
promoción de empleo, como medidas tendentes a la prevención de situaciones de
desempleo.
Promover la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las personas con
discapacidad y sectores desfavorecidos en el mercado laboral con especial
incidencia en la juventud.
Promocionar empleo de calidad e impulsar la inserción laboral de la juventud en
condiciones dignas de trabajo.

35. Apoyo, información y asesoramiento en
el sistema de inscripción de Garantía
Juvenil, una iniciativa europea que
pretende facilitar el acceso de los
jóvenes entre 16 y menores de 30 años
al mercado laboral.
Realización de un seguimiento más
personalizado de los jóvenes inscritos
para informarles de las medidas de las
que se pueden beneficiar.
36. Actualización diaria de las ofertas
públicas y privadas de empleo en el
portal de juventud al que los jóvenes
pueden suscribirse y recibir diariamente
un correo electrónico con las mismas o
recibir un SMS con la información.
37.
Dar difusión del apartado de empleo que
existe en la web de la Diputación entre
las empresas.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
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900 47 47 47

38. Fomento de las habilidades para mejorar
la empleabilidad de jóvenes entre 18 y 36
años a través de los juegos de mesa
electrónicos.
para
fomentar
el
39. Talleres
emprendimiento a través de los IES, los
PIJs, asociaciones juveniles o centros
de ocio: conceptos relacionados con el
funcionamiento del mercado y de la
sociedad de consumo.
Talleres de iniciación al mundo laboral,
interpretación de las nóminas, etc.
40. Programa Integral de Cualificación y
Empleo juvenil en colaboración con la
cámara de comercio e industria de
Valladolid (PICE).
41. Programas mixtos de formación y
empleo
dirigidos
a
personas
desempleadas
cuyos
participantes
tienen un contrato de formación y
aprendizaje.
42. Plan Impulso: colaboración públicoprivada en temas de financiación y
mejora de la competitividad empresarial
(innovación, TICs, internacionalización,
…) formación, etc.
43. Concurso “Iniciativa emprendedora” para
estimular
la
creatividad
y
el
emprendimiento entre la juventud de la
provincia de Valladolid.
44. Becas para realizar prácticas en
empresas situadas en la provincia para
fijar población. Colaboración con la
UEMC y la UVA.
45. Fomento del autoempleo joven y
estímulo del espíritu emprendedor para
jóvenes entre 18 y 36 años mediante la
concesión de incentivos y ayudas
económicas a través de los programas
“Emprende
una
nueva
actividad
económica”,
“Emprende
sector
tecnológico y “Traspasa”.
46. Fomento del empleo joven mediante la
concesión de incentivos y ayudas
económicas para la contratación de
jóvenes entre 18 y 36 años por parte de
autónomos, microempresas o pequeñas
empresas.
47.
Contratación temporal de jóvenes
incluidos en el fichero del sistema

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y
deportes
983 42 73 42
y
Oficina Móvil de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
983 427 100, ext.7688
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y
deportes
983 42 73 42
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47

OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
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nacional de garantía juvenil por un
período de al menos seis meses.

OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47

48. Participación en las convocatorias del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
del Fondo Social Europeo para jóvenes
en el marco de la garantía juvenil.

OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47

49. Programa de inclusión social (que
abarca actuaciones en las áreas
personal, familiar, sociocomunitaria y
laboral) para colectivos en situación o
riesgo de exclusión social (por ejemplo,
jóvenes menores de 30 años).
50.
Crear iniciativas generadoras de empleo
para la integración de jóvenes con
discapacidad en el mercado laboral.

51.
Proyectos innovadores de cooperación e
información con jóvenes de otros países
a través de programas europeos.

52. Convenio de colaboración entre la
Diputación
de
Valladolid
y
la
Confederación
Vallisoletana
de
Empresarios (CVE) para el proyecto
transnacional de jóvenes desempleados.

EDIS
(Equipo de inclusión social)
Servicio de acción social
983 427100
ext.7583, 7532, 7511, 7391,
7666

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y
deportes
983 42 73 42
y
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47
OFICINA DEL
EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y
participación
900 47 47 47

INDICADORES DE EVALUACIÓN:











Número de personas inscritas en garantía juvenil desglosado por edad y sexo.
Número de ofertas en la web públicas y privadas.
Número de personas que solicitan el envío de SMS.
Número de empresas que envían ofertas de empleo y número de ofertas.
Número de cursos, jornadas y talleres impartidos.
Número de personas participantes en el concurso de iniciativa emprendedora.
Número de becas desarrolladas en las empresas y grado de satisfacción.
Número de contrataciones temporales.
Número de jóvenes que participan en los diferentes programas por sexo y
edad.
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Número de jóvenes en riesgo de exclusión social que participa en los mismos
desglosado por sexo y edad.
Número de alumnos por sexo con empleo tras su titulación
Número de ayudas otorgadas y solicitudes (al revés: de solicitudes y ayudas)
Grado de satisfacción en cada uno de los programas.

o VIVIENDA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Informar y orientar sobre las ayudas y subvenciones disponibles en torno a la vivienda en
el medio rural.
Desarrollar actuaciones que favorezcan el acceso de la juventud a una vivienda.
Fomentar el regreso y la atracción de jóvenes a nuestra provincia.
Promover el alquiler de viviendas como forma de emancipación juvenil.
Promover talleres formativos relacionados con la adquisición y alquiler de viviendas.
Fomentar la “intergeneracionalidad” a través de las viviendas compartidas.

MEDIDAS
53. Información y orientación sobre
las ayudas y subvenciones disponibles
de cualquier Administración pública
respecto a la vivienda.
54. Ayudas para la realización del proyecto
arquitectónico para viviendas en el medio
rural, Línea A.
Línea específica para el retorno.
55. Ayudas a jóvenes para financiar los
intereses derivados de los préstamos
hipotecarios para la adquisición de
viviendas por jóvenes en el medio rural,
Línea B.
Línea específica para el retorno.
56. Subvenciones a jóvenes como apoyo
económico para el pago del alquiler de la
vivienda en el medio rural, Línea C.
Línea específica para el retorno.
57. Subvenciones a jóvenes como apoyo
económico para obras de reforma de la
vivienda en el medio rural, Línea D.
Línea específica para el retorno.
58. Creación de un espacio propio para que
los jóvenes puedan inscribirse e
interactuar para optar a la oferta existente
de viviendas en alquiler en municipios de
la provincia.
59. Realización de talleres de formación
dirigidos a los jóvenes sobre aspectos
relacionados con los alquileres, acceso a
ayudas a la vivienda, gestión y trámites

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

Oficina Móvil de
Información al Consumidor
(O.M.I.C.)
983 427100, ext.7688
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necesarios para compra y alquiler,
hipotecas, etc.
60. Programa intergeneracional de viviendas
compartidas entre jóvenes y personas
mayores.

Universidad
Junta de Castilla y León
Diputación de Valladolid

INDICADORES DE EVALUACIÓN:







Número de consultas atendidas
Número de jóvenes que solicitan las ayudas de la vivienda desglosados por
líneas.
Porcentaje de jóvenes beneficiarios desglosados por líneas y por retornados
a la provincia.
Número de talleres formativos realizados y número de participantes.
Número de participantes en el programa intergeneracional.

o AGRICULTURA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Acercar a la población juvenil a las profesiones del mundo rural.
Desarrollar medidas que favorezcan la permanencia de los jóvenes en núcleos rurales,
prestando especial atención a la potenciación de jóvenes agricultores, ganaderos y
silvicultores, así como los nuevos asentamientos de jóvenes en las zonas rurales.
Desarrollar un programa piloto de compostaje con un proyecto de formación.
Promover el empleo en el mundo rural.
Colaborar con la Junta de Castilla y León en los planes dirigidos a la mujer agricultura.

MEDIDAS
61.

Jornadas dirigidas a la juventud para
acercarles a las profesiones con futuro
en el mundo rural que pueden mejorar
cambiando
las
producciones
o
mejorando los procesos

62.
Encuentro juvenil sobre la demografía y
la despoblación del medio rural.

de compostaje
63. Programa piloto
comunitario donde se formarán a
jóvenes maestros compostadores para

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

Servicio de agricultura,
ganadería y calidad del agua
983 427100, ext. 7576
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y

Servicio de agricultura,
ganadería y calidad del agua
983 427100, ext. 7576
y
OFICINA DEL EMPRENDEDOR
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la puesta en marcha del proyecto en
diferentes municipios de la provincia.

64. Apoyo a la realización de inversiones
para la transformación y el desarrollo
agrario.
65.

66.

Generar empleo a través
agricultura y la ganadería.

de

la

Incentivación por sectores zonificados
de nuevos nichos de empleo
relacionados con la agricultura.

67. Plan para la mujer agricultura en
colaboración con la Junta de Castilla y
León

Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y participación
900 47 47 47
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
OFICINA DEL EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y participación
900 47 47 47
OFICINA DEL EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y participación
900 47 47 47
Servicio de agricultura,
ganadería y calidad del agua
983 427100, ext. 7576
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

INDICADORES DE EVALUACIÓN:








Número de jornadas y número de participantes.
Grado de satisfacción.
Número de participantes en el encuentro juvenil.
Número de personas formadas como maestros compostadores.
Número y descripción de sectores incentivados.
Número de colaboraciones con la Junta de Castilla y León e índice de
satisfacción.

o ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO JOVEN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

68.

Desarrollar medidas y ayudas que favorezcan la permanencia de los jóvenes en nuestra
provincia.
Programar encuentros con jóvenes que hayan retornado para evitar la fuga de talentos
y fomentar el regreso y la atracción de jóvenes a nuestra provincia.

Programa para el retorno, retención y
atracción del talento de jóvenes
profesionales y emprendedores a
nuestra provincia.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
OFICINA DEL EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y participación
900 47 47 47
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69. Encuentros anuales con jóvenes
vallisoletanos que han retornado a su
municipio para iniciar un nuevo proyecto
en el medio rural.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

INDICADORES DE EVALUACIÓN:




Número de participantes en el programa de retorno.
Número de jóvenes asistentes al encuentro.

o AYUDAS AL TRANSPORTE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

70.

Desarrollar medidas para fomentar la permanencia en los pueblos de la provincia de
la población juvenil que estudia en la ciudad.
Facilitar el transporte de las personas que aun viviendo en la ciudad, desarrollan su
tarea profesional en el pueblo o viceversa.

Ayudas para el transporte de los
estudiantes universitarios o de ciclos
formativos de grado medio o superior de
los municipios de la provincia de
Valladolid a la capital.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
OFICINA DEL EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y participación
900 47 47 47

Ayudas al transporte para trabajadores
establecidos en el medio rural o
viceversa.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
OFICINA DEL EMPRENDEDOR
Área de empleo, desarrollo
económico, turismo y participación
900 47 47 47

71.

INDICADORES DE EVALUACIÓN:


Número de solicitantes y beneficiarios de las ayudas desglosado por edad y
sexo y cuantía de las mismas.

3.- SALUD Y BIENESTAR
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o DEPORTES Y OCIO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promocionar el deporte y actividades de ocio para jóvenes en el ámbito para mejorar la
calidad de vida de los mismos.

- Fomentar el deporte como actividad integradora para jóvenes en situación de riesgo de
exclusión educativa y social.

- Promover el turismo deportivo entre la juventud y el consumo responsable de bebidas
-

72.

alcohólicas.
Poner a disposición de los jóvenes espacios donde puedan ocupar su tiempo libre con
actividades recreativas y de forma saludable.

MEDIDAS

SERVICIO RESPONSABLE

Mantenimiento
de
los
“Juegos
escolares” y de deporte escolar, como
una forma de oferta deportiva,
recreativa y de formación dirigida a los
escolares de la provincia, incorporando
nuevas especialidades deportivas y la
categoría juvenil.

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext. 7716
www.juegosescolares.com

73.
Actividades de ocio y recreación para
jóvenes en el Verano Activo.

ODS

Diputaciondevallado
lid-juegosescolares
@deportesdipu

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext. 7718

74.
Actividades deportivas en la naturaleza:
campamentos de verano dirigidos a
jóvenes entre 10 y 17 años.
75.

76.
77.

78.

79.

Actividades juveniles para el fomento
del juego limpio en el deporte a través
de la impartición del módulo de
educación en valores y deporte limpio
en todas las acciones formativas de la
Diputación.
Actividades dirigidas a fomentar la
integración de jóvenes en situación de
riesgo a través de la actividad física.
Realización de actividades deportivas
de intercambio con otras provincias
fomentando la cooperación y la
educación en valores.
Campeonatos de promoción deportiva
en el medio rural: frontenis, fútbol sala,
baloncesto,
juegos
tradicionales,
ajedrez, bádminton, rugby y tenis de
mesa.
Promoción del atletismo entre la
juventud del medio rural a través del
programa “Circuito de las V Leguas”

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext.7692

Servicio de juventud y deportes
983 427100,
ext.7691 y 7689

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext.7538

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext.7689

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext.7689

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext.7718
www.circuitocincoleguas.blog
spot.com.es
@circuito5leguas
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

Programa “Corriendo entre viñas” para
la promoción de la cultura del vino entre
la juventud de la provincia, mediante la
práctica deportiva y el consumo
responsable.
Fomento de la creación y renovación de
espacios de ocio para jóvenes
adolescentes en el medio rural:
equipamiento y actividades.
Elaboración de un mapa con la
ubicación y datos de los centros de ocio
distribuidos por la provincia (web,
trípticos, etc.).
Potenciar espacios, encuentros de
deportes y prácticas físicas de carácter
emergente (Ej.: skate, mountainbike,
etc.)
Promoción deportiva de nuestros
jóvenes en colaboración con la
Asociación de la Prensa Deportiva y los
clubes de élite.
Semanas del Deporte
Subvenciones
a
Asociaciones
Deportivas y clubes de la provincia.

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext.7718
www.corriendoentreviñas.es
corriendoentreviñas
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext.7716

Servicio de juventud y deportes
983 427158

Servicio de juventud y deportes
983 427100, ext.7538

INDICADORES DE EVALUACIÓN:







Número de jóvenes participantes por sexo en cada uno de los programas.
Número de actividades realizadas.
Número de asociaciones deportivas y clubes que solicita subvención.
Grado de satisfacción de los mismos.
Número de espacios de ocio subvencionados con descripción del objeto.

o SALUD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Fomentar el espíritu crítico en la población adolescente que le permita asumir su propia
responsabilidad en aspectos relacionados con la salud y la sexualidad.

- Impulsar acciones que mejoren los hábitos de alimentación de la población juvenil.

MEDIDAS
86.

Talleres sobre sexualidad; el cuerpo;
la afectividad; la identidad; las
emociones y la diversidad sexual a
petición
de
los
servicios
de
información juvenil de la provincia,
asociaciones juveniles, centros de

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

y
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ocio, etc.
87. Elaboración de información para los
jóvenes relacionada con la salud y la
sexualidad, a través de un formato
atractivo.
88. Jornada de deporte y alimentación
saludable:
programa
de
concienciación sobre alimentación
adecuada a la práctica deportiva.
89.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

Servicio de juventud y deportes

VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100. ext.7734

Información para la población juvenil
sobre la prevención de embarazos no
deseados y de enfermedades de
transmisión sexual.
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

INDICADORES DE EVALUACIÓN:









Número de talleres, charlas y actividades solicitados e impartidos anualmente.
Número de participantes por sexo y edad.
Número de institutos, SIJs, etc. que solicitan talleres o actividades.
Número de materiales informativos editados para la juventud.
Índice de satisfacción
Grado de sensibilización alcanzado.
Repercusión y grado de aceptación de los talleres.

o TURISMO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:




Promover el turismo de la provincia entre la población juvenil.
Favorecer el conocimiento y la visita de la juventud a los Centros Turísticos de la
Institución Provincial.
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MEDIDAS
Envío de toda la información y
actividades
promovidas
desde
Sodeva a la Red Provincial de
Servicios de Información Juvenil
(PIJS y Antenas).

90.

Descuentos del 50% sobre el precio
de la entrada en el horario general a
los Centros Turísticos dependientes
de la Diputación de Valladolid para
jóvenes de 14 a 30 años que entren
a formar parte del Club de Amigos de
la Provincia, presentando dicho
carné acompañado del DNI.
Realización
de
promociones
especiales para jóvenes dentro de
los programas culturales y turísticos
que se planifiquen en los Centros
Turísticos Provinciales, mediante la
firma de convenios con las
Universidades de Valladolid (pública
y privada).

91.

92.

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

SODEVA
983427174
www.provinciadevalladolid.com
turismovalladolid
@turvalladolid

SODEVA
983427174
www.provinciadevalladolid.com
turismovalladolid
@turvalladolid

SODEVA
983427174
www.provinciadevalladolid.com
turismovalladolid
@turvalladolid

INDICADORES DE EVALUACIÓN:




Número de jóvenes beneficiarios de los descuentos y promociones desglosadas por
sexo y edad.
Número de actividades promovidas y número de participantes.

o CULTURA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Desarrollar programas que permitan conseguir una formación y aprendizaje continuos,
fomentando la educación no formal, el plurilingüismo y el tiempo libre educativo.
Facilitar la adquisición de habilidades y técnicas personales de aprendizaje en las
tecnologías.
Potenciar la cultura como medio, objetivo y agente para crecer y educar en valores
democráticos y solidarios, y como medio de disfrute.
Difundir el arte y la cultura entre la población juvenil.

MEDIDAS
93.

Talleres
de
iniciación
y
sensibilización a las artes plásticas
entre la juventud.

94.

Difusión entre la población juvenil
de los talleres educativos y
culturales de inglés, historia,

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

Servicio de Educación y Cultura
983 427245

Servicio de Educación y Cultura
983 427100, ext. 7679

y
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95.

96.

geografía, literatura, cine, arte,
creación y mantenimiento de
blogs, alfabetización informática,
etc. para fomentar su participación
a través del Centro Provincial.
Jornadas didácticas de iniciación
en el conocimiento de los
instrumentos tradicionales ibéricos
a través de los institutos de
Enseñanza Secundaria.
Aulas de verano: organización de
actividades durante el verano
dirigidas a la juventud, con el fin de
hacer más atractivo pasar el
verano en nuestros pueblos.

Acercamiento de la juventud de la
provincia al mundo de la música
de manera divertida, práctica e
interactiva, organizando diferentes
talleres.
98. Fomento de las Becas de Artes
Plásticas y Arte Dramático para
personas menores de 36 años
incentivando
la
participación
juvenil a través de las redes
sociales
y
los
dispositivos
oportunos.
99. Convocatoria de premios Argaya
para jóvenes creadores (relatos,
ilustración y fotografía) menores
de 31 años. Especial hincapié en
la difusión a través del Centro
Provincial para fomentar la
participación utilizando las redes
sociales y otros mecanismos de
información.
100. Convocatoria bienal del Premio de
Piano
FrechillaZuloaga,
dedicado a jóvenes menores de
treinta y cinco años fomentando su
participación, por un lado, y
asistencia a la final, por otro.
101. Fomento del teatro entre la
población infantil de la provincia
programando
actuaciones
infantiles en horario escolar
102. Participación como jurado desde el
Centro Provincial de Información
Juvenil en muestras de teatro
infantil y juvenil.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

Servicio de juventud y deportes
983 427158

Servicio de Educación y Cultura
983 427245

97.

Servicio de Educación y Cultura
983 427245

Servicio de Educación y Cultura
983 427100, ext. 7673
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

Servicio de Educación y Cultura
983 427100, ext. 7674
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

Servicio de Educación y Cultura
983 427100, ext. 7680

Servicio de Educación y Cultura
983 427100, ext. 7674
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
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103. Encuentro provincial de folclore:
promoción del conocimiento de la
música
y
danza
tradicional
castellana entre jóvenes.
104. Veladas musicales de los Castillos,
incluyendo en la programación
algún grupo musical emergente
para incentivar la participación
juvenil y promoción de grupos
vallisoletanos.
económico
para
el
105. Apoyo
desarrollo
de actividades y
funcionamiento de los grupos de
danza, valorando, entre otros
parámetros, la creación
de
Escuelas infantiles.
dirigidas
a
106. Subvenciones
dinamizar la vida cultural de la
provincia.
Educación
Rural:
107. Convenio
actuaciones
dirigidas
a
la
interconexión de las escuelas
rurales entre sí a través de las
nuevas tecnologías.

Servicio de Educación y Cultura
983 427100, ext. 7676

Servicio de Educación y Cultura
983 427100, ext. 7676
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

Servicio de Educación y Cultura
983 427100, ext. 7676

Servicio de Educación y Cultura
983 427245

Servicio de Educación y Cultura
983 427245

INDICADORES DE EVALUACIÓN:








Número de jóvenes participantes por sexo y edad en cada uno de los programas.
Grado de satisfacción de los mismos.
Número de participantes en los Premios y Becas desglosados por edad y sexo.
Número de ayudas otorgadas y solicitadas.
Número de veladas y encuentros de folclore y número de participantes desglosado por
edad y sexo.
Grado de satisfacción de los asistentes.

o CONSUMO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Informar y defender los derechos de los consumidores, de conformidad con lo dispuesto
en la normativa vigente.
- Educar para el consumo responsable y fomentar actitudes críticas y hábitos saludables de
consumo.

MEDIDAS
108. Atención personal a los ciudadanos
de la provincia en la tramitación de
consultas,
reclamaciones
y
denuncias.
109. Realización de talleres prácticos

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

Oficina Móvil de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
983 427100, ext.7688
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dirigidos a jóvenes orientados a
generar hábitos adecuados de
consumo a través, entre otras, de
las demandas de los Puntos y
Antenas de Información juvenil y de
las asociaciones:











cómo contratar un seguro para
las distintas actividades de la
vida cotidiana.
cómo gestionar los distintos
servicios que nos ofrece la
banca (contratación de una
cuenta bancaria, acciones,
fondos, etc.)
cómo contratar los distintos
servicios
de
los
que
disponemos en una vivienda
(luz, agua, seguros, impuestos,
comunidad, etc.)
información sobre las TIC
cómo actuar cuando se
contratan los viajes, aspectos
que hay que tener en cuenta.
servicios de telefonía e Internet
alquiler de vivienda, vehículos,
y distintos servicios.
Taller de juventud y consumo
para fomentar la concienciación
del uso responsable de bienes
y servicios que nos afecta a la
sociedad (libros, ropa, etc.)

Oficina Móvil de Información al
Consumidor (O.M.I.C.)
983 427100, ext.7688
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

INDICADORES DE EVALUACIÓN:





Número de ciudadanos atendidos por sexo y edad.
Número de talleres impartidos y temas predominantes y número de participantes
desglosado por edad y sexo.
Índice de satisfacción.

o VII PLAN PROVINCIAL DE ADICCIONES 2019-2022
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Impulsar acciones que mejoren los hábitos de salud de la población juvenil de la provincia
en coordinación con el VII Plan Provincial sobre Adicciones (2019-2022).
Prevenir conductas de riesgo asociadas a las TIC y fomentar buenos hábitos de uso de
las mismas.
Potenciar el ocio nocturno saludable en los municipios de la provincia.
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110.
DiversiÓN: programa para jóvenes de 12
a 25 años que se desarrolla los fines de
semana en horario nocturno en varios
municipios de manera simultánea y con
un carácter estable.

111.
Prevención de los accidentes de tráfico
como consecuencia del consumo de
alcohol y drogas dirigido a la población
juvenil de la provincia.

PLAN PROVINCIAL DE
ADICCIONES
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7662)

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
PLAN PROVINCIAL DE
ADICCIONES
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7662)

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

112.
Intervención con jóvenes sobre los
problemas derivados del consumo de
alcohol y drogas, especialmente en lo
concerniente al fenómeno de las peñas y
el botellón.

113.
Intervenciones preventivas sobre la
adicción
a
las
TICs
(Internet,
videojuegos, móviles...) y al juego
(apuestas online/presenciales) dirigidas a
jóvenes y a sus progenitores.

PLAN PROVINCIAL DE
ADICCIONES
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7662)

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
PLAN PROVINCIAL DE
ADICCIONES
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7662)

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

INDICADORES DE EVALUACIÓN:





Número de jornadas del programa DiversiON y número de participantes desglosado por
edad y sexo.
Número de talleres realizados y número de participantes en los mismos desglosado por
edad y sexo.
Índice de satisfacción.
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4.- VALORES, PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
o ENVEJECIMIENTO ACTIVO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Favorecer el conocimiento y la sensibilización de los jóvenes sobre el envejecimiento
fomentando una visión normalizada y continua del proceso de envejecimiento y propiciar
espacios para el encuentro y enriquecimiento intergeneracional.
Desarrollar talleres intergeneracionales en los municipios de la provincia aprovechando
los períodos estivales.

MEDIDAS
114.

Jornadas
intergeneracionales
promovidas en el ámbito comunitario y
los centros educativos de la provincia.

115. Talleres intergeneracionales estivales
con población infantil de 8 a 14 años en
los meses de julio y agosto.
116.

Sesiones intergeneracionales en talleres
de promoción de la autonomía del
programa “Años de oportunidad”.

117. Concurso literario de Envejecimiento
Activo (modalidad junior) sobre diferentes
temas referidos al envejecimiento activo y
la solidaridad intergeneracional.
118. Campaña de sensibilización en los
centros educativos de primaria sobre el
envejecimiento activo y las relaciones
intergeneracionales: “Yo también seré
mayor”.

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

Servicio de Familia e Igualdad
(Programa de Envejecimiento
Activo)
983 427100, ext. 7524

Servicio de Familia e Igualdad
(Programa de Envejecimiento
Activo)
983 427100, ext. 7524
Servicio de Familia e Igualdad
(Programa de Envejecimiento
Activo)
983 427100, ext. 7524

Servicio de Familia e Igualdad
(Programa de Envejecimiento
Activo)
983 427100, ext. 7524
Servicio de Familia e Igualdad
(Programa de Envejecimiento
Activo)
983 427100, ext. 7524

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
 Número de jornadas y talleres y número de participantes desglosado por edad y sexo.
 Número de participantes en el concurso literario.
 Número de centros educativos participantes en la campaña de sensibilización “Yo también
seré mayor” y número de destinatarios.
 Número de campañas de sensibilización.
 Grado de satisfacción.
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o MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Concienciar a la población juvenil sobre la importancia del respeto y cuidado del medio
ambiente.
Impulsar la formación en materia de prevención y extinción de incendios y sensibilización
para la protección del medio ambiente.

MEDIDAS
119. Jornadas de concienciación por el
respeto al medio ambiente, potenciando
la recogida selectiva de residuos.

120. Visitas guiadas para los centros
educativos y cualquier colectivo juvenil
que lo demande para el conocimiento del
Servicio de extinción de incendios como
sensibilización para la protección del
medio ambiente y para la prevención de
incendios.
121.
Fortalecimiento
de
la
educación
ambiental de nuestros jóvenes a través
de los campamentos estivales.
122.

Premio de Ecología sobre acciones de
Medio
Ambiente
trasladables.
Posibilidad de premio especial a la
participación juvenil.

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

Servicio de agricultura,
ganadería y calidad del agua
983 427100, ext. 7576
y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

Servicio de extinción de
incendios y protección civil
983 42 71 00, ext. 7585

Servicio de juventud y deportes
983 42 71 00 ext.7692

Servicio de agricultura,
ganadería y calidad del agua
983 427100, ext. 7576

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
 Número de jornadas y visitas realizadas y número de participantes desglosado por edad
y sexo.
 Número de participantes jóvenes en el premio de Ecología.
 Índice de satisfacción.

o VI PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONTRA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO 2019-2022

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Sensibilizar a la juventud sobre la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades
como aspiración básica de cualquier persona integrada en una sociedad democrática y
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sobre los problemas sociales derivados de la violencia ejercida entre iguales.

- Incidir en actividades preventivas tendentes a erradicar la violencia contra las mujeres.
- Promover una imagen real y no estereotipada de la juventud lesbiana, gay, bisexual y
transexual, reforzando desde el exterior el proceso de aceptación a nivel personal, familiar
y social.
- Formar para la discriminación de modelos estereotipados visibilizados a través de los
medios de comunicación y las redes sociales.
- Realizar encuentros deportivos en la provincia en los que se incluya la perspectiva de
género y la igualdad entre mujeres y hombres.

MEDIDAS
123.
Talleres, charlas o debates de
sensibilización sobre violencia, tipos de
violencia y violencia de género a
petición de los servicios de información
juvenil de la provincia, asociaciones
juveniles, centros de ocio, etc.

124.
Talleres, charlas o debates de
formación en habilidades sociales,
negociación de conflictos y técnicas de
mediación a petición de los SIJ de la
provincia,
asociaciones
juveniles,
centros de ocio, etc.

125.

126.

Talleres, charlas o debates de
información para la inclusión del
colectivo
de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y personas Transgénero
(LGBT) a petición de los SIJ de la
provincia,
asociaciones
juveniles,
centros de ocio, etc.

Charlas sobre las trampas del amor; los
mitos del amor romántico; la paternidad y
la maternidad responsable.
Corresponsabilidad y conciliación a
petición de los servicios de información
juvenil de la provincia, asociaciones
juveniles, centros de ocio, etc.

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100. ext.7734

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
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127. Formación para la discriminación de
modelos estereotipados, sexistas, etc.,
que no contribuyen a una convivencia
igualitaria que ofrecen las redes
sociales, Internet, los medios de
comunicación en general, los youtubers,
influencers, etc.

Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

y

128.
Promoción de mujeres deportistas que
han sido profesionales de élite en su
disciplina deportiva para destacar los
valores derivados de la práctica
deportiva entre la población femenina
juvenil

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
VI PLAN IGUALDAD 20192022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 , ext.7734

y
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

INDICADORES DE EVALUACIÓN:






Datos estadísticos desagregados por sexo y perfil de todos los indicadores y acciones
llevadas a cabo.
Número de sesiones, entidades y participantes en las acciones formativas.
Número de mujeres deportistas promocionadas.
Grado de sensibilización alcanzado.

o PARTICIPACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Fomentar la participación de la juventud en todas aquellas áreas que le afecten
directamente, así como en las actividades de voluntariado.
Potenciar mecanismos de encuentro entre jóvenes que refuercen su interrelación, la
participación social y la educación en valores.
Dinamizar el movimiento asociativo juvenil de la provincia.
Divulgar la oferta asociativa juvenil existente en nuestra provincia.
Corresponsabilizar a la población juvenil en el diseño y desarrollo de las políticas de
juventud y en las políticas municipales.
Fomentar la cultura participativa y la creación de foros y centros de debate y reflexión.

MEDIDAS
129. Celebración de ferias juveniles para la
reflexión entre los sujetos implicados en
el ámbito juvenil a fin de generar nuevas

SERVICIO RESPONSABLE

ODS

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
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propuestas en el marco de los problemas
y necesidades de la juventud.
Día europeo de la información juvenil (17
de abril) y día internacional de la juventud
(12 de agosto).
130. Participación juvenil en las actividades de
sus
respectivos
municipios
subvencionadas por la Diputación de
Valladolid
para
conmemorar
los
siguientes días significativos:












131.

6 de febrero: Día Internacional
de Tolerancia Cero con la
Mutilación Genital Femenina.
11 de febrero: Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la
Ciencia,
8 de marzo: Día Internacional de
la Mujer.
15 de octubre: Día Internacional
de las Mujeres Rurales
25
de
noviembre:
Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
Participación en la Red de
Municipios Hombres por la
Igualdad. Mes de octubre,
Círculos de hombres contra la
Violencia de Género.
Semanas Culturales de la
localidad

Debate público entre jóvenes en el Teatro
Zorrilla sobre temas relacionados con la
masculinidad, el feminismo, la paternidad y
maternidad responsable.
Posibilidad de concesión de un premio al
joven ganador del mismo.

132. Inclusión de la opinión de la población
joven a través de un lugar de expresión
en Internet: Facebook, Twitter, Instagram
y cualquier otro que emplee la juventud.

y

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
Juventud Provincia
de Valladolid
@DipuValladolid
@Juventud.dipvalladolid

133.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
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y

Microteatro y teatro foro sobre temas de
género, igualdad, violencia de género,
nuevas masculinidades, etc.

134. Realización de una campaña de
promoción del asociacionismo juvenil en
colaboración con los sectores implicados
para potenciar el tejido asociativo,
desarrollando fórmulas informativas más
atractivas y efectivas para el colectivo
juvenil. Por ejemplo, con el Consejo
Regional, universidades, etc.
135. Fomento del voluntariado ambiental entre
la población juvenil. Fomento del cuerpo
europeo de solidaridad. Fomento del
voluntariado digital.

136. Convocatoria de subvenciones dirigidas
a las asociaciones juveniles de la
provincia de Valladolid para la
realización de actividades.
137. Convenio de colaboración con el Consejo
Provincial de la Juventud de Valladolid
para apoyar su funcionamiento
138. Colaboración y participación del colectivo
juvenil en las actuaciones institucionales
que la Diputación de Valladolid lleva a cabo
a través del Plan de igualdad el 8 de marzo,
15 de octubre y 25 de noviembre.

VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

y
CONSEJO PROVINCIAL DE LA
JUVENTUD
600441830

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
y
VI PLAN IGUALDAD 2019-2022
Servicio de Familia e Igualdad
983 427100 (ext.7734)

en
la
Comisión
139. Participación
Coordinadora de Información Juvenil de
la Junta de Castilla y León.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42

140. Colaboración en los eventos de interés
dirigidos a la participación de la juventud
organizados por otras Instituciones.

CENTRO PROVINCIAL DE
INFORMACIÓN JUVENIL
Servicio de juventud y deportes
983 42 73 42
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INDICADORES DE EVALUACIÓN:










Número de actividades realizadas (ferias, encuentros, debates…)
Número de participantes desglosado por edad y sexo.
Nivel de difusión y dinamización del movimiento asociativo juvenil de la provincia.
Grado de promoción del asociacionismo juvenil.
Grado de promoción del voluntariado.
Grado del cumplimiento de la programación y objetivos.
Número de instituciones participantes.
Número de proyectos subvencionados y número de solicitudes.
Grado de satisfacción.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
En el marco de la evaluación de las políticas públicas, y bajo las directrices de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, esta Administración publicará el presente Plan plurianual, tras su aprobación por
el Pleno de la Diputación de Valladolid, con sus objetivos generales, actividades, medios,
tiempo previsto para su consecución y su grado de cumplimiento y resultados y, además,
deberá ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de
medida y valoración.
El seguimiento tiene por objeto asegurar el cumplimiento del plan en sus distintos
ámbitos y líneas de actuación y reconducir acciones que no cumplan su cometido, así como
programar acciones de futuro. La evaluación requiere la imprescindible y adecuada
colaboración de todos los participantes en el programa –personal político, técnico y usuario,
de forma que se cumplan los criterios esenciales de todo análisis documental: autenticidad,
credibilidad, representatividad y significado. Es importante que la evaluación se haga en
función de la efectividad (que mide la capacidad para alcanzar los objetivos del Plan), la
eficacia (relación entre los objetivos y resultados sin tener en cuenta los recursos necesarios
para conseguirlos) y la eficiencia (combinación óptima de recursos financieros, materiales,
técnicos, naturales y humanos para maximizar los resultados que se desea lograr).
Para ello la estructura del Plan deberá establecer una metodología abierta que
permita una evaluación continua y una revisión periódica de las medidas que en él se
contemplan; será un documento de trabajo flexible que deberá incorporar cuantas
propuestas se estimen oportunas.
Los objetivos marcados con la evaluación son:
a. Conocer los resultados que se han obtenido con una medida determinada.
b. Destacar los aspectos positivos y negativos que han llevado a la obtención de
esos resultados.
c. Analizar las causas y consecuencias de los factores que han intervenido positiva
o negativamente en la ejecución de la actividad.
d. Determinar las medidas correctoras que son necesarias para superar los
resultados obtenidos.
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De igual forma, es importante establecer indicadores para las medidas establecidas
que nos ayudarán a llevar un adecuado seguimiento y evaluación para ver que se han
cumplido los objetivos propuestos. Serán cualitativos y cuantitativos de forma
complementaria y no excluyente. En ambos deben estar siempre presentes variables
transversales, como edad y género, con las que se pretenderá conocer datos numéricos,
porcentajes y grado de satisfacción que indiquen en qué medida el V Plan Provincial de
Juventud ha sido eficaz y eficiente.
Para ello se crea la Comisión de Seguimiento del V Plan Provincial de Juventud
que velará por el adecuado seguimiento del mismo, asegurando una participación
continuada de los distintos colectivos directamente afectados por el Plan. Se reunirá con
carácter ordinario una vez al año y con carácter extraordinario siempre que el Presidente
de la Comisión lo estime oportuno, a propuesta del Servicio de Juventud y Deportes o de la
mitad más uno de sus miembros, emitiéndose un informe sobre el grado de cumplimiento
del Plan y los resultados obtenidos con cada acción; se han de analizar los factores que han
influido positiva y negativamente en cada actuación y determinar las posibles medidas
correctoras. Igualmente, todos los Servicios que tengan acciones dirigidas a la población
juvenil lo pondrán en conocimiento del Servicio de Juventud para poder asesorar y participar
en las mismas.
Esta Comisión estará formada por los siguientes miembros:










Presidente: el Presidente de la Diputación o integrante de la Corporación en quien
delegue.
Una persona representante de cada uno de los Grupos Políticos.
Jefatura del Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades.
Jefatura del Servicio de Juventud y Deportes.
Dirección del Centro Provincial de Información Juvenil.
Personal técnico de cada uno de los Servicios implicados en este Plan.
Una persona representante del Consejo Provincial de la Juventud.
Una persona representante del organismo competente en materia de juventud de
la Junta de Castilla y León.
Una persona representante de los servicios de información juvenil existentes en
la provincia y coordinados por la Diputación de Valladolid.

En la medida que las posibilidades tecnológicas lo permitan, la Comisión de
Seguimiento podrá constituirse utilizando medios electrónicos, de conformidad con lo
establecido en la disposición final primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
A las reuniones de la Comisión podrán asistir aquellas personas que, no siendo
miembros de ésta, puedan ayudar con su asesoramiento y colaboración al mejor
cumplimiento de las funciones encomendadas a dicho órgano, previa invitación de quien
ostente la Presidencia.
Debido al carácter del presente Plan, todas las medidas contempladas en el mismo
deberán ajustarse y actualizarse según las modificaciones o ampliaciones que deriven de
los diferentes sistemas de evaluación realizados y que tiendan al cumplimiento de los
objetivos previstos.
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RECURSOS Y FINANCIACIÓN
Los medios económicos necesarios para el desarrollo del Plan serán los previstos
anualmente en los Presupuestos Generales de la Diputación de Valladolid para el desarrollo
de las medidas que éste comprenda. Con carácter adicional, estos recursos podrán ser
incrementados con fondos procedentes de la Unión Europea derivados de programas
europeos y de los presupuestos de las distintas medidas que pudiera haber a lo largo del
periodo de ejecución del Plan desarrollados por otras Administraciones Públicas que
participen en el Plan.
El presupuesto podrá variar anualmente en función de la disponibilidad
presupuestaria y de las modificaciones que puedan sufrir las acciones previstas.
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