IV PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD

Web

Desde el Servicio de Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Valladolid de ha
iniciado el proceso de desarrollo del IV Plan de Juventud de la Ciudad de Valladolid que estará
vigente entre los años 2016 y 2019.
El Ayuntamiento quiere que asociaciones, colectivos, entidades públicas y privadas y tod@s I@s
jóvenes interesad@s de manera individual, participen desde el primer momento en dar forma a
este Plan, y se impliquen en su cumplimiento a lo largo de su vida útil.
La Web: www,planjuventud.es, será el instrumento principal de participación y control del Plan
durante sus años de vigencia.
La misma ofrece diferentes apartados:
• Inicio: presentación del plan
• Áreas: descripción breve del contenido por apartados
• Foro: evento que dará forma definitiva al Plan (datos, normas e inscripción online)
• Docs: Zona de descarga de documentos de trabajo, borradores y conclusiones
• Contacto: Formulario y datos de contacto
Las formas de interacción con la Web son múltiples, se puede comentar o aportar ideas en cada
área correspondiente a través de comentarios personalizados, los cuales servirán como materia
prima para la elaboración del plan.
También se puede enviar aportaciones a través del formulario de contacto de la Web que esta
redirigido al mail planjuventud@ava.es, siendo esta última la cuenta de recepción de los mismos
para su compilación.
También mientras se celebre el IV Foro de Participación Juvenil el 16 de abril, estará disponible
el hastag #foroplan para aportar tus ideas a través de twitter.
El apartado Docs (Documentos) servirá de repositorio de archivos de trabajo del Plan al alcance
de toda la población para poder realizar un seguimiento de los avances del mismo y conocer de
primera mano el contenido y la evolución del Plan.
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