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Dossier

ELABORACIÓN DEL IV PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD
CIUDAD DE VALLADOLID 2016-2019
UN PLAN HECHO POR Y PARA LOS JÓVENES

El Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid está
inmersa en un proceso de elaboración y desarrollo del IV Plan de Juventud de la Ciudad de
Valladolid para los próximos cuatro años.
La elaboración de este Plan lleva implícito un enfoque eminentemente participativo en el que se
pretende involucrar a la mayor parte de la población juvenil vallisoletana así como a
asociaciones, colectivos, entidades públicas y privadas a los que ya se está invitando a imaginar
este Plan y a que formen parte de él a lo largo de su vida útil.
Con este modelo de trabajo se pretende que el IV Plan de Juventud de la Ciudad de Valladolid
2016-2019 sea el fruto de la participación y el debate y permanezca durante sus cuatro años de
vigencia como un elemento vivo en el que todos los participantes puedan continuar aportando
ideas y comprobando que se van cumpliendo los objetivos que entre todos se han ido marcando.
Para llevar a cabo este proceso complicado pero muy ilusionante se están realizando, o se van a
realizar en las próximas semanas, las siguientes acciones:
• Se han delimitado las Áreas que compondrán el Plan y se ha designado un experto por cada
una de ellas.
• Se ha informado al CLJV para tratar de implicar en este proceso a todas las asociaciones que
lo constituyen y concederles el mayor protagonismo posible
• Se han recabado propuestas de las diferentes Áreas del Ayuntamiento de Valladolid así como
de los Grupos Municipales.
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• Se han convocado 6 Foros Específicos a los que se ha invitado a más de 250 entidades o
particulares a participar en ellos. Estos Foros han sido:
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TICs (2 de marzo)
- EXPRESIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL (9 de marzo)
- ASOCIACIONISMO JUVENIL Y SOCIAL (12 de marzo)
- PROMOCIÓN DEPORTIVA (16 de marzo)
- EDUCACIÓN (17 de marzo)
- PROMOCIÓN LABORAL Y VIVIENDA (18 de marzo)
Se ha creado una página web (www.planjuventud.es) que es el instrumento principal de
participación y control del Plan durante sus años de vigencia: participación porque en ella todos
los jóvenes, asociaciones, colectivos, entidades públicas o privadas y cualquier persona
interesada puede hacer los comentarios y aportaciones que deseen sobre la elaboración del
Plan; control porque a través de la web se irán conociendo todos avances acerca del
cumplimiento de los objetivos del Plan y seguirá estando abierta a aportaciones y comentarios de
cualquier persona interesada.
Animamos a todos los jóvenes de la ciudad a aportar sus comentarios en la página web para
formar parte activa de este Plan.
El proceso de elaboración del Plan culminará con la celebración de un FORO, prevista para el 16
de abril, en el que los participantes que se hayan inscrito previamente debatirán las propuestas
recogidas a lo largo del proceso y que intentará consensuar las diferentes actuaciones que
formarán el IV Plan Municipal de Juventud Ciudad de Valladolid 2016-2019.
Contacto:
Ayuntamiento de Valladolid
Servicio de Participación Ciudadana y Juventud
c/ San Benito nº 1
47003 Valladolid
Tel. 983 426 480
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Espacio Joven de Valladolid
Paseo de Zorrilla, 101
47007 Valladolid
Tel. 983 134 100
planjuventud@ava.es
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