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EL AYUNTAMIENTO PAYMOGO PRESENTA EL I
PLAN JUVENIL QUE MARCARÁ LAS POLÍTICAS
JUVENILES DEL PRESENTE AÑO.
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La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Paymogo pone en marcha el I Plan Juvenil “Jóvenes en
Acción”, que será la “la hoja de ruta" de las políticas juveniles del Consistorio hasta finales de año.

Desde el Ayuntamiento han considerado oportuno titular este Plan Juvenil bajo el slogan “Jóvenes en Acción”
porque va a ser un año de movimientos y nuevas oportunidades para los jóvenes de Paymogo. Un año activo
realizando actividades y dirigidas a este sector de la población.

Los principales principios de actuación de este I Plan Juvenil van a ser: la estabilidad e integridad, desarrollo de
valores democráticos, fomentar la participación activa de los jóvenes, fomentar la igualdad de oportunidades y
trabajar en red.

Dentro de este Plan, el Consistorio tiene una serie de metas en políticas juveniles:

Habilitar un Centro de Información Juvenil con el objetivo de informar, orientar y asesorar a los jóvenes
en aquellas cuestiones que para ellos sean relevantes.
Creación de un Centro Joven abierto a sus iniciativas, un espacio totalmente habilitado para ellos y que
pretenderá recoger todas sus demandas.
Becas de Ayuda al Estudio para jóvenes de Paymogo
Colaboración trasversal con diferentes entidades e instituciones relacionadas con la juventud.
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Realizar viajes como motor de integridad e interacción entre jóvenes,
Establecer un Foro Juvenil integrado por la Asociación Juvenil y otros grupos interesados en participar
para garantizar el cumplimiento de las diferentes estrategias y líneas de actuación.
Charlas y talleres realizados de la mano de la Asociación Juvenil de la localidad.
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