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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DECRETO 20/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el III Plan General de 
Juventud de la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 48 de la Constitución Española contiene un mandato genérico dirigido a los 
poderes públicos en orden a promover las condiciones que hagan posible la participación 
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Asimismo, 
el artículo 16, apartado 12.º, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que recoge los 
principios rectores que deben orientar las actuaciones de las políticas públicas, establece 
que los poderes públicos de Castilla y León 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 al acceso a la formación, el 
empleo y la vivienda.

Con la intención de realizar un proceso de transparencia informativa y participativa, 
a la vez que de dar una respuesta eficaz a las exigencias demandadas por los jóvenes 
de nuestra Comunidad, la Junta de Castilla y León adoptó, con fecha de 5 de octubre 
de 2000, el Acuerdo por el que se aprobaron las líneas directrices para la elaboración 
del I Plan General de Juventud de Castilla y León, que, como su propio texto indica, se 
configuró como el instrumento básico de la política de juventud de la Junta de Castilla y 
León en esta materia. Este hecho constituyó un importante avance en la estructuración 
de la política de juventud de la Comunidad Autónoma que se configuró como actuación 
transversal y coordinada de medidas a los jóvenes, contando en todo momento con la 
participación de los agentes implicados en dicho proceso.

Basado en el referido Acuerdo, la Junta de Castilla y León aprobó mediante el Decreto 
129/2001, de 26 de abril, el I Plan General de Juventud de la Comunidad de Castilla y León 
que, estructurado en seis planes sectoriales, recogía las intervenciones más significativas 
en el ámbito de la juventud. De entre todas ellas fue de especial relevancia, la elaboración 
y aprobación de un proyecto de Ley de Juventud de Castilla y León.

Aprobada la Ley 11/2002, de10 de julio, de Juventud de Castilla y León, uno de los 
mandatos recogidos en la misma fue la aprobación por parte de la Junta de Castilla y León 
de un Plan General de Juventud para cada legislatura, así como de Planes Provinciales, 
Comarcales y Municipales de Juventud por parte de las Entidades Locales competentes 
que, dentro de su autonomía, establecerán las acciones que para cada período legislativo 
consideren más relevantes.

Por Decreto 100/2004, de 9 de septiembre, se aprobó el II Plan General de Juventud 
adaptado, en cuanto a estructura y contenido, a los requerimientos de la precitada Ley de 
Juventud de Castilla y León, con un contenido significativamente más transversal que su 
predecesor.
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Este proceso de planificación requerido por la normativa vigente, exige a las 
Administraciones Públicas la colaboración permanente de los representantes de los 
jóvenes agrupados en torno a los distintos Consejos de la Juventud, así como de los 
distintos agentes intervinientes en los procesos más significativos y demandados por los 
propios jóvenes.

En el presente Plan se recoge la estrategia y las acciones de la Junta de Castilla y 
León en relación con aquellas políticas que más directamente inciden sobre los jóvenes. 
Atendiendo a lo previsto en el artículo 3.4 de la citada Ley 11/2002 de Juventud, referido a 
planificación y programación de actuaciones, se han incluido acciones dirigidas al colectivo 
juvenil que, si bien, se corresponden con el año 2008, se consideran imprescindibles para 
dotar al plan del carácter global e integrador que requieren las actuaciones dirigidas a los 
jóvenes de la Comunidad de Castilla y León para el presente período legislativo.

Las acciones establecidas lo han sido previendo que las mismas irán dirigidas en 
exclusiva o mayoritariamente al sector juvenil, es decir, tanto a los residentes, como a 
los transeúntes y a los jóvenes castellanos y leoneses residentes en el extranjero. Las 
acciones que se integran en esta planificación no constituyen, en todo caso, una relación 
cerrada de acciones para este período.

Con carácter general, los criterios de exclusión de acciones que afectando a los 
jóvenes no han sido incluidas, pueden centrarse en los siguientes aspectos:

●  Acciones directamente vinculadas a la educación formal, es decir, todas aquellas 
que conducen a la obtención de una titulación académica o profesional.

●  Acciones que encuentran su correspondencia con funciones de los órganos 
u organismos de la Administración que hayan sido atribuidas mediante la 
correspondiente normativa.

●  Acciones derivadas de la actividad habitual de los órganos u organismos de la 
Administración.

●  Acciones cuyos destinatarios no sean mayoritariamente jóvenes.

A la luz de la estructura desarrollada en la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud 
de Castilla y León, el III Plan General de Juventud establece un marco organizativo basado 
en tres áreas de intervención:

● El área de promoción juvenil, que engloba básicamente las medidas desarrolladas 
desde el órgano competente en materia de juventud.

● El área de emancipación y transversalidad, que aglutina una parte significativa de 
las medidas destinadas a los jóvenes desde distintas Consejerías de la Junta de 
Castilla y León.

● El área de colaboración institucional, que recoge aquellos programas que 
se desarrollan desde la Junta de Castilla y León relacionados con otras 
Administraciones Públicas o Instituciones.
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Estas áreas se organizan en torno a programas y proyectos, que se corresponden 
con las distintas medidas que hacen del III Plan General de Juventud un instrumento 
operativo de compromiso y ejecución de carácter integral.

El III Plan General de Juventud se completa con unas medidas de acompañamiento 
normativo que tratan de facilitar la aplicación y operatividad del mismo, manifestando una 
decidida voluntad de hacer de la política de juventud un instrumento valioso en el proceso 
permanente de construcción de la Comunidad de Castilla y León.

Cabe reseñar como un avance importante en el presente Plan General de Juventud, 
la incorporación al proceso de su elaboración de distintos entes y organizaciones sociales, 
como son, entre otros, la Federación Regional de Municipios y Provincias, el Consejo 
Escolar, el Consejo Universitario o la Asociación de jóvenes empresarios, que junto 
con la participación de las entidades locales han formulado sugerencias y propuestas 
de coordinación de acciones confluentes, lo que consolida una planificación más real, 
participativa y adaptada a la realidad. Esta colaboración, centrada en las distintas acciones 
que conforman el III Plan General de Juventud, podrá tener también su reflejo en acuerdos 
orientados a coordinar y optimizar recursos tanto personales como materiales.

De las distintas propuestas recibidas por otras Administraciones Públicas o por  
entidades que han participado en el mismo, se han incluido en el Plan aquellas que pueden 
ser asumidas por la Administración Autonómica, mientras que de las que debido a su 
contenido o competencia no han podido ser integradas en el mismo, se ha dado traslado 
a los órganos u organismos competentes para su conocimiento y consideración. En la 
elaboración del Plan se ha prestado especial atención a la colaboración interna dentro de 
la propia Junta de Castilla y León y a la externa, concretada en Corporaciones Locales 
y entidades juveniles que han realizado importantes aportaciones tanto puntuales como 
genéricas.

Por último, la citada Ley de Juventud establece que el órgano interno de la Junta 
de Castilla y León que velará por el seguimiento y efectivo cumplimiento de las medidas 
transversales y propondrá nuevas medidas que puedan completar el III Plan General de 
Juventud, será la Comisión de Coordinación para la política de juventud de la Administración 
Autonómica. Estos aspectos de coordinación transversal deben encontrar su reflejo en un 
avance en las condiciones de vida de los jóvenes castellanos y leoneses, tanto residentes 
como transeúntes, en Castilla y León, como de aquellos que residen en el extranjero, 
de forma que se motive y promueva el asentamiento poblacional y el nexo de unión 
con la Comunidad Autónoma. Para facilitar y apoyar este trabajo se crea una Comisión 
de Seguimiento con la finalidad de informar sobre la evolución técnica del proceso de 
ejecución de las medidas previstas en función de los datos resultantes.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla 
y León y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 20 de mayo 
de 2010.

DISPONE

Artículo 1.– Aprobación del Plan.

Se aprueba el III Plan General de Juventud de la Comunidad de Castilla y León, cuyo 
texto se inserta como Anexo al presente Decreto.
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Artículo 2.– Medios económicos.

Los medios económicos necesarios para el desarrollo del Plan serán los previstos 
anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, para el 
desarrollo de las medidas que éste comprenda. Con carácter adicional, estos recursos 
podrán verse incrementados con la participación en programas europeos destinados a los 
jóvenes.

Artículo 3.– Comisión de seguimiento.

Se crea la Comisión de seguimiento del III Plan General de Juventud de la Comunidad 
de Castilla y León que velará por el adecuado seguimiento del Plan.

La Comisión de seguimiento estará integrada por el Director General del Instituto 
de la Juventud de Castilla y León, o persona en quien delegue, que la presidirá, seis 
vocales designados por el Director General del Instituto de la Juventud de Castilla y León 
y otros tres designados por el Consejo de la Juventud de Castilla y León y una secretaría 
designada por la Presidencia de la Comisión de seguimiento.

La Comisión de seguimiento se regirá por los preceptos básicos de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procediendo 
Administrativo Común, por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León y por lo dispuesto en el presente Decreto.

Se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al semestre, y siempre que sea 
convocada por la presidencia de la misma, a iniciativa propia o a solicitud escrita de la 
mayoría de los vocales, emitiendo informe relativo a la evolución del proceso de ejecución 
de las medidas contempladas en el Plan.

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.

Artículo 4.– Adaptación del plan.

Las acciones contempladas dentro de cada uno de los programas deberán ser 
actualizadas, con las modificaciones que, fruto de las evaluaciones realizadas, procedan 
de acuerdo con los resultados obtenidos, para asegurar la consecución de los objetivos 
formulados.

Artículo 5.– Participación en órganos o comisiones.

En las distintas medidas a que hace referencia el III Plan General de Juventud que 
conlleven constitución de comisiones u otros órganos de participación o selección, se 
designará una representación técnica por el Director General del Instituto de la Juventud 
de Castilla y León, a fin de desarrollar lo dispuesto en el artículo 6.1.c) de la Ley 11/2002, 
de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León.
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Artículo 6.– Vigencia del plan.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de 
Juventud de Castilla y León, la vigencia del III Plan General de Juventud se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2011.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 100/2004, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
II Plan General de Juventud de la Comunidad de Castila y León y cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Desarrollo del Plan. 

Se faculta al Presidente del Instituto de la Juventud de Castilla y León, para dictar las 
normas y adoptar las resoluciones necesarias para la ejecución del presente Decreto.

Segunda.– Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, a 20 de mayo de 2010.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León, 

Fdo.: Juan Vicente Herrera campo

El Consejero de Familia  
e Igualdad de Oportunidades, 

Fdo.: césar antón Beltrán

ANEXO

III PLAN GENERAL DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

ÍNDICE

CAPÍTULO I: Análisis de situación, fuentes de referencia y proceso de consulta

1.1.  Análisis de la situación de los servicios de juventud destinados a los jóvenes 
desde las Administraciones Públicas.

 1.1.1. Administración Autonómica.

 1.1.2. Entidades Locales.

1.2. Fuentes de referencia.

1.2.1. Orientaciones en materia de juventud provenientes de la Unión Europea.
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1.2.2. Estudios de la juventud en Castilla y León.

1.2.3. Normativa autonómica en materia de juventud.

1.2.4. II Plan General de Juventud de la Comunidad de Castilla y León.

 1.3. Proceso de consulta.

CAPÍTULO II: Principios y líneas estratégicas.

CAPÍTULO III: Finalidades y objetivos.

CAPÍTULO IV: Áreas y Proyectos de intervención.

CAPÍTULO V: Contenidos Operativos.

CAPÍTULO VI: Medidas de Acompañamiento Normativo.

CAPÍTULO VII: Recursos y Financiación.

CAPÍTULO VIII: Órganos de Participación y Seguimiento.

1. Niveles de Seguimiento del III Plan General de Juventud.

2. Responsables del Seguimiento y evaluación del III Plan General de Juventud.

CAPÍTULO IX: Análisis de Costes.

CAPÍTULO I: 

Análisis de situación, fuentes de referencia y proceso de consulta

1.1. Análisis de situación de los servicios de juventud destinados a los jóvenes desde 
las Administraciones Públicas:

Con la aprobación de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y 
León, las Administraciones Públicas de Castilla y León implicadas en su cumplimiento, 
deben asumir las obligaciones que de ella se derivan con el propósito de llevar a efecto 
su principal objetivo, que no es otro que ordenar  los servicios y actividades dirigidos a 
los jóvenes con el fin de obtener un efectivo desarrollo y protección de sus derechos, 
impulsando su participación libre y eficaz en el ámbito político, social, económico y cultural 
de la comunidad.

1.1.1. Administración Autonómica: 

En el ámbito de la Administración Autonómica, la citada Ley 11/2002, de Juventud 
fija un nuevo marco de actuación, que sin abandonar la línea que hasta ese momento se 
venía realizando y centrada en la prestación de servicios y desarrollo de actividades en el 
ámbito de la promoción juvenil, recibe una nueva orientación, motivada por la demanda 
social, en la que adquiere mayor relevancia la perspectiva transversal, sobre todo, en 
aquellos ámbitos relacionados con la emancipación de los jóvenes, y más específicamente 
con el empleo y la vivienda. 
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Por ello se hace necesario reconducir las actuaciones de las Administraciones 
Públicas para adaptarlas a las necesidades emergentes, orientando la política de juventud 
hacia políticas globales que trasciendan del enfoque del ámbito de la promoción juvenil.

En este contexto, desde la Administración Autonómica de Castilla y León, se deben 
articular los recursos necesarios para implementar los compromisos que se derivan del 
marco normativo de Juventud y los que vienen impuestos por la necesidad de adaptación 
a las nuevas realidades y a la propia demanda social. Entre ellos se deben señalar:

1. Elaborar y aprobar el III Plan General de Juventud, como instrumento que 
garantiza la continuidad y coherencia de las acciones dirigidas a los jóvenes de 
nuestra Comunidad y en el que se establecen las estrategias y prioridades de 
actuación.

2. Desarrollar la estructura del Instituto de la Juventud, como instrumento de 
gestión que permite garantizar el efectivo desarrollo de las competencias que se 
le atribuyen y como mecanismo vertebrador de la transversalidad, que estructura 
y organiza ésta, asegurando la presencia de los temas de juventud en aquellos 
departamentos de la Administración Autonómica de interés estratégico para los 
jóvenes. 

3. Ejecutar programas de promoción juvenil que impulsan la autonomía de los jóvenes 
y que inciden en la información, la formación, las actividades, las instalaciones y 
los carnés para jóvenes. 

4. Elaborar programas de carácter transversal sobre ámbitos de actuación que 
desde la Administración Autonómica se consideran esenciales para garantizar el 
desarrollo personal y profesional del colectivo juvenil. 

5. Consolidar los órganos de coordinación interadministrativa previstos en la Ley 
de Juventud que se configuran como instrumentos que permiten optimizar y 
racionalizar recursos y medios para lograr un objetivo común: la actuación en 
favor de los jóvenes de Castilla y León. 

6. Potenciar los instrumentos que permiten conocer y aportar datos sobre las 
necesidades e inquietudes de los jóvenes: Estudio de Juventud  y  Observatorio 
de la Juventud.

7. Favorecer la intervención de los jóvenes castellanos y leoneses en los asuntos 
que les son de interés facilitando su participación en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de la Comunidad a través de las distintas formas organizadas 
de participación juvenil así como de iniciativas como el Foro Joven.

8. Apoyar a las Entidades Locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones 
Provinciales en el establecimiento y mantenimiento de los servicios destinados a 
los jóvenes dentro de su ámbito territorial de actuación.

9. Intensificar los mecanismos de Inspección dirigidos a garantizar la calidad de los 
servicios, actividades e instalaciones juveniles. 
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1.1.2. Entidades Locales:

Para los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, 
se deriva de la Ley de Juventud el compromiso de llevar a cabo una serie de servicios y 
actuaciones a favor de los jóvenes que les faciliten su desarrollo personal y profesional en 
aquellas zonas, rurales o urbanas, en las que residen. Estos servicios y actuaciones se 
centran en:

1. Mantener y consolidar los servicios exigidos por la Ley: unidad administrativa 
en materia de juventud, Centro de información juvenil y Escuela de animación 
juvenil y tiempo libre.

2. Elaborar y aprobar los correspondientes planes de juventud.

3. Garantizar la coordinación de acciones con otras Administraciones de Castilla y 
León.

De un análisis general sobre la situación de las Entidades Locales en relación con los 
servicios exigidos por la normativa de juventud, se constata una progresiva puesta al día 
de estos servicios, si bien se encuentran mayores dificultades, en el ámbito rural, debido 
fundamentalmente a la dispersión de los núcleos poblacionales y a la extensión territorial 
de la Comunidad Autónoma, lo que conlleva modelos diferenciados de intervención dentro 
del marco normativamente establecido.

1.2. Fuentes de referencia:

1.2.1. Orientaciones en materia de juventud provenientes de la Unión Europea:

Con el fin de fomentar la cooperación entre los Estados y ampliar el debate en torno 
a la juventud, la Comisión decidió lanzar una gran consulta para conocer las expectativas y 
las preocupaciones de los jóvenes europeos. Así, se desarrollaron diferentes conferencias, 
nacionales y encuentros europeos, en las que los jóvenes fueron los principales 
protagonistas junto con personas expertas, responsables políticos, organizaciones 
juveniles y administraciones públicas. Los resultados de esta consulta fueron presentados 
por la Comisión Europea en el Libro Blanco «Un nuevo impulso para la juventud europea» 
(noviembre de 2001), reflejo del aumento de la prioridad en materia de juventud a nivel 
europeo.

Para responder a estas preocupaciones, el Libro Blanco propone a los Estados 
miembros de la Unión Europea un «nuevo marco de cooperación». Esta cooperación 
incluye dos ejes:

–  la utilización del método abierto de coordinación (lograr la convergencia de 
políticas nacionales para alcanzar algunos objetivos comunes) aplicado, en 
esta primera fase, a cuatro temas prioritarios: la participación, la información, el 
voluntariado de los jóvenes y el mejor conocimiento del ámbito de la juventud.

–  una mejor consideración de la juventud en otras políticas: la educación,  el 
aprendizaje no formal, el empleo, la integración social, la lucha contra el racismo 
y la xenofobia y la autonomía de los jóvenes.
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Con respecto al método abierto de coordinación, tras realizarse cuestionarios en los 
distintos Estados Miembros sobre los cuatro temas prioritarios (participación, información, 
voluntariado y mejor conocimiento de la juventud), el Consejo Europeo adoptó en noviembre 
del 2004,  catorce objetivos comunes para llevar a cabo la cooperación política en el 
ámbito de las cuatro prioridades:

1.  Aumentar la participación de los jóvenes en la vida ciudadana de la sociedad en 
la que viven.

2.  Aumentar la participación de los jóvenes en el sistema de la democracia 
representativa.

3.  Respaldar en mayor medida las distintas formas de aprender a participar.

4.  Mejorar el acceso de los jóvenes a los servicios de información.

5.  Aumentar la oferta de información de calidad.

6.  Reforzar la participación de los jóvenes en la información para los jóvenes, por 
ejemplo, en la elaboración y difusión de la información.

7.  Alentar el desarrollo de actividades de voluntariado juvenil con objeto de fomentar 
el conocimiento de las posibilidades existentes, ampliar su alcance y mejorar su 
calidad.

8.  Facilitar a los jóvenes la realización de actividades de voluntariado, eliminando 
los obstáculos existentes. 

9.  Promover actividades de voluntariado para reforzar la solidaridad de los jóvenes 
y su compromiso como ciudadanos responsables.

10.  Reconocer las actividades de voluntariado de los jóvenes a fin de valorizar sus 
aptitudes personales adquiridas de ese modo y su compromiso en favor de la 
sociedad, así como la función que dichas actividades de voluntariado cumplen 
en lo referente a facilitar la transición entre los estudios, por un lado, y el trabajo 
y la vida adulta, por otro.

11.  Determinar, también a nivel local y regional, el conocimiento existente en áreas 
prioritarias del ámbito de la juventud, en concreto la participación, la información 
y las actividades de voluntariado, y aplicar medidas para completar y actualizar 
dicho conocimiento y facilitar el acceso al mismo. 

12.  En una segunda fase, determinar, también a nivel local y regional, el conocimiento 
existente en las restantes áreas prioritarias de interés en el ámbito de la juventud, 
tales como la autonomía, el aprendizaje no formal, la lucha contra la discriminación, 
la educación y la formación, el empleo, el espíritu empresarial, la creatividad, la 
transición de la educación al empleo, la integración social y la salud, y aplicar 
medidas para completar y actualizar dicho conocimiento y facilitar el acceso al 
mismo.

13.  Garantizar la calidad, comparabilidad y pertinencia del conocimiento en el ámbito 
de la juventud, empleando los métodos e instrumentos apropiados. 
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14.  Facilitar y fomentar el intercambio, el diálogo y el trabajo en red para garantizar 
la visibilidad del conocimiento en el ámbito de la juventud y anticipar futuras 
necesidades.

Con respecto al segundo eje del nuevo marco de cooperación, es decir, la mejor 
consideración de la juventud en otras políticas se produjo un gran avance en marzo de 
2005, con la adopción del Pacto Europeo para la Juventud por parte del Consejo Europeo, 
como uno de los instrumentos para contribuir al logro de los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa. Es el reconocimiento de que una mejor utilización de potencial de los jóvenes es 
un elemento esencial para recuperar un crecimiento sostenible y duradero en Europa.

El Pacto Europeo para la Juventud tiene por objeto mejorar la educación, la formación, 
la movilidad, la inserción profesional y la inclusión social de los jóvenes europeos facilitando, 
al mismo tiempo, la conciliación entre actividad profesional y vida familiar. 

Según el Consejo (febrero de 2006), la respuesta de los Estados miembros al Pacto 
Europeo para la Juventud ha sido alentadora. Sin embargo, los insta a que refuercen 
las medidas de aplicación del Pacto para que se mejore la situación del empleo de los 
jóvenes.

1.2.2. Estudios de la juventud en Castilla y León:

La Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, en su artículo 4 
establece la necesidad de realizar un estudio, como mínimo cada 4 años, que permita la 
obtención de datos fiables y actuales sobre aspectos relevantes que afecten al colectivo 
juvenil de esta Comunidad, con el objeto de detectar y atender sus necesidades e 
inquietudes así como conocer sus valores y actitudes. Estos datos deben orientar y servir 
de base para establecer las acciones, programas y recursos que debe incorporar el III Plan 
General de Juventud de Castilla y León para lograr sus objetivos. 

Para ello se ha tenido en cuenta datos INE, «Padrón Municipal de Habitantes a 1 
de enero de 2007» y la «Encuesta sobre la Situación Económica y Social de la Juventud 
de Castilla y León»  elaborado desde la Dirección General de Estadística dentro del Plan 
Estadístico de Castilla y León 2006-2009. En la obtención de estos datos  se ha considerado 
«jóvenes» a la población de edad entre 14 y 29 años.

De estas fuentes se han extraído una síntesis de los datos que se consideran más 
relevantes  referidos a: 

● Población.

Según la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2007, la población de Castilla 
y León es de 2.528.417 habitantes lo que representa el 5,6% del total nacional. En cuanto 
al número de jóvenes en Castilla y León asciende a 468.004 lo que representa el 18,01% 
de la población, siendo el 51,52% varones y el 48,48% mujeres. Por provincias, Valladolid 
es la que más población joven posee con 100.531, seguida de León con 90.884, Burgos 
67.300, Salamanca 65.424, Zamora 34.431,  Palencia 32.322, Ávila 30.751, Segovia 
30.198 y Soria 16.163. 
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● Situación laboral.

El 47,7% de los jóvenes de Castilla y León se encuentran trabajando actualmente, 
mientras que el 44,4% son estudiantes. El mayor porcentaje de jóvenes trabajadores está 
comprendido entre los 25 y 29 años. La población de edad de 16 a 19 años es quien 
mayoritariamente se encuentra en situación de desempleo.

El 89,7% de los jóvenes de Castilla y León que trabaja actualmente lo hace por 
cuenta ajena y el 8,4% por cuenta propia. El 48,2% de los trabajadores lo hace por cuenta 
ajena con contrato indefinido, el 24,3% con contrato eventual o temporal y el 14,3% con 
contrato de obra o servicio. La proporción de trabajadores por cuenta ajena con contrato 
indefinido es menor en los jóvenes que en los adultos (48,2% frente a 60,7%).

● Formación y cualificación.

El 35,2% de la población entre 25 y 29 años tiene estudios universitarios. El nivel de 
estudios más frecuente entre los jóvenes parados es el de estudios secundarios, mientras 
que entre jóvenes trabajadores es el de estudios técnicos profesionales. 

● Emancipación.

Un 76,1% de los jóvenes de Castilla y León vive en casa con sus padres, ascendiendo 
este porcentaje al 98% en el grupo de jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 19 
años. La percepción que tienen los jóvenes, que manifiestan tener ingresos propios, sobre 
la posibilidad de emanciparse, es que el 16,2% considera que con los ingresos que tiene 
podría haberse emancipado, mientras el 50,8% señala que no se pueden independizar 
debido a que aún necesitan ayuda económica.    

● Ocio y Tiempo Libre.

La actividad de ocio y tiempo libre más frecuente entre los jóvenes de 14 a 29 años 
en un día laborable  es «estar en casa (tele, ordenador, etc.)» (79,8%) y en un día de fin 
de semana es «estar con los amigos» (87,2%).

Los fines de semana aumenta la proporción de menores de 30 años que aprovecha 
su tiempo libre para «ir a espectáculos y viajar» (38,1% y 26,2%, respectivamente).

● Participación.

En Castilla y León, el 66,8% de los habitantes nunca han formado parte de una 
asociación, grupo, ONG o partido político, manifestándolo en mayor medida los jóvenes 
de 14 a 29 años que los de 30 o más  (72,1% frente al 65,2% de los adultos). Entre 
la población de jóvenes, los hombres son quienes en mayor porcentaje manifiestan que 
nunca han pertenecido a una asociación, grupo, ONG o partido político (75,4%).

Se observa que los jóvenes con un nivel formativo de estudios universitarios medios 
son quienes en mayor medida pertenecen en la actualidad a alguna asociación, grupo,  
ONG o partido político.
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● Utilización nuevas tecnologías.

Según el nivel de estudios, cuanto mayor es el nivel formativo de los jóvenes mayor 
es el porcentaje que utiliza diariamente el ordenador, siendo los jóvenes con estudios 
universitarios superiores quienes utilizan con más frecuencia el ordenador.

Las principales finalidades del uso de internet son para «buscar y obtener 
información», para «comunicarse por correo electrónico» y los «chatear». La población 
joven de la Comunidad utiliza internet en mayor medida que la adulta para «comunicarse 
por correo electrónico», «viajes, ocio y tiempo libre», «chatear», «juegos y hobbies» y para 
«buscar empleo». 

● Salud.

Los jóvenes de la Comunidad consideran en mayor medida que los adultos que su 
estado de salud es «excelente» o «buena» (91,7% frente al 69,8% de los adultos), siendo 
los hombres jóvenes quienes, en mayor medida que las mujeres, afirman que su salud es 
«excelente» o «buena» (92,9% frente al 90,5% de las mujeres). 

● Percepción de igualdad entre hombres y mujeres.

En términos generales, los jóvenes manifiestan que las mujeres tienen peor situación 
que los hombres respecto a las oportunidades para encontrar trabajo, estabilidad en el 
puesto de trabajo, acceso a puestos de responsabilidad y retribución salarial.

● Percepción de la calidad de vida.

Los jóvenes otorgan una valoración media de 7,68 puntos y los adultos 7,39. Se 
observa que los más jóvenes, los de edades entre 14 y 19 años, son quienes conceden 
una puntuación más alta a su calidad de vida actual (7,96 puntos). Los jóvenes de Castilla 
y León otorgan mayores puntuaciones que los adultos a sus relaciones sociales y de 
amistad, a su salud, a su realización como persona y a su cultura general.

● Opinión sobre el equipamiento del entorno de residencia.

La mayoría de los jóvenes de Castilla y León considera que en su entorno de 
residencia, existen centros para jóvenes, centros para mayores, número suficiente de 
guarderías y escuelas infantiles y utilizan las instalaciones deportivas, si éstas existen en 
su entorno de residencia.

Los jóvenes utilizan en mayor medida los centros para jóvenes cuanto menor es su 
edad. Los jóvenes de 14 a 19 años son los que en mayor porcentaje hacen uso de las 
instalaciones deportivas existentes en su entorno de residencia.

1.2.3. Normativa autonómica en materia de juventud:

●  Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. 

●  Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción 
juvenil en Castilla y León.

●  Ley 3/2006, de 25 de mayo, de creación del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León. 
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●  Decreto 44/2008, de 12 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
organización y funcionamiento del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

Actividades juveniles de tiempo libre.

●  Orden FAM/657/2005, de 4 de mayo, por la que se desarrolla el Título III, «De las 
actividades juveniles de tiempo libre», del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por 
el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. (Modificada 
por Orden FAM/912/2006, de 19 de mayo).

●  Resolución de 14 de marzo de 2005, del Director General de Juventud, por la 
que se aprueban aquellas materias en las que se puede acreditar la condición de 
experto en actividades de tiempo libre.

●  Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Dirección General de Juventud, por la 
que se modifica la Resolución de 14 de marzo de 2005, por la que se aprueban 
aquellas materias en las que se puede acreditar la condición de experto en 
actividades de tiempo libre. 

●  Orden FAM/951/2007, de 18 de mayo, por la que se aprueba un sistema de 
evaluación de riesgos en actividades juveniles de tiempo libre en Castilla y 
León. 

Formación.

●  Orden de 17 de abril de 1991, de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, por 
la que se regula la homologación de títulos de animación juvenil.

●  Decreto 87/2000, de 24 de julio, por el que se crea la Escuela de Formación 
Juvenil.

●  Orden FAM/1693/2004, de 26 de octubre, por la que se desarrolla el Título I, 
«De la formación juvenil», del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se 
regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. 

Instalaciones.

●  Orden de 26 de enero de 1984, de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se establecen las denominaciones con las que han de designarse los 
Campamentos Juveniles, Albergues y residencias de Juventud, Casas y Clubes 
Juveniles. 

●  Orden de 14 de marzo de 1997, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueban los estatutos para las residencias juveniles de Castilla y León. 
(«B.O.C. y L.» n.º 62, de 2 de abril de 1997) Corrección de errores «B.O.C. y L.» 
n.º 75, de 21 de abril de 1997.

●  Orden EYC/439/2003, de 13 de marzo, de ocupación de albergues y campamentos 
de titularidad regional. (modificada por Orden FAM/1152/2007, de 25 de mayo).

●  Decreto 14/2006, de 9 de marzo, por el que se aprueban los precios públicos por 
la prestación de servicios en instalaciones juveniles titularidad de la Comunidad 
de Castilla y León. 
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●  Decreto 17/2008, de 28 de febrero, por el que se actualizan los precios públicos 
por la prestación de servicios y se establecen bonificaciones en favor de familias 
numerosas.  

Inspección.

●  Decreto 118/2003, de 9 de octubre, regulador de la inspección y del régimen 
sancionador en materia de juventud. 

●  Orden FAM/1071/2004, de 29 de junio, por la que se regulan determinados 
aspectos relativos a la Inspección de Juventud. 

Planes de Juventud.

●  Decreto 100/2004, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el II Plan General 
de Juventud de la Comunidad de Castilla y León. 

1.2.4. II Plan General de Juventud de la Comunidad de Castilla y León:

La evaluación del II Plan General de Juventud ha arrojado una valoración altamente 
positiva, tanto por el grado de participación alcanzado por los distintos Centros Directivos 
de la Junta de Castilla y León que en la misma han participado como por las aportaciones 
recibidas de entidades externas de la propia Administración Autonómica, lo que indica la 
necesidad de continuar la línea de colaboración con todas las entidades que han participado 
en la elaboración del mismo.

El número de acciones que han integrado el II Plan General de Juventud han sido 
270 distribuidas en Áreas de intervención en la siguiente proporción:

● · Área de Promoción Juvenil

Programa de información juvenil 23

Programa de formación juvenil 16

Programa de instalaciones juveniles 20

Programa de dinamización juvenil 12

Programa de promoción artística y 
cultural e iniciativas juveniles 26

Medidas incluidas en la Comisión de 
Seguimiento (febrero 2006) 7

TOTAL 104

● Área de Transversalidad

Empleo 40

Vivienda 6

Hacienda 2

Educación 8

Cultura 6
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Ss. Sociales 8

Mujer 2

Turismo 3

Medio Ambiente 3

Consumo 2

Salud 10

Deporte 4

Medio Rural 2

Sociedad de la Información 1

Medio rural – Sociedad de la 
Información 1

TOTAL 98

● Área de Colaboración Institucional

Programa de participación juvenil 31

Programa de asesoramiento y control 4

Programa de colaboración con otras 
Administraciones Públicas 7

Programa de obtención de fondos 
europeos de juventud 4

Programa de apoyo a las políticas de 
emancipación juvenil 21

Medidas incluidas en la Comisión de 
Seguimiento (febrero 2006) 1

TOTAL 68

El grado de ejecución por Áreas ha sido: 

●  Promoción Juvenil, un 93%, con una ejecución de 97 de las 104 acciones que la 
integraban. 

●  Transversalidad, un 97%, con una ejecución de 95 de las 98 acciones que la 
integraban.

●  Colaboración Institucional, un 93%, con una ejecución de 63 de las 68 acciones 
que la integraban.

En cuanto al grado de ejecución global, se han ejecutado un total de 255 acciones 
de las 270 que lo integraban, lo que porcentualmente representa  un 94% de ejecución de 
las acciones contenidas en el II Plan General de Juventud de la Comunidad de Castilla y 
León. 
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1.3. Proceso de consulta:

Para la elaboración del III Plan General de Juventud se ha contado tanto con la 
colaboración interna de los centros Directivos de las distintas Consejerías de la Junta 
de Castilla y León, como con agentes sociales, y otros organismos  y Administraciones 
Públicas. En todo caso se ha tenido en cuenta para la realización de la consulta la implicación 
de estos entes en los distintos órganos de participación establecidos normativamente en 
materia de juventud.

La relación pormenorizada de órganos de la Administración y de entidades que han 
participado en el proceso de elaboración es el siguiente:

Consejerías y Centros Directivos de la Junta de Castilla y León:

● Consejería de Interior y Justicia

–  Agencia de Protección Civil y Consumo.

–  Dirección General de Política Migratoria y Cooperación al Desarrollo.

● Consejería de Economía y Empleo

–  Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

–  Dirección General de Economía Social.

–  Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

–  Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.

● Consejería de Fomento

–  Dirección General de Vivienda y Arquitectura.

–  Dirección General de Telecomunicaciones.

–  Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo.

● Consejería de Hacienda

–  Dirección General de Tributos. 

–  Dirección General de Estadística.

● Consejería de Agricultura y Ganadería

–  Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria.

● Consejería de Medio Ambiente

–  Dirección General del Medio Natural.

–  Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio.
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● Consejería de Sanidad

–  Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación. 

–  Gerencia Regional de la Salud.

● Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

–  Dirección General de Juventud.

–  Dirección General de Familia.

–  Comisionado Regional para la Droga.

–  Dirección General de la Mujer.

–  Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

● Consejería de Educación

–  Dirección General de Formación Profesional. 

–  Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa.

–  Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado.

● Consejería de Cultura y Turismo

–  Dirección General de Promoción e Instituciones Culturales.

–  Dirección General de Turismo.

–  Dirección General de Deportes.

Departamentos Territoriales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de las nueve provincias.

Comisiones Coordinadoras de Formación, Información e Instalaciones Juveniles.

Entidades Locales de Castilla y León: 

–  Municipios de más de 20.000 habitantes.

–  Comarca del Bierzo.

–  Diputaciones Provinciales.

Otros órganos o entidades consultadas: 

–  Consejo de la Juventud de Castilla y León.

–  Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Castilla y León.

–  Secciones de juventud de los Sindicatos UGT y CC.OO de Castilla y León.
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–  Federación Regional de Municipios y Provincias.

–  Consejo de Universidades de Castilla y León.

–  Consejo Escolar de Castilla y León.

CAPÍTULO II

Principios y Líneas Estratégicas

Principios

Los principios del III Plan General de Juventud vienen definidos por el contenido del 
artículo 2 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, contemplando 
los siguientes:

● El desarrollo de valores democráticos, solidarios y participativos.

● La igualdad de oportunidades.

● La integración social.

● La participación juvenil.

● La planificación.

● La transversalidad.

● La coordinación.

Por otro lado, en el desarrollo del III Plan General de Juventud se aplicarán los 
principios de funcionamiento de la administración determinados por el artículo 31 de la 
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León.

Líneas estratégicas

Las líneas estratégicas del III Plan General de Juventud, derivan de aquellas 
establecidas en el II Plan General, quedando enunciadas de la siguiente manera:

●  Fomento de la educación en valores, favoreciendo la interculturalidad.

●  Impulso a las políticas de emancipación y transversalidad.

●  Promoción del desarrollo rural y consecución del equilibrio territorial.

●  Aplicación de nuevas tecnologías de I+D+I.

●  Medidas de las Administraciones Públicas para mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes y facilitar los procesos tendentes a constituir un núcleo familiar.

●  Dinamización del Instituto de la Juventud como entidad cercana a los jóvenes.

●  Control en la calidad de los servicios destinados a los jóvenes.
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CAPÍTULO III

Finalidades y Objetivos

Las finalidades del Plan General de Juventud de las que se derivan los objetivos 
generales y específicos, constituyen los núcleos genéricos de referencia para todos los 
Programas de Juventud y se concretan en las siguientes:

Finalidad 1: Promover la igualdad de oportunidades entre los jóvenes

1.– Objetivo General 1: Favorecer la inserción de jóvenes en situaciones de 
desventaja o inadaptación en la sociedad.

Objetivos Específicos:

1.1.– Facilitar el acceso a los servicios de información juvenil en el medio rural, 
incidiendo en las zonas y los colectivos con más dificultades para acceder a la información, 
promoviendo mecanismos de orientación personalizados.

1.2.– Promover programas que favorezcan la inserción social y la educación 
en valores, prestando especial atención a los jóvenes en situaciones de desventaja e 
inmigrantes.

1.3.– Emplear un proceso de inserción laboral de modo individualizado a través de 
los «Itinerarios Personalizados de Inserción Laboral».

2.– Objetivo General 2: Motivar la participación de los jóvenes en condiciones de 
igualdad.

Objetivos Específicos:

2.1.– Potenciar mecanismos de observación objetivos necesarios para analizar la 
situación actual de los jóvenes y ofrecer respuestas coherentes con la realidad de Castilla 
y León.

2.2.– Crear nuevos foros de encuentro y reflexión entre todos los sujetos implicados 
en el ámbito juvenil o reforzar otros existentes en materia de participación juvenil, a fin de 
generar nuevas propuestas, aplicar las nuevas tecnologías I+D+I, favorecer la educación 
en valores y la participación social, fomentar el asociacionismo y facilitar la movilidad. 

2.3.– Impulsar el movimiento asociativo juvenil de Castilla y León, con especial 
atención al medio rural y a los proyectos con incidencia en el ámbito regional.

2.4.– Sensibilizar a los jóvenes de Castilla y León en conductas, valores y hábitos de 
vida saludables como elementos básicos de desarrollo personal, integración y participación 
social.

Finalidad 2: Facilitar la emancipación de los jóvenes.

1.– Objetivo General 1: Asegurar el mantenimiento de medidas que favorezcan la 
emancipación de los jóvenes.

Objetivos Específicos:

1.1.– Establecer vías de información adecuadas a cada sector juvenil y facilitar el 
conocimiento de medidas de apoyo a la emancipación juvenil.
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1.2.– Coordinar y conseguir la mayor eficiencia en la aplicación de los recursos de 
las distintas Administraciones Públicas y agentes sociales en materia de emancipación 
juvenil.

1.3.– Dotar a los profesionales relacionados con la información y orientación juvenil, 
de los medios adecuados para ofrecer información veraz, actualizada y comprensible en 
materia de formación, empleo y vivienda.

2.– Objetivo General 2: Promover iniciativas que mejoren el empleo juvenil desde el 
órgano competente en materia de juventud.

Objetivos Específicos:

2.1.– Analizar las causas que dificultan el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo 
y plantear propuestas e iniciativas que permitan facilitar el itinerario laboral adaptándolo a 
las nuevas fuentes de empleo.

2.2.– Informar, orientar y asesorar a los jóvenes en materia de empleo, favoreciendo 
la movilidad laboral en función de la cualificación profesional.

2.3.– Apoyar las iniciativas empresariales de jóvenes con ideas emprendedoras, que 
tengan una adecuada viabilidad y proyección de futuro, apostando por la aplicación de 
I+D+I, como un aspecto importante y generador de empleo.

2.4.– Establecer propuestas experimentales de intervención encaminadas a la 
inserción laboral de jóvenes, con un seguimiento y una tutorización de los participantes 
durante los primeros meses de contratación.

2.5.– Realizar acciones de apoyo económico que permitan promocionar 
adecuadamente el trabajo de los jóvenes artistas de Castilla y León.

3.– Objetivo General 3: Favorecer el acceso a una vivienda.

Objetivos Específicos:

3.1.– Diseñar un plan de medidas que proporcionen la información suficiente sobre 
las diversas alternativas de acceso a la vivienda y su posible financiación.

3.2.– Establecer ayudas concretas en función de la situación personal, profesional y 
familiar y apoyar las líneas de financiación para jóvenes.

Finalidad 3: Colaborar entre Administraciones Públicas y promover la calidad 
de todos los servicios públicos prestados a los jóvenes

1.– Objetivo General 1: Promover el control de servicios, actividades y estructuras 
para los jóvenes que garantice un nivel idóneo de calidad. 

Objetivos Específicos: 

1.1.– Establecer las medidas necesarias que garanticen el funcionamiento de los 
servicios básicos legalmente establecidos en materia de juventud.
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1.2.– Inspeccionar, informar y asesorar sobre actividades, servicios e instalaciones 
dirigidos a los jóvenes para que se presten en las mejores condiciones de calidad.

2.– Objetivo General 2: Mantener servicios públicos de calidad destinados a los 
jóvenes desde la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Objetivos Específicos:

2.1.– Evitar duplicidades rentabilizando recursos humanos y materiales, y aplicando 
las nuevas tecnologías y las aplicaciones de I+D+I.

2.2.– Mejorar la calidad de las instalaciones juveniles en sus accesos, renovando el 
equipamiento técnico y el material de las instalaciones.

3.– Objetivo General 3: Garantizar la efectiva puesta en práctica de competencias 
en materia de juventud entre Administraciones Públicas.

Objetivos Específicos:

3.1.– Profundizar en la información, formación y asesoramiento al personal técnico 
de las Corporaciones Locales cuando éstas lo requieran en las materias normativamente 
establecidas en el ámbito de juventud.

3.2.– Mantener y orientar la línea de ayudas a las Corporaciones Locales para el 
establecimiento de los servicios marcados por la normativa vigente.

4.– Objetivo General 4: Articular objetivos y acciones en materia de juventud que 
permitan una mejor optimización de recursos.

Objetivos Específicos:

4.1.– Apoyar a las Entidades Locales en la elaboración de Planes de Juventud 
cuando éstas así lo requieran.

4.2. Coordinar acciones entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
y las Entidades Locales obligadas a ello, a través de los respectivos Planes de Juventud.

4.3. Desarrollar acciones interdepartamentales dirigidas a los jóvenes dentro de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Finalidad 4: Favorecer el desarrollo de la juventud en el mundo rural.

1.– Objetivo General 1: Acercar servicios y actividades de juventud a los núcleos 
rurales.

Objetivos Específicos:

1.1.– Apoyar el funcionamiento, la formación y los recursos de Servicios de 
Información Juvenil en aquellos ámbitos que debido a su ubicación geográfica resulte de 
relevancia estratégica y favorezca el equilibrio territorial.

1.2.– Diversificar la oferta asociativa juvenil existente en Castilla y León.
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1.3.– Desarrollar programas que ofrezcan una alternativa a las actividades de 
ocio de los jóvenes en el medio rural, promocionando unos hábitos de vida saludables y 
creativos.

Objetivo General 2: Promover un desarrollo homogéneo y equilibrado de acciones y 
servicios de Juventud en Castilla y León por parte de las Administraciones Públicas.

Objetivos Específicos:

2.1.– Apoyar la realización de actividades en ámbitos geográficos estratégicos.

2.2.– Motivar al joven del ámbito rural mostrándole los recursos puestos a su alcance 
y facilitándole el acceso a la información y a la formación juvenil.

2.3.– Apoyar el desarrollo de los servicios y actividades de juventud en los núcleos 
rurales.

CAPÍTULO IV

Áreas y Proyectos de intervención

El III Plan General de Juventud se articula en tres áreas, cada una con sus respectivos 
programas y proyectos singulares:

Área de Promoción Juvenil:

Programas:

– Programa de información juvenil.

– Programa de formación juvenil.

– Programa de instalaciones juveniles.

– Programa de movilidad juvenil y tiempo libre.

– Programa de iniciativas juveniles.

– Programa de promoción artística y cultural.

Proyectos:

–  Terminación y puesta a punto del Centro de Prevención de Riesgos en Actividades 
de Tiempo Libre.

–  Hangar de Arte Joven de Castilla y León.

Área de emancipación y transversalidad:

Programas:

Acciones de ejecución directa 

– Programa de apoyo a las políticas de emancipación juvenil.
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Acciones de ejecución indirecta

● Materias transversales del Título II de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud 
de Castilla y León/2002.

– Empleo.

– Vivienda.

– Educación.

– Servicios Sociales. 

– Deporte. 

– Salud.

– Consumo.

– Medio ambiente.

– Medio rural.

– Sociedad de la Información.

● Otras materias transversales

– Apoyo a las familias jóvenes.

– Mujer.

– Cultura.

Proyectos:

– Oficinas para la autonomía personal de los jóvenes.

– Pacto Autonómico por la emancipación juvenil.

Área de colaboración institucional:

Programas:

– Participación juvenil.

– Asesoramiento y control.

– Colaboración con otras Administraciones Públicas.

– Obtención de fondos europeos de juventud.
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Otros Programas vinculados con la juventud:

–  Estudio económico y social de la juventud con el fin de apoyar la elaboración de 
Planes de Juventud en Castilla y León.

–  Difusión del III Plan general de Juventud entre instituciones, entidades y 
jóvenes.

–  Acciones de puesta en marcha del Observatorio de la Juventud.

CAPÍTULO V

Contenidos operativos

Área de Promoción Juvenil.

Programa de información juvenil.

N.º Medida

1 Publicación periódica de información juvenil.

2 Elaboración de monográficos de información juvenil.

3 Creación de una revista de Juventud de Castilla y León.

4 Asistencia técnica al Centro Coordinador.

5 Campaña de difusión de la Red de información juvenil.

6 Subvenciones a servicios de información juvenil.

7 Puesta en marcha de servicios de información especializados en materias de 
interés para los jóvenes.

8 Creación de servicios de información dirigidos a jóvenes con riesgo de exclusión 
social. 

9 Realización de encuentros de informadores juveniles.

10 Visita a otras redes de información juvenil.

11 Realización de estudios sobre la evolución permanente de los servicios de 
información juvenil.

12 Difusión de buenas prácticas de información juvenil.

13 Acciones de potenciación del portal de Juventud de Castilla y León.

14 Creación de un fondo documental sobre Juventud de Castilla y León en formato 
electrónico.

15 Actividades de coordinación territorial entre servicios de información juvenil.

16 Publicación de una guía para la creación de servicios de información juvenil.

17 Acciones de potenciación de la figura del informador juvenil, así como actuaciones 
en reconocimiento a su labor.

18 Introducción de parámetros de calidad en los servicios de información juvenil.

19 Apoyo a la labor de corresponsales y agentes de información juvenil, en especial 
en el ámbito educativo.

20 Campañas de fomento de la participación de los jóvenes en los procesos de 
elaboración, búsqueda y difusión de la información.
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N.º Medida

21 Acciones de incremento de la utilización de nuevos medios de comunicación con 
los jóvenes, tales como Internet, telefonía móvil, cine, etc.

22 Acciones informativo-educativas sobre los derechos humanos y los valores 
democráticos y la participación.

23 Desarrollo de programas que vinculen y creen lazos de conocimiento mutuo entre 
los miembros de la Red de Información Juvenil.

24 Creación y difusión de la imagen corporativa de la Red de Información Juvenil.

25 Actividades de difusión de la información juvenil dirigidas a jóvenes asentados 
fuera del territorio de la Comunidad de Castilla y León.

26 Acciones de difusión de las actividades formativas de la Red de Formación Juvenil 
de Castilla y León.

Programa de formación juvenil.

N.º Medida

1 Realización de actividades específicas de seguridad en materia de juventud.

2 Realización de cursos descentralizados en las distintas provincias de Castilla y 
León.

3 Impartición de nuevos cursos: Seguridad e Higiene en el trabajo, nuevas 
tecnologías, búsqueda activa de empleo, Igualdad de Oportunidades, 
sensibilización ambiental.

4 Acciones de impulso de la confluencia entre la educación formal y la no formal, 
tanto en el ámbito de las titulaciones, como en el reconocimiento de la educación 
no formal. 

5 Creación de un Master de Juventud con las Universidades de Castilla y León donde 
se aborden trayectorias, orientaciones e intervenciones específicas y transversales 
en política de juventud de Castilla y León.

6 Encuentro nacional de escuelas de animación juvenil y tiempo libre.

7 Encuentros de escuelas de animación juvenil y tiempo libre de Castilla y León.

8 Acciones de impulso del reconocimiento  con otras Comunidades Autónomas de 
titulaciones de Formación Juvenil.

9 Impulso de titulaciones de formación juvenil en el ámbito laboral.

10 Creación de un enlace en la página web del Instituto de la Juventud de  Castilla y 
León destinada a la Red de Formación Juvenil.

11 Apoyo a la programación anual de las escuelas de animación juvenil y tiempo libre.

12 Desarrollo de intercambios con responsables de escuelas de animación juvenil y 
tiempo libre de otras Comunidades Autónomas y países.

13 Actividades formativas en materia de formación de formadores en el tiempo libre.

14 Impartición de cursos de nivel para monitores y coordinadores de tiempo libre.

15 Actividades formativas de actualización.

16 Actividades formativas complementarias.

17 Actividades formativas en materia de instalaciones juveniles.

CV: BOCYL-D-26052010-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99 Pág. 42345Miércoles, 26 de mayo de 2010

N.º Medida

18 Actividades formativas en materia de información juvenil.

19 Campaña de formación y reciclaje del personal de la Red de información juvenil.

20 Actividades formativas sobre programas internacionales de juventud para 
informadores juveniles.

21 Realización de acciones de formación especifica entre jóvenes inmigrantes por 
parte del Instituto de la Juventud de Castilla y León y difusión de las mismas.

22 Creación y difusión de una imagen corporativa de la Red de Formación  Juvenil.

23 Asistencia técnica de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León.

24 Desarrollo de actividades en el Centro de Prevención de Riesgos de Tiempo Libre.

Programa de instalaciones juveniles

N.º Medida

1 Implantación del pago del precio público correspondiente en los albergues juveniles 
mediante tarjeta de crédito, en la medida que la normativa aplicable lo posibilite.

2 Establecimiento de una central de reservas de instalaciones juveniles.

3 Realización de las actuaciones necesarias para obtener el Sello de Calidad ISO 
9001:2000.

4 Reposición de tiendas de campaña en los campamentos juveniles.

5 Mantenimiento del servicio de internet en instalaciones juveniles.

6 Actualización y distribución de las Guías de Instalaciones Juveniles.

7 Elaboración de programas sectoriales de calidad en las instalaciones juveniles.

8 Actividades formativas en las Residencias Juveniles destinadas a los usuarios de 
las mismas con especial incidencia en prevención de drogodependencias.

9 Participación en organismos nacionales e internacionales relacionados con los 
albergues juveniles.

10 Subvenciones a Entidades Locales de más de 3.000 habitantes, para financiar 
la realización de inversiones en instalaciones juveniles y la adquisición de 
equipamiento para prestar servicios juveniles.

11 Elaboración del Manual de Gestión de Recursos Humanos.

12 Instalación de módulos en los campamentos juveniles.

13 Adecuación y mejora de los espacios de recepción de usuarios.

14 Desarrollo, mantenimiento y mejora de medidas y prácticas medioambientales 
dirigidas a las instalaciones y a los usuarios de éstas.

15 Estudio plurianual sobre el uso de las instalaciones juveniles.

16 Actuaciones formativas del personal que desarrolla sus servicios en las 
instalaciones juveniles.

17 Actualización y divulgación de las cartas de servicios y de los compromisos de 
calidad para todas las instalaciones juveniles.

18 Subvenciones a las instalaciones juveniles que se integren en la Red de 
Instalaciones Juveniles de Castilla y León.
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N.º Medida

19 Reposición de equipamiento y rehabilitación de las instalaciones juveniles.

20 Campaña de promoción de las instalaciones juveniles.

21 Creación y difusión de la imagen corporativa de la Red de Instalaciones Juveniles.

22 Atención telefónica directa para alberguistas y residentes.

23 Eliminación de las barreras arquitectónicas en instalaciones juveniles.

24 Finalización de la señalización de acceso a las instalaciones juveniles.

25 Mantenimiento y Actualización de una base de datos de instalaciones juveniles.

26 Puesta en funcionamiento y Mantenimiento del Centro de Prevención de Riesgos 
en Actividades de Tiempo Libre.

27 Mejora en el Albergue Juvenil de Soncillo.

28 Construcción de un albergue juvenil y una residencia juvenil en Ávila.

29 Funcionamiento óptimo de instalaciones juveniles: Residencias, Albergues y 
Campamentos juveniles.

30 Adaptación del Albergue Juvenil Fernán Gonzalez para acoger a artistas 
residentes.

31 Rehabilitación completa del Albergue juvenil de Arbejal (Palencia) para su 
adaptación a personas con discapacidad. 

Programa de movilidad juvenil y tiempo libre

N.º Medida

1 Actividades de integración dirigidas a jóvenes con menos oportunidades y su difusión 
entre este colectivo. 

2 Ampliación en el ámbito de las actividades de tiempo libre para menores de edad 
a través de promoción de actividades culturales de fines de semana a lo largo del 
curso escolar y a través de actividades de ocio y visitas turísticas en colaboración con 
centros escolares.

3 Actividades de promoción de otros modos de ocio alternativo para paliar el consumo 
de alcohol entre los jóvenes en colaboración con Corporaciones Locales.

4 Intercambios de actividades de tiempo libre entre Comunidades Autónomas.

5 Actividades Multiaventura y medioambientales.

6 Actividades formativas y medioambientales con jóvenes escolarizados.

7 Actividades para la promoción del conocimiento de otras culturas.

8 Realización de rutas culturales por Castilla y León.

9 Actividades de intercambio con otras Comunidades Autónomas fomentando la 
cooperación y la educación en valores (Intercomunidades).

10 Realización de actividades de tiempo libre.

11 Impartición de cursos de idiomas.
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N.º Medida

12 Actividades de promoción de carnés jóvenes: Student, Teacher, Go´25, Carné Joven, 
Carné +26, Carné de Alberguista (REAJ).

13 Realización de una guía de recursos turísticos para jóvenes.

14 Promover actividades de ocio nocturno alternativo.

15 Servicio de transporte para facilitar los desplazamientos de jóvenes en horarios 
nocturnos los fines de semana, apoyado por los planes locales sobre drogas como 
refuerzo para disminuir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de 
drogas.

Programa de iniciativas juveniles

N.º Medida

1 Campañas por la Tolerancia: Salamanca Ciudad de la Tolerancia.

2 Campañas de difusión de Educación para la salud.

3 Campañas de sensibilización sobre seguridad vial.

4 Ayudas para campañas de promoción artística y cultural.

5 Campañas de divulgación de Servicios a la Juventud. 

Programa de promoción artística y cultural

N.º Medida

1 Actividades de promoción de Jóvenes Artistas: Artes escénicas y danza.

2 Actividades de promoción Jóvenes Artistas: Artes plásticas. 

3 Actividades de promoción de artistas destacados: Sala Unamuno. 

4 Certamen de Jóvenes en Concierto.

5 Certamen de Cómic Joven.

6 Certamen de Letras Jóvenes.

7 Certamen de Ilustración.

8 Certamen de Artes Plásticas.

9 Certamen de Fotografía.

10 Certamen de Artes Escénicas.

11 Certamen de Música rock.

12 Certamen de Música Joven.

13 Cursos de formación para artistas.

14 Cursos de formación para oficios relacionados con las Artes.

15 Cursos de iniciación y divulgación de las Artes.

16 Actividades de impulso de nuevos yacimientos de empleo para jóvenes artistas.
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N.º Medida

17 Intercambios de jóvenes artistas con otras Comunidades Autónomas y Países.

18 Bolsas de Ayuda Jóvenes realizadores, Guionistas y Dibujantes, Directores y 
Dramaturgos, Realización de estudios no reglados.

19 Campaña de divulgación de la cultura dirigida a jóvenes.

20 Campaña de promoción de música rock: Burgos, ciudad de la música joven.

21 Campaña de promoción de cómic e ilustración: Ávila, Ciudad del cómic joven.

22 Campaña de promoción de las Artes Escénicas: Zamora, Ciudad de las Artes 
Escénicas para jóvenes. 

23 Campaña de promoción del cine joven: Soria, ciudad del cine joven.

24 Campaña de promoción de la música clásica: León ciudad de la música clásica.

25 Acciones de impulso de una red de arte joven.

Proyectos:

N.º Medida

1 Centro de Prevención de riesgos en actividades juveniles de tiempo libre.

2 «Hangar» de Arte Joven de Castilla y León.

Área de emancipación y transversalidad 

Acciones de ejecución directa.

Programa de emancipación juvenil

N.º Medida

1 Acciones  de emancipación juvenil en colaboración con los agentes sociales y 
económicos.

2 Patrocinio congresos de jóvenes emprendedores.

3 Patrocinio Premio Joven Empresario.

4 Patrocinio Premio Joven Emprendedor.

5 Participación en ferias de empleo.

6 Potenciación de la información en las Oficinas de Vivienda.

7 Promoción de aplicaciones informáticas que favorezcan la difusión de ofertas 
laborales.

8 Realización de módulos formativos de técnicas de búsqueda de empleo.

9 Difusión del programa de apoyo a las políticas de emancipación juvenil en Internet.

10 Realización de actividades de información y orientación laboral para jóvenes.

11 Difusión de la bolsa de vivienda en alquiler para jóvenes.

12 Realización de acciones específicas de acompañamiento e inserción laboral para 
jóvenes con necesidades especiales.
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N.º Medida

13 Realización de actividades de asesoramiento e inserción laboral en centros de 
información juvenil.

14 Realización de convenios para la promoción de la inserción laboral de los jóvenes.

15 Actividades de captación de información juvenil de interés para jóvenes, en 
especial sobre empleo.

16 Acciones incluidas en el programa aprender a emprender.

17 Acciones incluidas en el programa Internacionalización de Jóvenes 
Emprendedores.

18 Desarrollo de actividades de información, apoyo y asesoramiento a jóvenes 
emprendedores.

19 Desarrollo de actividades de información y divulgación de la autopromoción en 
vivienda.

20 Colaboración en la creación sello empresa joven.

21 Desarrollo de espacios de opinión y participación con los jóvenes en materia de 
vivienda.

22 Establecimiento de sistemas de acreditación de funciones  que realizan los jóvenes 
voluntarios, a efectos de empleabilidad.

23 Introducción del europass.

24 Desarrollo del programa europeo Eurodisea.

Acciones de ejecución indirecta.

Materias transversales del Título II de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de 
Castilla y León.

Programa de Empleo

N.º Medida

1 Convocatoria de Ayudas a la Integración de personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo.

2 Subvenciones para empleo con apoyo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo.

3 Subvenciones para la financiación de Unidades de Apoyo a la actividad profesional 
en Centros Especiales de Empleo.

4 Subvenciones para la contratación de personas con discapacidad en las empresas 
ordinarias.

5 Subvenciones para los costes salariales de los trabajadores en situación de riesgo 
o exclusión social de las Empresas de Inserción.

6 Formación para el empleo de jóvenes.

7 Formación en Alternancia.

8 Formación mediante prácticas en empresas para titulados universitarios.

9 Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio.

10 Fomento de empleo por cuenta ajena para jóvenes.
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N.º Medida

11 Fomento de la realización de contratos formativos. 

12 Fomento de la transformación de contratos temporales en indefinidos para jóvenes.

13 Campañas de difusión del IV Plan Regional de Empleo. 

14 Conciliación de la vida laboral y familiar. Fomento de la contratación en régimen de 
interinidad.

15 Acciones incluidas en el Programa de becas ADE.

16 Día del emprendedor de Castilla y León.

17 Formación en creación de empresas.

18 Acciones incluidas en el Programa «Educar para emprender».

19 Promover actividades de ocio con una perspectiva laboral.

20 Campaña de difusión del III Congreso Regional de Prevención de Riesgos 
Laborales de Castilla y León. 

21 Campaña de Sensibilización y difusión de la cultura preventiva en los ciclos de 
educación obligatoria.

22 Convocatoria de becas para el desarrollo de estudios monográficos sobre 
seguridad y salud laboral.

23 Realización de ferias de formación y empleo.

Programa de Vivienda

N.º Medida

1 Subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda joven de Castilla y León.

2 Subvenciones destinadas a arrendatarios de viviendas.

3 Financiación y subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda de promoción 
directa (gestión pública).

4 Subvenciones destinadas a la adquisición de viviendas en medio rural.

5 Subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas en medio rural.

6 Subvenciones destinadas a la adquisición de vivienda de precio limitado.

7 Subvenciones destinadas a la autoconstrucción o autopromoción de vivienda en el 
medio rural.

8 Subvenciones a la adquisición de una vivienda protegida de promoción concertada.

9 Subvenciones a la promoción convenida de viviendas.
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Programa de Educación

N.º Medida

1 Concesión de subvenciones para Asociaciones y federaciones de alumnos de 
enseñanzas no universitarias.

2 Acciones incluidas en el II Programa de Formación para la participación de las 
familias y alumnos en el sistema educativo de Castilla y León.

3 Acciones incluidas en el programa «La solidaridad entre los alumnos: el bienestar 
de los demás también es cosa tuya».

4 Acciones incluidas en el programa «La ayuda entre iguales: los alumnos 
mediadores».

5 Acceso del Consejo de la Juventud de Castilla y León a la presentación de sus 
campañas informativas en las aulas.

6 Realización de actividades de difusión de la Formación Profesional en Castilla y 
León.

7 Convocatoria de premios extraordinarios de Formación Profesional.

8 Fomento del espíritu emprendedor y creador entre alumnos: Aprende a emprender.

9 Actividades de formación en el medio natural «Aulas Activas».

10 Acercamiento del alumnado a la informática y al aprendizaje de la lengua 
extranjera, programa «Cursos de verano».

Programa de Servicios Sociales

N.º Medida

1 Alojamiento compartido e intercambio cultural.

Programa de Deporte

N.º Medida

1 Actividades de promoción del Deporte Base.

2 Actividades de promoción del Deporte Universitario.

3 Actividades de fomento de Programas de Tecnificación deportiva.

Programa de Salud

N.º Medida

1 Actividades de promoción de la salud de los jóvenes en la Comunidad Autónoma.

2 Información telefónica sobre sexualidad.

3 Acciones destinadas a la prevención de accidentes de tráfico.

4 Campañas informativas de salud y de programas educativos trasversales que 
aborden contenidos referidos a nutrición, asertividad, tolerancia a la frustración 
adicciones a las nuevas tecnologías.
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N.º Medida

5 Mejora de la prevención secundaria de los Transtornos Psiquiatricos Infanto-
Juveniles potenciando la coordinación intersectorial.

6 Servicio de atención y educación al joven.

7 Acciones de promoción de actuaciones para la Reducción de Accidentes de 
Tráfico relacionado con el consumo de alcohol y otras drogas.

8 Acciones destinadas a la prevención del Consumo de Drogas en Universitarios.

9 Acciones destinadas a la prevención del Consumo de Drogas en Escolares.

Programa de Consumo

N.º Medida

1 Elaboración de material divulgativo de educación, formación e información al 
consumidor.

Programa de Medio Ambiente

N.º Medida

1 Visitas de escolares a los Espacios Naturales de la REN (VEEN).

2 Actividades educativas en la Senda de Fuentes Blancas.

3 Actividades en las Casas del Parque de la Red de Espacios Naturales.

4 Programa escolar del Plan 42 de medidas preventivas contra incendios forestales 
en Castilla y León.

5 Convenios con Universidades Públicas. Subvenciones a universidades I+D+I en 
materia medioambiental.

Programa de Medio Rural

N.º Medida

1 Realización de cursos de incorporación a la empresa agraria para poder acceder a 
la convocatoria de subvenciones a la instalación de jóvenes en la actividad agraria.

2 Convocatoria de subvenciones a la instalación de jóvenes en la actividad agraria.

3 Apoyo a las cooperativas agrarias para la contratación de nuevos técnicos.

Programa de Sociedad de la información

N.º Medida

1 Actividades dirigidas a jóvenes dentro del «Programa Inici@te».
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Otras materias transversales

Programa de Mujer

N.º Medida

1 Campañas informativas para sensibilizar a los jóvenes sobre comportamientos 
violentos hacia la mujer.

2 Concurso para centros docentes en el que se premien experiencias educativas 
que contribuyan a prevenir y erradicar conductas violentas hacia mujeres.

3 Formación sobre violencia de género en asociaciones juveniles.

4 Sensibilización sobre igualdad de oportunidades a participantes en campamentos 
de verano.

5 Campañas de sensibilización e información en igualdad de oportunidades 
dirigidas a jóvenes.

6 Acciones de fomento de la incorporación de las jóvenes a opciones académicas 
con infrarepresentación de mujeres.

7 Acciones de fomento del empleo y autoempleo de mujeres jóvenes.

8 Elaboración de datos por edades de mujeres atendidas en Red Mujer Empleo.

Programa de Cultura

N.º Medida

1 Actividades de acercamiento del Arte a los jóvenes.

2 Implantación de los programas didácticos y de difusión cultural en los museos de 
titularidad estatal gestionados por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

3 Nuevos yacimientos de empleo entorno a las Artes escénicas.

Programa de apoyo a las familias jóvenes

N.º Medida

1 Difusión, a través de los Servicios de Información Juvenil, de información y 
documentación destinada al apoyo a las familias.

2 Inclusión de la perspectiva de juventud en la planificación que se realice desde la 
Dirección General de Familia.

3 Inclusión de la perspectiva de juventud en la Comisión Interconsejerías y en el 
Consejo Regional de Familia.

Proyectos

N.º Medida

1 Oficinas para la autonomía personal de los jóvenes.

2 Pacto Autonómico por la emancipación juvenil.
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Área de colaboración institucional

Programa de participación juvenil

N.º Medida

1 Apoyo económico al Consejo de la Juventud de Castilla y León.

2 Convocatorias de ayudas y subvenciones a asociaciones juveniles de ámbito 
autonómico.

3 Campaña informativa sobre participación.

4 Apoyo a Entidades Locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones 
Provinciales para promover el asociacionismo juvenil en el ámbito local.

5 Campañas de divulgación de asociacionismo juvenil.

6 Apoyo al reforzamiento interno de los Consejos de la Juventud.

7 Apoyo a la creación de nuevos Consejos de la Juventud.

8 Publicación de guías sobre asociacionismo juvenil.

9 Creación de un servicio de información en materia de asociacionismo juvenil.

10 Cooperación con grupos juveniles no estructurados.

11 Creación de herramientas de información usando las nuevas tecnologías como 
cauce de participación.

12 Desarrollo de actuaciones de fomento a la participación de los jóvenes en los 
procesos electorales.

13 Desarrollo de actuaciones de aprender a participar.

14 Creación de espacios de dialogo y participación en áreas de interés para los 
jóvenes  tales como vivienda, empleo salud, etc.

15 Desarrollo de programas de educación para la interculturalidad, la convivencia y la 
resolución pacífica de conflictos.

16 Campaña para difusión de los derechos humanos entre los jóvenes..

17 Actividades de formación de mediadores de acogida en contacto con jóvenes 
inmigrantes.

18 Campañas de prevención de violencia entre los jóvenes.

19 Campañas de fomento de la educación en valores entre los jóvenes.

20 Realización de Campos de Trabajo.

21 Colaboración con Actividades de Cooperación Internacional cuyos destinatarios 
sean niños/as y/o jóvenes, desarrollados por asociaciones juveniles y/o ONG´s de 
Castilla y León.

22 Realización de un congreso de juventud. 

23 Acciones dirigidas a los jóvenes castellanos y leoneses residentes en el extranjero 
dentro del I Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el 
exterior.

24 Acciones incluidas en el Programa Jóvenes Solidarios y realización de prácticas por 
jóvenes en proyectos en esta materia. 

25 Voluntariado universitario de Naciones Unidas y becas para la realización de 
proyectos de fin de carrera en proyectos de cooperación al desarrollo.
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Programa de asesoramiento y control

N.º Medida

1 Desarrollo de una aplicación informática que optimice la gestión de la inspección en 
materia de juventud.

2 Aplicación de tecnologías en movilidad para mejorar el rendimiento de las acciones 
inspectoras.

3 Elaboración y diseño de materiales informativos  en relación con la normativa de 
juventud.

4 Jornadas nacionales de inspección en materia de juventud.

5 Actividades formativas relacionadas con los Planes de Juventud.

6 Asesoramiento,  apoyo documental y seguimiento de la elaboración de Planes 
municipales y provinciales de Juventud.

7 Asesoramiento individualizado sobre normativa de juventud, dirigido tanto a jóvenes 
asociados y no asociados, profesionales y a las Administraciones Públicas de 
Castilla y León.

8 Elaboración gratuita de evaluaciones de riesgo en actividades juveniles de tiempo 
libre, cuyo riesgo inicial no sea superior al tolerable.

9 Estudio de hojas de incidencias de las actividades de tiempo libre y elaboración de 
estudios en materia de prevención de riesgos.

10 Estudios del funcionamiento de los servicios que la Ley 11/2002 de juventud de 
Castilla y León encomienda a Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes.

11 Convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno en Castilla y León para 
coordinar acciones de vigilancia y control en las actividades juveniles de tiempo 
libre.

12 Campaña de control por parte de la Inspección de actividades subvencionadas en 
relación con entidades juveniles, incrementando el control y seguimiento de las 
ayudas públicas para estos fines.

Programa de colaboración con otras Administraciones Públicas

N.º Medida

1 Convenio con el Instituto de la Juventud de España para el desarrollo de programas 
encaminados a la promoción de la juventud.

2  Realización de encuentros interculturales con jóvenes de otras Comunidades 
Autónomas en colaboración con el Instituto de la Juventud de España.

3 Apoyo económico al establecimiento y mantenimiento de servicios de juventud en 
las Entidades Locales. 

4 Participación en el Programa Juventud en Acción.

CV: BOCYL-D-26052010-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99 Pág. 42356Miércoles, 26 de mayo de 2010

Programa de obtención de fondos europeos de juventud
N.º Medida
1 Desarrollo de programas específicos de intercambios juveniles entre asociaciones 

juveniles de Castilla y León y Portugal. 
2 Simplificación de los trámites a las asociaciones juveniles a la hora de acceder al 

Programa Juventud en Acción, creando un servicio de asesoramiento y de ayuda. 
3 Actividades para acercar las instituciones europeas a la juventud de Castilla y León.
4 Actividades destinadas al aprendizaje de idiomas para jóvenes asociados y para la 

juventud en general, para facilitar la puesta en marcha de proyectos conjuntos entre 
asociaciones de Castilla y León y de otros países de la Unión Europea.

5 Acciones, en el ámbito de programas europeos, que favorezcan la inserción 
a aquellos jóvenes que hayan estudiado titulaciones con más difícil acceso al 
mercado laboral. 

6 Participación en las Iniciativas Comunitarias relacionadas con el ámbito de 
juventud. (Interreg).

7 Participación en el Programa Operativo de la Junta de Castilla y León: FEDER.
8 Participación en el Programa Operativo de la Junta de Castilla y León: FSE.
9 Desarrollo del programa Leonardo da Vinci de movilidad.
10 Desarrollo del programa Leonardo da Vinci de innovación.

Otros programas vinculados con la juventud

N.º Medida

1 Estudio sobre la situación económica y social de la juventud y explotación 
estadística de la información acogida. 

2 Acciones de difusión del III Plan de Juventud de Castilla y León.

3 Acciones de puesta en marcha del Observatorio de la Juventud de Castilla y León.

CAPÍTULO VI

Medidas de acompañamiento normativo

1.– Completar el desarrollo normativo de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud 
de Castilla y León.

Leyes:

–  Regulación de la tasa de expedición de títulos de formación juvenil de Castilla y 
León.

Decretos:

–  Modificación Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas 
de promoción juvenil en Castilla y León para modificar aspectos relativos a la 
formación juvenil y desarrollar los temas de turismo juvenil y promoción artística 
y cultura.

–  Decreto regulador de los estatutos del Consejo de la Juventud de Castilla y 
León. 
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Órdenes: 

–  Orden reguladora de las actividades juveniles de promoción artística y cultural 
juvenil.

–  Orden reguladora de las actividades de turismo juvenil. 

–  Orden reguladora de la información juvenil.

–  Orden reguladora de las instalaciones juveniles en Castilla y León.

–  Orden reguladora de las instalaciones juveniles de titularidad de la Junta de 
Castilla y León. 

–  Modificación de la Orden FAM/1693/2004, de 26 de octubre, por la que se 
desarrolla el Título I, «de la Formación Juvenil», del Decreto 117/2003, de 9 
de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y 
León, para adecuar los contenidos a lo establecido por el Instituto Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (INCUAL).

–  Orden reguladora de las distintas modalidades del carné joven.

–  Orden de nombramiento de los representantes de las distintas comisiones 
coordinadoras autonómicas.

–  Orden reguladora del diseño, imagen y características técnicas de los distintivos 
de las Redes Juveniles de Castilla y León. 

–  Orden por la que se regula la elección a miembros de las Comisiones Coordinadoras 
de Promoción Juvenil.

Resoluciones:

–  Resolución por la que se aprueba el Reglamento de régimen interno de las 
instalaciones juveniles de titularidad de la Comunidad de Castilla y León. 

–  Resolución por la que se establecen las titulaciones académicas o profesionales 
que pueden ser objeto de convalidación de la libre elección en las titulaciones de 
formación juvenil. 

–  Resolución por la que se aprueban los manuales de formación de las titulaciones 
de formación juvenil. 

–  Resolución por la que se regulan los módulos de actualización formativa para las 
titulaciones de formación juvenil en Castilla y León.

–  Resolución por la que se establecen los diseños de los carnés  y los modelos de 
solicitud de los mismos.

–  Resolución por la que se fijan los precios de expedición de carnets en el ámbito 
de juventud.
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2.– Completar el desarrollo normativo de la Ley 3/2006, de 25 de mayo, de creación 
de Instituto de la Juventud de Castilla y León. 

Decretos:

–  Decreto por el que se aprueba  la Relación de Puestos de Trabajo del personal 
del Organismo Autónomo, Instituto de la Juventud. 

Órdenes: 

–  Orden por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales 
del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

–  Orden por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Periféricos 
del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

–  Orden por la que se aprueban las bases reguladoras del «concurso de ideas 
destinado a la creación del logotipo y denominación abreviada del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León».

Resoluciones:

–  Resolución por la que se convoca el concurso de ideas destinado a la creación 
del logotipo y denominación abreviada del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León.

–  Resolución por la que se aprueba el reglamento interno del Consejo rector.

3.– Otras Disposiciones de carácter periódico. 

Decretos:

–  Decreto de actualización de precios públicos para el desarrollo de actividades 
juveniles, formación y prestación de servicios de juventud por parte de la 
Comunidad de Castilla y León.

Órdenes: 

–  Orden de bases por las que se han de regir las convocatorias de subvenciones a 
efectuar por el Instituto de la Juventud de Castilla y León.

–  Orden  por la que se convocan plazas de residentes fijos y becas de colaboradores 
en las residencias juveniles dependientes del Instituto de la Juventud de Castilla 
y León.

–  Orden por la que se convocan los Premios Jóvenes por la Tolerancia en el ámbito 
de la Comunidad de Castilla y León.

–  Orden por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan becas para 
proyectos de investigación y estudio en materia de juventud, para el año 20….
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Resoluciones:

–  Resolución por la que se convoca:

●  Subvenciones dirigidas a jóvenes de Castilla y León para la realización de 
actividades en el campo de las artes.

●  Subvenciones dirigidas a Entidades sin ánimo de lucro para la realización 
de actividades, reforma y mantenimiento de inmuebles y adquisición de 
equipamiento.

●  Subvenciones dirigidas a Entidades Locales de Castilla y León para 
la realización de actividades juveniles, inversiones en instalaciones y 
adquisición de equipamiento.

Convenios:

–  Protocolo de Colaboración entre el Instituto de la Juventud y la Universidad de 
Valladolid para la realización del «Programa de actuaciones musicales de jóvenes 
en concierto en el Paraninfo».

–  Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud de Castilla y León y la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), 
para el desarrollo de acciones autoempleo con destino a los jóvenes de Castilla 
y León.

–  Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud de Castilla y León 
y el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León para el 
desarrollo de acciones de empleo con destino a fomentar la Emancipación de los 
jóvenes de Castilla y León.

–  Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud de Castilla y León y el 
sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León para el desarrollo de 
acciones de empleo con destino a fomentar la Emancipación de los jóvenes de 
Castilla y León.

CAPÍTULO VII

Recursos y financiación

El III Plan General de Juventud, se financiará básicamente con:

–  El presupuesto del órgano competente en materia de juventud de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León.

–  Los presupuestos de las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León 
destinados a ejecutar acciones dirigidas a los jóvenes de Castilla y León.

–  Fondos adicionales procedentes de la Unión Europea.
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CAPÍTULO VIII

Órganos de participación y seguimiento del Plan

1.– Niveles de seguimiento del III Plan General de Juventud:

El seguimiento tiene por objeto asegurar el cumplimiento de lo planificado en los 
distintos Programas y corregir posibles desviaciones que pudieran producirse durante la 
ejecución en una retroalimentación del propio plan. El proceso de seguimiento contendrá 
los siguientes niveles:

●  Seguimiento estratégico: Velar por el cumplimiento de las finalidades y de los 
objetivos generales.

●  Seguimiento táctico: Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos y 
acciones que corresponden a los distintos programas.

●  Seguimiento operativo: Velar por proporcionar una información objetiva del 
cumplimiento directo de las distintas acciones.

2.– Responsables del seguimiento y evaluación del III Plan General de Juventud de 
Castilla y León:

A nivel estratégico: La Comisión de Coordinación para la Política de Juventud (Art. 7 
Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León).

●  A nivel táctico: La Comisión de Seguimiento del Plan General.

●  A nivel operativo: Los responsables de los distintos programas que integran el III 
Plan General de Juventud.
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CAPÍTULO IX: Análisis de costes

ÁREA DE PROMOCIÓN JUVENIL

PROGRAMA ÓRGANO PRESUPUESTO 2008-2011

INFORMACIÓN JUVENIL
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

3.446.995,00 €
Instituto de la Juventud

FORMACIÓN JUVENIL
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

3.855.270,33 €
Instituto de la Juventud

INSTALACIONES JUVENILES
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

66.245.707,00 €
Instituto de la Juventud

MOVILIDAD Y TIEMPO LIBRE
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

4.672.760,00 €
Instituto de la Juventud

INICIATIVAS JUVENILES
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

1.893.590,00 €
Instituto de la Juventud

PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
5.986.137,00 €

Instituto de la Juventud

PROYECTOS
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

3.121.500,00 €
Instituto de la Juventud

TOTAL ÁREA  89.221.959,33 €

ÁREA DE EMANCIPACIÓN Y TRANSVERSALIDAD

PROGRAMA ÓRGANO PRESUPUESTO 2008-2011

EMANCIPACIÓN
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

4.685.990,00 €
Instituto de la Juventud

EMPLEO

Consejería de Economía y Empleo

194.366.601,00 €

Servicio Público de Empleo

D.G. Trabajo y Prevención de RR.LL.

D.G. Economía Social

Agencia de Inversiones y Servicios

VIVIENDA
Consejería de Fomento

112.025.634,00 €
D.G. Vivienda y Arquitectura

EDUCACIÓN

Consejería de Educación

9.924.107,19 €
D.G. Planificación, Ordenación e Inspección

D.G. Formación Profesional

D. G. Calidad, Innovación y Formación del 
Profesorado
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PROGRAMA ÓRGANO PRESUPUESTO 2008-2011

SERVICIOS SOCIALES
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

476.431,32 €
Gerencia de Servicios Sociales

DEPORTE

Consejería de Cultura y Turismo

12.600.005,00 €
D.G. Deportes

Consejería de Hacienda

D.G. Presupuestos y Fondos Comunitarios

SALUD

Consejería de Sanidad

1.492.566,00 €
D.G. Salud Pública e Investigación

Gerencia Regional de la Salud

Comisionado Regional para la Droga

CONSUMO
Consejería de Interior y Justicia

25.000,00 €
D.G. Protección Civil y Consumo

MEDIO AMBIENTE

Consejería de Medio Ambiente

1.062.200,00 €D.G. Medio Natural

D.G. Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio

MEDIO RURAL
Consejería de Agricultura y Ganadería

63.677.656,21 €
D.G. Industrialización y Modernización Agraria

CULTURA
Consejería de Cultura y Turismo

2.064.000,00 €
D.G. Promoción e Instituciones Culturales

MUJER
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

4.780.000,00 €
D.G. Mujer

FAMILIA
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

6.000,00 €
D.G. Familia

SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Consejería de Fomento
2.000.000,00 €

D.G. Telecomunicaciones

PROYECTOS
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

940.000,00 €
Instituto de la Juventud

TOTAL ÁREA  410.126.190,72 €
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ÁREA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

PROGRAMA ÓRGANO PRESUPUESTO 2008-2011

PARTICIPACIÓN JUVENIL

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

7.211.633,00 €
Instituto de la Juventud

Consejería de Interior y Justicia

D.G. de Políticas Migratorias y Cooperación al 
Desarrollo

ASESORAMIENTO Y 
CONTROL

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
804.000,00 €

Instituto de la Juventud

COLABORACIÓN CON 
OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
3.361.014,00 €

Instituto de la Juventud

FONDOS EUROPEOS
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

956.000,00 €
Instituto de la Juventud

OTROS PROGRAMAS 
VINCULADOS CON 
JUVENTUD

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

299.798,00 €

Instituto de la Juventud

 

Consejería de Hacienda

Dirección General de Estadística

TOTAL ÁREA  12.632.445,00 €

TOTAL COSTE III PLAN GENERAL DE JUVENTUD 511.980.595,05 €

CV: BOCYL-D-26052010-3
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