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programas de retorno juvenil de algunas comunidades autónomas, que apoyan a jóvenes
locales a regresar a sus lugares de origen y los
programas de jóvenes cooperantes, que permiten a las personas jóvenes embarcarse en
proyectos de cooperación internacional en terceros países. Estos últimos ya se están implementando en comunidades autónomas como
Extremadura o el País Vasco.

4.4. Asociacionismo
Todas las comunidades contemplan en su línea
de trabajo la promoción e información sobre
asociacionismo juvenil. Asimismo, cuentan con
su propio censo de entidades juveniles4.
Sobre esto, es destacable el papel de los Consejos de la Juventud autonómicos, los cuales
se posicionan como la principal entidad de representación de la juventud, encargada de la
interlocución con otros actores políticos y del
asesoramiento en la elaboración de políticas y
planes de juventud.

Actualmente, todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Castilla – La Mancha y Galicia
cuentan con consejos de la juventud autonómicos. Las plataformas de juventud de Aragón y
Castilla-La Mancha se encuentran actualmente
en proceso de creación de sus propios Consejos de la Juventud autonómicos. En el caso de
Galicia, este organismo se disolvió tras la aprobación de su ley de juventud autonómica y fue
sustituido por un órgano consultivo en materia
de juventud.

4 Aunque todas las comunidades cuentan con su propio censo este no se encuentra siempre actualizado por lo que es
complicado obtener estadísticas sobre el número de asociaciones en activo actualmente. Las asociaciones juveniles
suelen tener períodos cortos de duración por las características propias de la juventud y su movilidad, además la situación ocasionada por la pandemia de Covid-19 y la imposibilidad de realizar actividades presenciales ha impactado significativamente en su nivel de actividad.

Catálogo de
políticas de
juventud de las
17 comunidades
autónomas

69

68

Adicionalmente, 9 comunidades autónomas
han dado un paso más en la elaboración de políticas creando sus propios “Observatorios de la
Juventud”. Organismos encargados de realizar
estudios e investigaciones que contribuyan
a la correcta detección de necesidades de las
personas jóvenes para poder transformarlas en
políticas públicas. Otros ejemplos de políticas y
programas dedicados a la juventud serían los
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Andalucía
Marco Normativo

5 programas clave

Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban
Medidas Fiscales (y se crea el Instituto Andaluz de la
Juventud en la Disposición Adicional Primera).
Ley 8/1985, de 27 de diciembre, del Consejo de la Juventud.

Marco Político e Institucional

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Instituto Andaluz de la Juventud

1

Programación e información
juvenil: Coordinación de la
Red Andaluza de Centros de
Información juvenil y del colectivo de
Corresponsales juveniles. Desarrollan
actividades de difusión sobre temáticas
como el ocio, el empleo, la vivienda, etc.

3

IAJ
Connect:
Plataforma
de formación online que
permite llevar a cabo acciones
formativas de manera gratuita a las
personas jóvenes y a las entidades que
trabajan en el ámbito de la juventud.
Puesta en marcha por motivo de la
Pandemia de Covid-19.

5

2

Municipio Joven: Programa
que tiene como objetivo resaltar
las actuaciones llevadas a
cabo por ayuntamientos andaluces
en materia de juventud. Para estas
localidades se establecen, de forma
anual, convocatorias específicas para el
desarrollo de programas y actuaciones.

4

Actívate: Instrumento que
integra diversas actividades
propuestas por la ciudadanía
para la realización de actividades
de diferentes líneas de actuación:
emprendimiento, igualdad, inclusión
cultura, etc.

Forma Joven: Estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas
saludables entre los jóvenes andaluces. En su desarrollo cooperan varias
Consejerías de la Junta de Andalucía, así como otras instituciones y agentes
sociales como Ayuntamientos y asociaciones de madres y padres.

Plan Estratégico
La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

La Junta de Andalucía aprobó en mayo de 2021 modificaciones al acuerdo
para la formulación de un Plan Estratégico de Juventud que trabaje por
el desarrollo y la creación de oportunidades para la juventud andaluza.

Ayudas, subvenciones y premios
• Ayudas a entidades públicas.
• Ayudas a Entidades de Participación Juvenil y Grupos Juveniles.
• Ayudas al Emprendimiento.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de Andalucía

Aragón
Marco Normativo

5 programas clave

1

Emancipación, empleo y vivienda: A través de la Oficina de Emancipación,
el IAJ ofrece una serie de cursos y asesorías con el objetivo de acompañar a
las personas jóvenes en su emancipación e incorporación al mercado laboral.
Entre sus programas destacan: Plan Retorno Talento Joven Aragonés, Programa
de Garantía Juvenil, Asesoría de vivienda, Escuela de Formación Permanente y la
Asesoría de orientación profesional y académica.

Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón.
Ley 19/2001, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de
la Juventud.

2

Marco Político e Institucional

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Instituto Aragonés de la Juventud.

Escuela
de
Formación
Permanente:
Proporciona
una oferta de cursos, talleres,
jornadas y actividades de contenido
multidisciplinar
que
permiten
completar la formación a los jóvenes y
a los profesionales que trabajan en el
ámbito de la infancia y juventud.

4

Observatorio:
Realización
de estudios con el objetivo
de conocer la realidad de la
juventud aragonesa de forma integral,
para poder realizar políticas que se
ajusten al contexto.
La información sobre todos sus programas
está disponible en su portal web.

3

Instalaciones y espacios:
Gestión de instalaciones y
alojamientos para la realización
de actividades formativas lideradas
por o para la juventud. Los espacios se
sitúan en la Red de Albergues Juveniles
y Espacios para la juventud gestionada
por el IAJ.

5

Voluntariado: El área de
voluntariado del IAJ ofrece
asesorías
sobre
toda
la
información y recursos de programas
de voluntariado disponibles para
la
juventud.
Además,
destina
subvenciones para la realización de
Campos de Voluntariado en Aragón
y organiza sus propios Campos de
Voluntariado juvenil de forma anual.

Ayudas, subvenciones y premios

Plan Estratégico

Plan Estratégico de Juventud 2016-2019 (en proceso de actualización).

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Fomento de la
participación.

Respuesta
a las
necesidades
de los jóvenes.
Servicios de
información
juvenil.

Dimensión
europea.

Colaboración,
coordinación y
trabajo en red.

Premios y ayudas para jóvenes

Subvenciones

• Programa de Retorno de Talento Joven
Aragonés.
• Ayudas para jóvenes que participan en
proyectos de cooperación internacional.
• Ayudas a jóvenes que participan en
actividades de verano.
• Concurso de Microrrelatos contra la
Violencia de Genero.
• Certamen de Jóvenes Creadores
Aragoneses (CREAR).

• Subvenciones a Entidades sin Ánimo de
Lucro.
• Subvenciones a Entidades Locales.
• Subvenciones para la realización de
Campos de Voluntariado.
• Subvenciones para la mejora de
emplazamientos donde se realizan
acampadas, colonias y campos de
voluntariado.

Asociacionismo juvenil

Plataforma Consejo Aragonés de la Juventud:
Proyecto para la creación de un nuevo Consejo de
la Juventud en Aragón.

Asturias
Ayudas, subvenciones y premios

Marco Normativo

Ley del Principado de Asturias 6/2019, de 29 de marzo, de
Participación y Promoción Juvenil.

Convocatorias y becas para jóvenes
• Culturaquí: Programa para fomentar y difundir creaciones artísticas de jóvenes asturianos.

Subvenciones para entidades

Marco Político e Institucional
Consejería de la Presidencia
Instituto Asturiano de la Juventud

5 programas clave

1

Gestión Registro de Entidades
Juveniles del Principado de
Asturias: Se trata de un registro
voluntario en el que pueden inscribirse
todas las entidades relacionadas con la
juventud, imprescindible para acceder
a algunas subvenciones.

3

Culturaquí: Se trata de una
convocatoria anual del IAJ que
tiene como objetivo promover y
fomentar la creación cultural y artística.
Abarca
distintas
especialidades
(literatura, artes plásticas, música…) y
pueden participar jóvenes nacidos y/o
residentes en Asturias o descendientes
hasta segundo grado de emigrantes
asturianos.

5

2

Campos de Voluntariado:
Programa
estacional,
desarrollado en verano, con el
objetivo de fomentar el acercamiento
de la juventud a diversas actividades
de tiempo libre, desarrollando su
capacidad para relacionarse con otros
jóvenes de distintas procedencias.

4

Centro
Regional
de
Información y Documentación
Juvenil (CRIDJ): Organismo
encargado de la coordinación de la
Red Asturiana de Oficinas de Jóvenes
que prestan servicios de información y
asesoramiento en distintos municipios.
Además de esta función principal,
facilita el acceso a documentación
especializada, actualiza la base de
convocatorias y mantiene la página
corporativa y las Redes Sociales.

Gestión de espacios y programas de ocio juvenil: El Instituto Asturiano de
la Juventud es la entidad encargada de autorizar campamentos, gestionar
albergues, acreditar escuelas de ocio y tiempo libre o expedir carnets para
jóvenes, entre otros.
La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

• Ayudas anuales a entidades juveniles inscritas en el REJPA (Registro Voluntario de
Entidades Juveniles del Principado de Asturias).

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Programa de
emancipación
joven (empleo y
vivienda).

Realización de
actividades,
servicios a
los jóvenes y
funcionamiento
interno.

Contratación de
jóvenes, menores
de 30 años, que
desempeñen
tareas en AA. y
EE.JJ.

• Subvenciones para realizar acciones contra la Violencia de Género (Juventud)

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud del Principado de
Asturias .

Baleares
5 programas clave

Marco Normativo

Ley 21/2006, de 15 de diciembre, de atribución de
competencias a los consejos insulares de Menorca y de
Ibiza y Formentera en materia de juventud y ocio.
Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud.

Marco Político e Institucional

Consejería de Asuntos Sociales y Deportes.
D.G de Infancia, Juventud y Familias.
Servicio de Juventud e Instituto Balear de la Juventud.

1

2

Programa
cultural
Arte
Joven: Programa para jóvenes
artistas nacidos o residentes en
las Islas Baleares que se convoca de
forma anual mediante certámenes de
diversas disciplinas artísticas.

Observatorio de la Juventud
de las Islas Baleares: Espacio
de reflexión, documentación e
investigación sobre los jóvenes y las
jóvenes de las islas.

3

4

Programa de Formación:
Organización de cursos de
formación sobre dinamización
de actividades de ocio y tiempo libre.

Infojove. Coordinación de la
Red Balear de Servicios de
Información Juvenil.

5

Participación: Organización de campos de voluntariado, encuentros de
trabajadores de juventud, organización de actividades de ocio con otras
entidades, información sobre asociacionismo, información sobre escuelas de
ocio habilitadas por el Servicio de Juventud y préstamo de material e información
sobre voluntario.
La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Ayudas, subvenciones y premios
Convocatorias y becas para jóvenes

Subvenciones para entidades

• Programa Arte Joven.
• Ayudas autoempleo Carnet Jove.

• Subvenciones para proyectos de
interés autonómico en materia de
juventud.
• Subvenciones para proyectos
innovadores en materia de juventud.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de Islas Baleares

Canarias
Ayudas, subvenciones y premios

Marco Normativo

Convocatorias y becas para jóvenes
Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud.

• Galardón y premios joven Canarias.

Subvenciones para entidades

Marco Político e Institucional

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

• Subvenciones 2021 destinadas a financiar la contratación laboral en prácticas de personas
jóvenes desempleadas.
• Ayudas 2021 a la promoción y fomento de la participación juvenil en Canarias. Fundación
Canaria de Juventud Ideo.
• Ayudas a Entidades Locales para la organización de Campos de Voluntariado Juvenil

Dirección General de Juventud.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de Canarias

5 programas clave

1
2

Centro Atlántico de la Juventud: Espacio polivalente al servicio de la
juventud.

Formación joven: Formación
del personal técnico de los
Servicios de Juventud de
Administraciones Públicas de Canarias,
impulso de la participación de personas
jóvenes en espacios de reflexión y
oportunidades formativas para jóvenes.

4

Observatorio
Canario
de
la Juventud:
Instrumento
de seguimiento permanente
de la realidad juvenil canaria, con
el fin de disponer de una visión
global y actualizada de la situación
de la juventud. Permite evaluar el
impacto de las políticas y de la acción
administrativa en materia de juventud
de las Administraciones Públicas con
competencias en dicho ámbito.

3

Galardón y Premios Joven
Canarias: Premios que se
otorgan desde el año 2000 con
el objetivo de reconocer las acciones
realizadas por entidades o personas
físicas en el fomento de la participación
social y la calidad de vida de la juventud.

5

Difusión
e
información
sobre diferentes temáticas:
Cultura, diversidad, educación,
empleo, igualdad, medio ambiente,
salud, sexualidad, turismo, vivienda y
voluntariado.

1

La información sobre todos sus programas
está disponible en su portal web.

Cantabria
5 programas clave

Marco Normativo

Ley de Cantabria 1/2019, de 14 de febrero, de Creación del
Consejo de la Juventud de Cantabria
Ley de Cantabria 4/2010, de 6 de julio, de Educación en el
Tiempo Libre.

Marco Político e Institucional
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

1

Servicios de información
juvenil. Coordinación de la
Red de Oficinas de Información
Juvenil y difusión a través de
publicaciones y noticias en su sitio web
y Redes Sociales.

3

Centro de Asesoramiento
de la Promoción Laboral
y Empresarial
(CAPLEA):
Servicio de recursos e instrumentos
para la inserción laboral de la juventud
cántabra.

Dirección General de Juventud.

5

2

Ocio y tiempo libre: Gestión de
la Escuela Oficial de Tiempo Libre
“Carlos García de Guadiana”,
información sobre cursos y otras
escuelas de tiempo libre acreditadas.

4

Escuela
de
Juventud
Emprendedora de Cantabria
(EJECANT): Escuela dedicada
a la formación para el emprendimiento,
apoyo a la creación de nuevas
empresas y a la difusión de la cultura
emprendedora.

Cultura y ocio. Organización de certámenes y concursos para jóvenes
cántabros en diferentes disciplinas y organización de Campamentos de
Verano y Campos de Voluntariado.
La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Ayudas, subvenciones y premios
Convocatorias y becas para jóvenes

Subvenciones para entidades

• Subvenciones para la obtención de
licencias o carnés de conducir de
vehículos automóviles.

• Subvenciones destinadas al fomento
de la actividad y funcionamiento de
Asociaciones Juveniles en Cantabria
2021.
• Subvenciones
en
régimen
de
concurrencia competitiva para Centros
de Información Juvenil 2021.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de Cantabria.

Castilla - La Mancha
Ayudas, subvenciones y premios

Marco Político e Institucional
Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Viceconsejería de Cultura y Deportes.
Dirección General de Juventud y Deportes.

1
3

Red de Información Juvenil:
Coordinación de la Red de
Información Juvenil y los Puntos
de Información Juvenil.

5

y

Premios

para

• Plazas para campos de voluntariado y
actividades de ocio y tiempo libre.
• Concursos en colaboración con el
Carné Joven: guion corto, música
independiente, etc.

5 programas clave
Programa
verano
joven:
Campos de Voluntariado Juvenil
y actividades de ocio y tiempo
libre.

Convocatorias
jóvenes

2

Asociacionismo
y
participación:
Información
y registro de asociaciones
juveniles.
Información
sobre
voluntariado y otras formas de
participación.

4

Instalaciones
juveniles:
Gestión de la Red de Albergues
Juveniles de Castilla la Mancha.

Recursos, difusión y sensibilización: Elaboración de guías y campañas sobre
temáticas de interés para la población juvenil como el empleo, asociacionismo,
voluntariado, movilidad, certámenes, becas, vivienda, promoción de la salud,
etc.
La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Subvenciones para entidades
• Subvenciones para el desarrollo de
proyectos de corresponsalías juveniles
de servicios de información juvenil
dependientes
de
ayuntamientos,
o mancomunidades de Castilla-La
Mancha.
• Programa Retorno de Talento Joven de
Castilla La Mancha.

Asociacionismo juvenil
El Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha se encuentra en proceso de creación
a través de la Plataforma Juventud CLM

Castilla y León
5 programas clave

Marco Normativo

Ley 3/2006, de 25 de mayo, de creación del Instituto de la
Juventud de Castilla y León
Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla León.

Marco Político e Institucional
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Instituto de la Juventud de Castilla y León.

Plan de Juventud
V Plan Estratégico de Juventud 2021-2024
10 áreas estratégicas:
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
Área 5
Área 6
Área 7
Área 8
Área 9
Área 10

Empleo, atracción y retención del talento y espíritu empresarial.
Educación, formación y movilidad.
Emancipación y vivienda.
Vida saludable y calidad de vida.
Participación, asociacionismo y voluntariado.
Dinamización rural y medio ambiente.
Cultura, deporte, ocio y tiempo libre.
Igualdad de oportunidades, inclusión, diversidad y valores.
Información, sensibilización e investigación social.
Cooperación interinstitucional y mejora de procesos.

1

Formación: Coordinación de la
oferta de titulaciones juveniles
de tiempo libre, cursos de
idiomas, formación artística y cultural,
emprendimiento y talleres de Oficio
Tradicionales.

3

Actividades de tiempo libre:
Campamentos
RedActiva,
Programa Rural Camps CyL
e información sobre gestión de
actividades de tiempo libre. Gestión de
albergues, campamentos y el Centro
La Roca para prevención de riesgos en
actividades de tiempo libre.

5

2

Empleo: Acciones encaminadas
a la formación y ejecución
de programas de prácticas
nacionales e internacionales en
empresas, línea de financiación
de
microcréditos
para
jóvenes
emprendedores
y
programa
de
prácticas de FP de Grado Medio en
Europa.

4

Participación juvenil: Servicios
a las asociaciones juveniles,
subvenciones a las asociaciones
juveniles, Programa de voluntariado
joven de Castilla y León, Campos de
Voluntariado Juvenil de Castilla y León,
Voluntariado tecnológico, Voluntariado
ambiental, etc.

Arte Joven: Certamen Arte Joven, Cursos de Formación artística y cultural,
dotación de espacios (Sala Unamuno) y Cartera de Jóvenes artistas.
La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Ayudas, subvenciones y premios
Premios y Convocatorias para jóvenes
• Ayudas para participar en campos de voluntariado juvenil en Castilla y León y otras
actividades de ocio y tiempo libre.
• Programa Arte Joven. Jóvenes Artistas de Castilla y León.
• Ayudas “Pasaporte de vuelta” dirigidas a emigrantes castellanos y leoneses para apoyar y
facilitar su retorno a la comunidad de Castilla y León (2021).
• Línea de financiación de microcréditos para jóvenes emprendedores de Castilla y León
mediante el convenio firmado con la entidad financiera microbank.
• Convocatoria de plazas en residencias juveniles de Castilla y León.
• Programa Vive Europa: Prácticas Internacionales para jóvenes de Castilla y León.

Subvenciones para entidades
• Subvenciones destinadas a apoyar el funcionamiento de las asociaciones juveniles y
demás formas organizadas de participación juvenil de ámbito autonómico de Castilla y
León.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de Castilla y León.

Cataluña
5 programas clave

Marco Normativo
Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud.
Ley 1/2010, de 4 de febrero, de segunda modificación de la Ley 14/1985, de 28 de
junio por la que se regula el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña.
Ley 6/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia Catalana de Juventud.
Ley 24/1998, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 14/1985, de 28 de junio,
por la que se regula el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña.
Ley 38/1991, de 30 de diciembre, de instalaciones destinadas a actividades con niños
y jóvenes.

Marco Político e Institucional
Departamento de Derechos Sociales.
Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Dirección General de Juventud – Agencia Catalana de la Juventud.

1
2

Empleo y vivienda: Apoyo a las administraciones locales en la elaboración e
implementación de políticas de empleo para jóvenes. Recursos para facilitar
la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda digna, priorizando
el impulso de modelos alternativos de acceso y adquisición de vivienda.
Promoción de la participación juvenil: Puesta en marcha de servicios de
formación y asesoramiento técnico en participación juvenil y fomento del
diálogo entre la administración y las personas jóvenes. Proyecto KNKTA’T,
programa de asesoramiento en nuevas tecnologías para el fomento de la participación.
Trabajo con los centros de educación secundaria a través del Proyecto Delegados 3D.

3

Inclusión social e interculturalidad: Disminución de las barreras y obstáculos
a los que se enfrenta la juventud mediante la provisión de un banco de
recursos para profesionales. Puesta en marcha del programa “Fórmula Joven”
para la inserción y cohesión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad.
Proyecto “Calidoscopi” sobre la promoción y la inclusión de jóvenes migrantes en
actividades de ocio y tiempo libre; inclusión de la juventud gitana.

4

Género:
Elaboración
de
campañas
de
prevención
de las relaciones abusivas y
erradicación de la violencia machista
en la población juvenil; soporte a
profesionales y acciones para el
fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres.

5

Cultura: Programas para la
facilitación de la producción
artística de jóvenes creadores
mediante la inserción de nuevas
estrategias de aprendizaje, facilitación
del acceso al consumo y creación
cultural para los jóvenes.

La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Ayudas, subvenciones y premios
Convocatorias y becas para jóvenes

Plan de Juventud
El Plan de Actuación de Juventud 2021-COVID es el instrumento más actualizado que

concreta las prioridades del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en materia de
juventud y plantea las principales actuaciones a desarrollar a medio plazo.
Sus principales líneas de actuación son las siguientes:

Eje 1
Derechos de
las personas
jóvenes.

Eje 2

Eje 3

Inclusión social
Conexión y
para todas las transformación
personas.
digital.

Eje 4

Eje 5

Bien común
y justicia
climática.

Res Pública
Juvenil.

• Ayudas Clic Fotoperiodismo Joven.
• Premios Clic Fotoperiodismo Joven.
• Convocatoria Arte Joven para desarrollar proyectos culturales en el marco de la Sala
Arte Joven.
• Programa Conéctate Becas Carnet Joven.
• Becas DIPLOCAT para realizar un máster en el Colegio de Europa sobre estudios
euromediterráneos.

Subvenciones para entidades
• Ayudas extraordinarias para instalaciones juveniles afectadas por la COVID-19.
• Subvenciones para entidades en el ámbito de las políticas sociales (múltiples líneas de
actuación, entre ellas la juventud).

Asociacionismo juvenil

Consejo Nacional de Juventud de Cataluña
(CNJC) .

Comunidad Valenciana
Marco Normativo

5 programas clave

1
2

Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de políticas integrales de juventud de
la Comunidad Valenciana

Observatorio Valenciano de la Juventud: Instrumento para la recopilación
de datos, informes y estudios sobre la realidad juvenil valenciana, que sirva de
apoyo para la realización de la Estrategia Valenciana de Juventud.

Xarxa Joven: Programa del IVAJ que cuenta con la presencia en los municipios
de profesionales encargados de trabajar junto a los ayuntamientos para el
desarrollo de políticas, programas y campañas dirigidas a jóvenes. Tiene como
objetivo el impulso de las políticas locales de juventud, la creación de redes de trabajo
con jóvenes y el apoyo tanto en la creación como en la difusión de actividades.

Marco Político e Institucional

Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Instituto Valenciano de la Juventud.

3

Promoción
profesional.
Formación a profesionales de
juventud, creación de redes
telemáticas. Programa Tema Joven
(encuentros, formación, innovación,
formación, innovación, publicaciones) y
becas de prácticas para jóvenes.

5

4

Participación y Escuela de
democracia: Plan de fomento
del asociacionismo juvenil,
ayudas y subvenciones a entidades
juveniles, promoción del voluntariado
joven, dinamización en los institutos,
encuentros juveniles, etc.

Inclusión, diversidades e igualdad: Agentes de información Juvenil de
barrio, gestión del carné joven, programa Joven Oportunidad para jóvenes que
ni estudian ni trabajan, campañas de sensibilización y formación en inclusión,
programas de prevención de la discriminación, etc.
La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Plan estratégico
La Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023) es el marco general de la
planificación de las políticas de juventud aplicable en todo el territorio de la
Comunitat Valenciana, coordina todas las actuaciones y programas de las
distintas consejerías y de las administraciones locales, en todo aquello que incida
en materia de juventud.
Ejes de actuación:

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Fomento de la
autonomía joven:
igualdad de
oportunidades y
equidad.

Cohesión,
socialización
y ámbito
relacional.

Equidad
territorial.

Garantía de
eficacia de
la Estrategia
Valenciana de
Juventud.

Ayudas, subvenciones y premios
Convocatorias y becas para jóvenes

Subvenciones para entidades

•
•
•
•

• Ayudas a asociaciones juveniles y
entidades prestadoras de servicios a
la juventud con ámbito de actuación
en la Comunitat Valenciana.
• Ayudas a consejos locales de juventud.
• Ayudas para actividades del programa
de juventud.
Plan
de
• Subvenciones
Municipalización 2021 (ayuntamientos
y mancomunidades).

Premios IVAJ.
Premios Culturama.
Premios Euroscola.
Programa Tema Jove: programa de
encuentros, formación, becas prácticas e
innovación del IVAJ.
• Programa de residencias para creadores y
de apoyo a proyectos de mediación cultural.
• Ayudas de la Generalitat para compra y
alquiler de viviendas por jóvenes.

Asociacionismo juvenil

Consejo Valenciano de la Juventud.

Extremadura
5 programas clave

Marco Normativo

Ley 1/2007, de 20 de marzo, de Creación del Instituto de la Juventud
de Extremadura. (DOE n. 36, de 27 de marzo de 2007).
Ley 13/2010, de 24 de noviembre, del Consejo de la Juventud de
Extremadura. (DOE n. 228, de 26 de noviembre de 2010).

Marco Político e Institucional
Consejería de Igualdad y portavocía.
Instituto de la Juventud de Extremadura.

Plan Estratégico
VII Plan de Juventud 2021 – 2024
10 áreas estratégicas:
Área 1
		
Área 2
Área 3
Área 4
Área 5
		
Área 6
Área 7
Área 8
Área 9
Área 10

Afrontar el reto demográfico, el retorno joven y facilitar la vida de
la juventud rural.
Mejorar el empleo y el emprendimiento.
Apostar por el desarrollo sostenible, la economía verde y circular.
Facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda.
Mejorar el acceso de la juventud a la sociedad digital en
condiciones de igualdad.
Luchar por la igualdad y contra la violencia de género en jóvenes.
Prestar atención a la juventud diversa y plural.
Fomentar los hábitos saludables y la salud en la juventud.
Fomentar el ocio y tiempo libre, el deporte y la cultura.
Impulsar el voluntariado, el asociacionismo y la participación.

1

Información
Juvenil:
Coordinación
de
la
Red
Extremeña de Información
y Documentación Juvenil. Servicios
de
información,
orientación
y
asesoramiento. Difusión de noticias
de actualidad, becas, premios, cursos,
oportunidades de ocio, etc.

3

Espacios y Factorías: Red de
espacios para la organización
de actividades y encuentros
juveniles. Las actividades de los
espacios suelen centrarse actividades
musicales, artísticas, talleres de
formación y las factorías en actividades
de ocio y tiempo libre.

5

2

Movilidad: Información sobre
Erasmus +, Cuerpo Europeo
de Solidaridad, Eurodesk y red
de Oficinas de Emancipación Joven
(asesoramiento
sobre
formación,
empleo y vivienda).

4

Participación
Social:
Información
sobre
asociacionismo y registro de
asociaciones juveniles, Programa de
“Jóvenes Cooperantes Extremeñ@s”,
Comité Extremeño contra el Racismo,
la Xenofobia y la Intolerancia y
organización del Concurso Culturas.

Ocio y Cultura: Organización de campamentos de verano y campos
de voluntariado juvenil. Gestión de albergues juveniles. Regulación de
instalaciones privadas de ocio y tiempo libre. Reconocimiento de escuelas de
tiempo libre.
La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Ayudas, subvenciones y premios
Convocatorias y becas para jóvenes
• Tarjeta de transporte subvencionado.
• Programa Jóvenes Cooperantes Extremeños.
• Ayudas al Alquiler de vivienda para jóvenes de Extremadura.

Subvenciones para entidades
• Línea 1: Destinada a asociaciones juveniles con la finalidad de financiar programas o
proyectos diseñados por ellas juveniles y dirigidos a jóvenes en nuestra comunidad.
• Línea 2: Destinada a entidades de ámbito regional que desarrollen proyectos y actividades
dentro del marco del Plan de Juventud.

Asociacionismo juvenil

• Consejo de la Juventud de Extremadura.

Galicia
Marco Normativo

5 programas clave

Ley 6/2012, de 19 de junio, de juventud de Galicia.

Marco Político e Institucional
Consejería de Política Social.
Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado.

Plan estratégico
Plan Estratégico de Juventud 2021 de Galicia compuesto por 125 grandes medidas
que integran 276 actuaciones concretas.
Ejes de actuación:
Educación: Consolidar el sistema
educativo gallego como un sistema de
calidad.
Empleo: Trabajar para la promoción de la
inserción laboral de los jóvenes gallegos.
Creatividad y espíritu emprendedor:
Apoyar el desarrollo de manifestaciones
creativas de la juventud gallega y
visibilización del talento juvenil en la
Comunidad.
Vivienda: Favorecer el acceso al alquiler
o compra de vivienda de los jóvenes
y mejorar los índices de participación
juvenil.
Salud y deporte: Promover y apoyar
los hábitos de vida saludable entre las
personas jóvenes para que, además
de mejorar su salud, se prevengan
adicciones o estilos de vida perjudiciales.
Participación
y
asociacionismo:
Ofrecer a las personas jóvenes espacios y
recursos para fomentar su participación
en la vida pública en áreas de interés
para la juventud.
Voluntariado: Promover la participación
de la juventud en proyectos de acción
voluntaria en todos los ámbitos.

Información y formación: Impulsar una
política de comunicación eficaz para
que la comunicación de interés para
la juventud gallega llegue a su público
objetivo. Potenciar las iniciativas de
educación no formal.
Movilidad y turismo: Facilitar la
movilidad de las personas jóvenes
dentro de Galicia y al extranjero, a
través de programas que favorezcan
la adquisición de competencias para
la mejora de la empleabilidad. Dar a
conocer la realidad de la Comunidad
para la juventud gallega residente en el
exterior.
Dinamización lingüística: Desarrollar
programas, certámenes y actividades
para impulsar el uso del gallego entre
la juventud, con especial atención a
sectores emergentes.
Igualdad. Trabajar específicamente en
la prevención de la violencia de género,
el empoderamiento de mujeres jóvenes
y la igualdad en las personas LGTBI.
Medio
ambiente:
Fomentar
de
actitudes positivas de sensibilización y
concienciación con el medio ambiente
desde la juventud con especial atención
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la Agenda 2030.

1
2

Instituto Gallego de la Juventud: Encargado de programas como Iniciativa
Joven, ayudas a entidades locales, información sobre escuelas de tiempo
libre, información sobre asociacionismo, gestión del carné joven y Acción de
Verán (programa de campamentos y campos de voluntariado).

Subdirección General de Programas para la Juventud: Gestión de la
Red Gallega de Información Juvenil, programa de prácticas en el extranjero
Galeuropa, programa de inserción sociolaboral “Diseñando tu futuro”, certamen
Xuventude Crea para nuevos creadores gallegos, gestión de albergues y residencias
juveniles e información sobre programas europeos.

3

Centro Coordinador de
Información
juvenil:
Coordinación
de
Espacios
Xoves, coordinación de la Red Gallega
de Información Juvenil y gestión del
programa Correspondentes Xuvenís 3.0.

5

4

Quérote +:
Centros
de
información y asesoramiento a
la juventud gallega en aquellas
áreas en las que se pueda aportar
información que facilite el crecimiento
personal.

Difusión: Difusión por medio de su sitio web y Redes Sociales de oportunidades,
noticias, campañas, premios e información de interés para la juventud gallega.

La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Ayudas, subvenciones y premios
Convocatorias y premios para jóvenes
• Programa Iniciativa Joven, línea de ayudas para el desarrollo de ideas impulsadas por la
juventud gallega.
• Galeuropa, programa de movilidad transnacional juvenil.
• Certamen Xuventude Crea para jóvenes creadores gallegos.
• Programa Xuventude Mentoring.
• Ayudas para la obtención de los permisos de conducción B y C para jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Subvenciones para entidades
• Ayudas a Entidades Locales para iniciativas dirigidas a la juventud.

La Rioja
5 programas clave

Marco Normativo
Ley 7/2005, de 30 de junio, de Juventud de La Rioja.
Ley 2/1986, de 5 de marzo, del Consejo de la Juventud de la Rioja.

Marco Político e Institucional
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.
Instituto Riojano de la Juventud.

Pacto por la emancipación de los jóvenes de La Rioja.
Principales objetivos.
Mejorar la coordinación del Gobierno en materia de emancipación.
Mejorar la relación con los jóvenes y favorecer su participación en la vida pública,
mediante técnicas e instrumentos propias de la democracia directa.
Garantizar la empleabilidad y la formación de los jóvenes, para acceder con más
garantías al mercado de trabajo.

1

Ocio y tiempo libre: Gestión del Carné joven y carnés internacionales,
realización de campamentos y campos de voluntariado, gestión e información
de albergues y zonas de acampada, información sobre las escuelas de ocio y
tiempo libre acreditadas.

2
3
4
5

Formación: Programa de formación online a través del Carné Joven.

Muestra de arte joven: Certamen para jóvenes artistas de La Rioja.

Ventanilla Única de Emancipación Juvenil de la Rioja (VUELA): Servicio de
dinamización e información del Instituto Riojano de la Juventud sobre trabajo,
formación, vivienda, movilidad, unidades de convivencia y participación
juvenil.
Observatorio Riojano de la Juventud.

La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Asegurar la igualdad en acceso a la Universidad y reforzar la política de tasas y
becas a los estudios universitarios de los riojanos más jóvenes y a la promoción
de la investigación y los estudios de posgrado y doctorado en nuestra Comunidad
Autónoma.
Propiciar un entorno de igualdad real en La Rioja para las jóvenes en el ámbito
económico y social que logre revertir las diferencias de género en los indicadores
regionales relativos al empleo, la formación y la vivienda.
Impulsar una nueva política de vivienda, que responda también a las nuevas
soluciones residenciales que plantean los jóvenes.
Favorecer la movilidad internacional y los programas de intercambio y aprendizaje
lingüístico.

Ayudas, subvenciones y premios
Becas y Convocatorias para jóvenes

Subvenciones para entidades

• Muestra de Arte Joven de la Rioja.
• Ayudas para obtener el Carnet de Conducir
B y permisos profesionales de conducción.

• Subvenciones
en
materia
de
juventud.
• Subvenciones
para
iniciativas
emblemáticas
en
materia
de
emancipación juvenil.
• Ayudas para formación dirigida a
jóvenes demandantes de empleo.

Propiciar el retorno de los jóvenes que, a consecuencia de la crisis económica,
tuvieron que posponer su vida en La Rioja.
Incorporar la perspectiva de juventud en la fiscalidad para que existan más
deducciones y bonificaciones fiscales para los jóvenes riojanos.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de la Rioja.

Comunidad de Madrid
Marco Normativo
Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud de la Comunidad de Madrid.
Ley 8/2017, de 27 de junio, de Creación del Consejo de la Juventud de la
Comunidad de Madrid.

Marco Político e Institucional
Consejería de Familia, Juventud y Política Social .
Dirección General de Juventud.

Convocatorias, premios y ayudas para jóvenes:

5 programas clave

1

Ocio
y
tiempo
libre:
Información actividades de ocio
y tiempo libre, locales de ensayo,
albergues y refugios, información sobre
el carné joven, campamentos juveniles
y campos de voluntariado y Premios
Talento Joven.

3
5

Cultura Joven: Exposiciones y
actividades y ayudas públicas
para jóvenes artistas.

Ayudas, subvenciones y premios

2

Formación: Formación en ocio
y tiempo libre a través de la
Escuela pública de animación
y educación juvenil, información
sobre escuelas de ocio y tiempo
libre acreditadas, información sobre
programas europeos y centro de
documentación y asesoría de estudios.

4

Centro
Regional
de
Información
y
Documentación
Juvenil:
Información para trabajadores en el
ámbito de la juventud: formación,
subvenciones, legislación, etc.

Servicio de Información Juvenil: Asesoría de estudios, asesoría jurídica,
servicios de información para el empleo, emancipación juvenil, salud y estilo
de vida saludable.

La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

•
•
•
•
•
•
•

Premios Talento Joven.
Ayudas Circuitos de Artes Plásticas para menores de 35 años.
Beca Residencias Artísticas para menores de 35 años.
Convocatoria “Se busca comisario/a”.
Premio “Primera Fase”.
Concurso “Fotolibro <40”.
Ayudas al alquiler para jóvenes.

Subvenciones para entidades
• Subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid destinadas al equipamiento, obras
y mejoras de locales juveniles de titularidad municipal.
• Subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones
formativas para jóvenes en el marco de la animación sociocultural y la educación no formal.
• Subvenciones a asociaciones, para el desarrollo de acciones formativas para jóvenes, en el
marco de la animación sociocultural y la educación no formal, en la Comunidad de Madrid.
• Ayudas a municipios para la realización de proyectos de sensibilización, participación,
debate y difusión entre los jóvenes.
• Ayudas a entidades juveniles para la realización de proyectos de sensibilización.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de la Comunidad de
Madrid

Región de Murcia
Marco Normativo

5 programas clave

Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia.

Marco Político e Institucional
Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes.
Dirección General de Juventud.

1

Asociacionismo
y
participación: Elaboración del
Plan de Juventud de la Región
de Murcia, actividades de apoyo al
asociacionismo, censo de entidades
juveniles, información sobre programas
europeos y convocatoria de los Premios
Juventud.

3

Educación
y
Formación:
Formación
en
animación,
tiempo libre y técnicos de
juventud; gestión de la Escuela
Regional de Animación y Tiempo Libre;
acreditación de escuelas de animación
y tiempo libre; información y normativa
sobre titulaciones oficiales; elaboración
del Plan de Formación de Juventud y
oferta de cursos formativos.

5
Plan Estratégico

2

Cultura y ocio: Laboratorio de
Arte Joven, Festival de Creación
Joven Estren-arte, Encuentro
sobre creación joven Encontr-arte,
acciones formativas mediante el
programa “Formarte”, organización
de campos de voluntariado y otras
actividades de ocio para la juventud.

4

Empleo Joven: Orientación
para la búsqueda de empleo
mediante la Red de Centros
Locales de Empleo Joven, Programa
Eurodisea para prácticas en el
extranjero y apoyo a la acogida de
jóvenes extranjeros en empresas
murcianas.

Información Juvenil: CRIDJ – Centro de Información Juvenil y Documentación, Red de Servicios de Información Juvenil, proyecto de Corresponsales
Juveniles y Oficina de Movilidad Internacional y Turismo Joven.

La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Plan de Juventud 2019 – 2023
Ejes prioritarios:

Ayudas, subvenciones y premios

Educación y formación.

Convocatorias y Becas para jóvenes

Empleo y espíritu empresarial.

· ESTREN-Arte, festival de creación Joven.
· Premios Juventud Región de Murcia.
· Programa Eurodisea de prácticas en el extranjero para jóvenes y empresas de la Región
de Murcia.

Salud y bienestar.
Participación.
Actividades de voluntariado.
Inclusión social.
La juventud y el mundo.
Creatividad y cultura.

Subvenciones para entidades
· Subvenciones en materia de Juventud.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.

Comunidad Foral de Navarra
Marco Normativo

5 programas clave

Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud.

Marco Político e Institucional
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
Instituto Navarro de la Juventud.

Plan Estratégico
Estrategia Foral de Juventud 2020-2023 y III Plan Foral de Juventud 2021 – 2023.
Ejes prioritarios:
Eje Azuloan (“trabajo vecinal o comunal”). Seis áreas de actividad:
asociacionismo; inclusión social, convivencia y género; voluntariado; desarrollo
territorial; política lingüística y ocio y tiempo libre.
Eje de Emancipación. Cuatro áreas de trabajo, educación formal, educación no
formal, vivienda, empleo e incorporación laboral.
Eje Horizonte. Salud, cultura, movilidad, consumo, deporte, sostenibilidad de
la vida.

1
2
3
4

Guías y recomendaciones.
Programas para jóvenes: Encuentros de arte joven, gestión del Carné
Joven y otros carnés internacionales, Campos de Voluntariado, Actividades
de Ocio y Tiempo Libre, Programa de Presupuestos participativos de
juventud, Foro Transpirenaico de la Juventud, Erasmus + y Cuerpo Europeo
de la Solidaridad.
Observatorio de la Juventud: Publicación de diagnósticos, estadísticas,
estrategias, encuestas y otra documentación relacionada con la juventud
navarra.

Acciones transversales: Actividades como el salón navarro del estudiante,
guías de formación, recursos para el empleo, Galardones de la Juventud,
Jornadas de Juventud y Agenda 2030, Día Internacional de la Juventud,
Cursos formativos de ocio y tiempo libre, Servicio de Información Juvenil, Premios
ENAJ, Semana Europea de la Juventud, etc.

5

Centros y albergues juveniles: Administración y gestión de centros y
albergues juveniles de la Comunidad Foral de Navarra.

La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Ayudas, subvenciones y premios
Becas y Convocatorias para jóvenes
· Convocatoria Arte Joven.
· Galardones de Juventud.

Subvenciones para entidades
Ejes transversales:

· Subvenciones a entidades locales.

Participación

· Subvenciones a asociaciones juveniles.

Integración social y diversidad

· Ayudas a personas jóvenes que realicen cursos de monitores o directores de tiempo libre.

Igualdad
Cohesión territorial

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud de Navarra.

País Vasco
5 programas clave

Marco Normativo
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (Inclusión parcial).
Ley 6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko
Gazteriaren.
Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de
la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (Inclusión
parcial).
El Tercer intento de proyecto de Ley de la Ley Vasca de Juventud aprobado en
noviembre de 2020.

Marco Político e Institucional

Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
Dirección de Juventud.

1

Servicios de información juvenil: GazteBizHitza (servicio de orientación
y asesoramiento online para jóvenes en ámbitos como el empleo, vivienda,
movilidad formación, etc) y Gazte Informazioa (red de más de 70 Servicios de
Información juvenil de Euskadi).

2

Tiempo Libre: Gestión y
acreditación
de
albergues
juveniles y escuelas de tiempo
libre, oferta de cursos de
formación en Ocio y Tiempo Libre y
organización de campos de voluntariado
juvenil.

4

Juventud Vasca Cooperante:
Programa para sensibilizar
a gente joven de Euskadi en
acciones de cooperación y fomentar
en la juventud vasca una cultura de
solidaridad.

3

Observatorio Vasco de la
Juventud: Instrumento para
disponer de una visión global y
permanente de la situación y evolución
del mundo juvenil que permita
desarrollas las políticas de juventud.
Elaboración
de
documentación,
formación, planes de juventud, etc.

5

Programa de Retorno Juvenil:
Ayudas al Retorno Juvenil
destinadas a la contratación de
personas jóvenes en centros de trabajo
de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

La información sobre todos sus programas está disponible en su portal web.

Ayudas, subvenciones y premios
Plan Estratégico

Becas y convocatorias para jóvenes:

IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018 – 2021.

· Programa Juventud Vasca Cooperante.
· Programa de Retorno Juvenil.

Ejes:
Emancipación y Autonomía: trabajo en empleo, vivienda y educación.
Bienestar y vida saludable: salud mental, salud sexual, adicciones.
Igualdad e Inclusión social: prevención de situaciones en riesgo de exclusión,
igualdad entre diferentes identidades e igualdad de género.
Participación y Compromiso social:
conocimiento y consumo responsable.

comunicación,

participación,

Socialización: consumo de cultura, deporte y promoción del Euskera.

Subvenciones para entidades
· Subvenciones para impulsar en el ámbito local la Red de equipamientos juveniles de la CAE
(2021).
· Subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio
juvenil (2021).
· Subvenciones para el desarrollo en el año 2021 de programas y actividades en el ámbito de
la juventud.
· Presentación de proyectos para el Programa Juventud Vasca Cooperante.

Asociacionismo juvenil

Consejo de la Juventud del País Vasco.

