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INTRODUCCIÓN 
El Ayuntamiento de Paymogo elabora un Plan Juvenil cuyo eslogan es “Jóvenes 

de presente y futuro”, asumiendo el compromiso de garantizar el protagonismo 

y la participación efectiva de la población joven en el diseño, desarrollo y 

evaluación de las actuaciones que configuran este documento entorno a la 

Agenda2030.  

El envejecimiento de la población en las zonas rurales y la 

progresiva pérdida de habitantes en los pueblos más pequeños en favor de las 

zonas urbanas se han convertido en uno de los principales retos de esta 

administración a la hora de garantizar un relevo generacional que asegure el 

futuro del territorio. 

Paymogo cuenta con un 30% de la población con una edad comprendida entre 

16 y 35 años y una de las principales causas de este abandono del entorno rural 

por parte de los jóvenes se produce en el momento que éstos se ven con la 

necesidad de tener que ir a la ciudad o capital para cursar estudios universitarios 

y este distanciamiento acaba rompiendo el vínculo con el territorio, haciendo más 

difícil el camino de vuelta. 

Desde el Ayuntamiento de Paymogo trabajamos en distintos proyectos de 

asentamiento de la población joven en nuestro territorio, y nos gustaría que este 

proyecto se sume a los otros tantos que tenemos puesto en marcha. 

Hemos elaborado proyectos de empleo, de emprendimiento, pero queremos que 

este en concreto tenga como objetivo contribuir a una educación integral que 

atienda las condiciones personales y sociales de adolescentes y jóvenes de 

entre 16 y 35 años garantizando el acceso a saberes que promuevan su 

constitución como ciudadanos a través de la igualdad y la inclusión social de 

la etnia gitana, puesto que el 29% de la población total es de esta etnia. 
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PRINCIPIOS DE 

ACTUACIÓN 
 

Los principios rectores que van a guiar las acciones del Plan Municipal Juvenil a 

lo largo de toda su andadura son los siguientes: 

 

 

JÓVENES DE PRESENTE Y FUTURO 

El Plan Juvenil de Paymogo pretende apostar por la juventud como un sector de 

la población con sus propias necesidades y características, y no como una 

simple fase de transición hacia la edad adulta. El Plan Juvenil pretende trabajar 

por una juventud con ideales, con principios propios y con valores. Una juventud 

motivada por el presente y por el futuro que, a través de la formación, de la 

información, de la dinamización y de la participación sean parte activa de la 

sociedad. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD 

El Plan Juvenil, a través de sus áreas de actuación, quiere dar respuesta de 

manera global a las necesidades e intereses de los jóvenes, actuando en todos 

aquellos ámbitos que son de su interés. A través de la integración en las 

actuaciones del Plan se pretende dotar de estabilidad a las políticas municipales 

de juventud de Paymogo. Con este Plan Juvenil se quiere seguir apostando por 

la educación inclusiva para los jóvenes, asentando los programas actuales y 

proponiendo nuevos proyectos para mejorar las condiciones de vida de los 

propios jóvenes. 
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IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EL EMPODERAMIENTO  

DE LAS MUJERES 

El Plan Juvenil de Paymogo aspira a promover desde todas las líneas de 

actuación desarrolladas el respeto y desarrollo de valores de igualdad, libertad, 

convivencia, tolerancia o solidaridad, necesarios para lograr no solo una 

juventud más justa e igualitaria sino una sociedad más completa. 

Todas las líneas de actuación desarrolladas se guiarán por el principio y valor de 

igualdad, entendido este con una doble finalidad: favorecer en todas las 

actuaciones que se desarrollen actitudes de respeto y tolerancia hacia las 

diferencias entre personas, así como posibilitar el acceso de todos los jóvenes 

en igualdad de condiciones a los Servicios y Programas del Ayuntamiento de 

Paymogo. 

 

REDUCIR LAS DESIGUALDADES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS 

NECESIDADES DE LAS POBLACIONES DESFAVORECIDAS  

Y MARGINADAS 

Este Plan Juvenil contiene como principio prioritario el lograr la participación 

activa de los jóvenes de etnia gitana en Paymogo, pues comprende el 29% del 

total de la población, y es necesario llevar a cabo políticas municipales de 

Juventud que apuesten por reducir las desigualdades en las poblaciones 

desfavorecidas y marginadas. 

 

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 

“Somos la última generación que puede poner fin al cambio climático. Podemos 

hacerlo y lo haremos.” Khishigjargal, 24 años, Mongolia. 

Otra de las líneas presentes en este Plan consiste en seguir concienciando a la 

población juvenil en el respeto al medio ambiente y en medidas que 

combatan el cambio climático.  
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OBJETIVOS DEL PLAN 

JUVENIL “JÓVENES DE 

PRESENTE Y FUTURO” 
Los objetivos generales del Plan Municipal Juvenil son los siguientes:  

– Promover la autonomía y el desarrollo personal y social de los jóvenes de 

Paymogo.  

– Ofrecer a los jóvenes información y orientación sobre temas que sean de 

su interés.  

– Promover el desarrollo y protección de los derechos de todos los jóvenes 

de la localidad, así como su integración social y la igualdad de 

oportunidades.  

– Mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los jóvenes 

paymogueros, concienciando sobre los efectos del cambio climático. 

– Fomentar la participación activa de los jóvenes.  

– Favorecer la formación de los jóvenes, promoviendo su desarrollo 

personal y social.  

– Optimizar los recursos y favorecer el trabajo en red en los diferentes 

departamentos municipales e instituciones.  
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PROMOCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

JUVENIL 

El área de promoción y participación juvenil incluye dos ejes cuyo factor común 

es la búsqueda de una mejora de las condiciones de vida, tanto a nivel individual 

como colectivo de los jóvenes residentes en Paymogo. Estos ejes son:  

- Participación de las actividades con la Asociación Juvenil de Paymogo.  

- Promoción a través de redes sociales y el Centro Joven Municipal 

Una de las vías de participación juvenil más efectiva es el asociacionismo; por 

eso, desde este Plan, se trata de fomentar el mantenimiento de la Asociación 

Juvenil facilitando el trabajo de ésta, poniendo a su alcance medios personales 

y materiales.  

Dentro de la promoción y participación de los Jóvenes de Paymogo en las 

actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento se encuentra la realización de 

convivencias juveniles que posibiliten la interacción entre jóvenes. Además, 

durante la ejecución de este Plan contaremos con numerosas charlas y talleres 

de temas de interés juvenil que irán poniéndose en valor a través de nuestro 

Centro Joven y nuestras redes sociales. 
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EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

PAREDES QUE HABLAN 

La realización de un taller de pintura mural en el interior del Centro Joven 

Municipal en el que se plasme un mensaje contra la violencia de género y 

sensibilización a la población joven en materia de igualdad y empoderamiento 

femenino. 

 

IGUALES PERO JUNTOS 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 

Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación 

inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población local con las 

herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los 

problemas más grandes del mundo. 

La tasa de abandono escolar temprano es del 23,5%. Esta cifra duplica la media 

europea. El abandono en el alumnado gitano se sitúa en el 63,7% y en la 

población inmigrante es superior al 30%. 

- Organización de talleres sobre interculturalidad y prevención del 

racismo con las familias. La familia, junto con los medios de 

comunicación y la escuela, es uno de los espacios más importantes de 

socialización. Hablar de los juguetes y cuentos interculturales que 

promuevan una visión positiva de la diversidad son estrategias que 

interesan a las familias y la escuela. 

- Creación de la biblioteca intercultural. Con obras de la historia, 

ciencias, literatura o biografías de personas que han hecho posible que 

en nuestro mundo sea un poco más justo, libros que reflejan que nuestra 

sociedad es diversa. Puedes hacer un cartel semanal en el que 
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recomendar un libro. Otra idea es organizar un cuentacuentos intercultural 

con las familias o el día del libro donde chicas y chicos se intercambian 

cuentos donde sus protagonistas son diversos. 

- Realización de talleres sobre interculturalidad. Donde conversar sobre 

diversidad cultural, religiosa o por origen, que supone en nuestra realidad 

cotidiana. Estos talleres se pueden realizar en grupos de diez personas, 

de forma que se logre una mayor comunicación. 

 

JÓVENES GITANOS DE HOY 

Paymogo cuenta con un alto porcentaje de población gitana que vive en la 

marginalidad en la que es necesario seguir trabajando de una forma integradora 

con el resto de la sociedad. El interés de este Ayuntamiento estaría en trabajar 

con la “Fundación Secretariado Gitano” en la realización de campañas temáticas 

de promoción cultural, dinamización juvenil, adaptación a las nuevas 

tecnologías, prevención de embarazos prematuros y violencia de género en el 

colectivo.  

La campaña se llevaría a cabo a través del Centro Joven Municipal, en el mes 

de junio, con talleres en el que participen los jóvenes del colectivo gitano junto 

con otros colectivos de la localidad. 

 

JÓVENES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, llevaremos a cabo diversas 

actividades de concienciación para combatir el cambio climático.  

- Realizaremos un Ruta Medioambiental de recogida de residuos en le 

entorno natural de Paymogo. 

- Fomentaremos el reciclaje a través de la campaña “Un plástico, una 

moneda”. En el que los jóvenes deberán reciclar envases de plásticos, 

latas y briks depositándolos en un contenedor habilitado en el Centro 

Joven Municipal. Por cada envase que reciclen, los jóvenes recibirán una 

moneda en forma de cheque que después podrán canjear por regalos 

ecológicos. 
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CRONOGRAMA 

 

PAREDES QUE HABLAN 

El taller mural de concienciación sobre violencia de género se llevó a cabo el 28 

de noviembre 2020. 

 

 

IGUALES PERO JUNTOS 

Talleres que favorezcan una educación más inclusiva. Se realzarán durante el 

mes de abril de 2021. 

 

 

JÓVENES GITANOS DE HOY 

La campaña se llevaría a cabo a través del Centro Joven Municipal, en el mes 

de junio. 

 

 

JÓVENES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Las actividades se desarrollarán en torno al 5 de mayo, conmemorando el Día 

Internacional del Medio Ambiente. 
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SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

JUVENIL DE PAYMOGO 

La Fase de seguimiento y evaluación del Plan Juvenil de Paymogo es la fase 

que garantiza el cumplimiento de las diferentes estrategias y líneas de actuación 

señaladas en el mismo.  

Es fundamental en el desarrollo de cualquier planificación asegurar la obtención 

de los objetivos planteados, de forma que se puedan corregir las desviaciones 

que se puedan producir durante la ejecución del trabajo a lo largo del periodo de 

vigencia del Plan.  

A través de este proceso de seguimiento y evaluación continua, se pretenden 

conseguir los siguientes objetivos:  

• Conocer el grado de cumplimiento del Plan Juvenil y los resultados 

obtenidos con cada estrategia planteada.  

• Impulsar la implementación y ejecución de las medidas propuestas por el 

Plan Juvenil.  

• Establecer mecanismos para corregir las acciones que se determinen 

más adecuadas para el desarrollo y la mejora de las áreas del Plan.  

• Valoración de la consecución de los objetivos.  

 

Para la correcta evaluación del Plan, se establecerán dos niveles de 

seguimiento: 

• Comisión Técnica de Juventud y de Seguimiento. Encargada de llevar 

la evaluación continua del Plan.  

• Foro de Juventud. Integrado por la Asociación Juvenil y colectivos 

implicados en el trabajo con jóvenes del municipio.  
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A. COMISIÓN TÉCNICA DE JUVENTUD Y DE SEGUIMIENTO. 

La Comisión Técnica de Juventud estará compuesta por el Equipo Técnico de la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Paymogo.  

Las funciones correspondientes a esta Comisión serán:  

• Seguimiento del grado de desarrollo del Plan y la evaluación de sus 

resultados.  

• Puesta en práctica de las líneas de actuación y estrategias recogidas en 

el Plan de Juventud de Paymogo.  

• Evaluación continua de las acciones de la Concejalía de Juventud.  

• Coordinar y armonizar las acciones en materia de juventud que realice el 

Ayuntamiento de Paymogo.  

• Velar por el cumplimiento de las líneas de actuación dirigidas a potenciar 

el trabajo entre departamentos enfocados a la juventud.  

• Determinar las posibles medidas de mejora.  

• Evaluación de resultados.  

 

B. FORO DE JUVENTUD 

El Foro de Juventud es un órgano consultivo e informativo del Ayuntamiento de 

Paymogo compuesto por el tejido asociativo Juvenil de Paymogo y colectivos 

que trabajan directamente con jóvenes.  

Las funciones de este órgano en materia del Plan Juvenil de Paymogo son:  

• Velar por el cumplimiento de las actuaciones señaladas en el Plan.  

• Procurar la adaptación a los posibles cambios, imprevistos o nuevas 

necesidades que surjan en materia de juventud en el municipio.  

• Recogida de propuestas y sugerencias de los jóvenes para mejorar las 

actuaciones del Plan.  

• Evaluación conjunta de los resultados.  

Además, durante el presente Plan se pretende abrir este Foro de Juventud a 

jóvenes interesados en sumar ideas en materia de juventud.  
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COSTE TOTAL DEL 

PROGRAMA 
 

 

ACTIVIDAD COSTE 

PAREDES QUE HABLAN 1.090,91€ 

IGUALES PERO JUNTOS 1.100€ 

JÓVENES GITANOS DE HOY 2.300€ 

JÓVENES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 1.100€ 

TOTAL 5.590,91€ 

 

 

 

AYUDA SOLICITADA INJUVE 4.500€ 

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO 1.090,91€ 

TOTAL DEL PROGRAMA 5.590,91€ 
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