
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

INTRODUCCIÓN 
El Ayuntamiento de Paymogo elabora por segundo año consecutivo un Plan 

Juvenil, cuyo eslogan este año 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. En este sentido, este plan se adecúa a los principios 

establecidos en el Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía, pudiendo 

sintetizarse en los siguientes: desarrollo de los valores democráticos y 

participativos de una sociedad plural de acuerdo con los derechos humanos, la 

igualdad de oportunidades, la integración social, la participación juvenil, la 

planificación, la transversalidad y la coordinación.  

El II Plan Municipal Juvenil, que se desarrolla a continuación, tiene el objetivo de 

ser una herramienta de trabajo eficaz que proporcione soluciones para el próximo 

año, a través de un modelo de intervención que se adapte a las condiciones 

cambiantes de la juventud dentro del escenario económico y social en el que 

vivimos actualmente y en marco competencial de la administración local. Este 

Plan, que se concretará anualmente, se estructura del siguiente modo: un primer 

apartado que hace referencia a los principios de actuación que utilizaremos para 

llevar a cabo el proyecto. En el segundo apartado se definen los objetivos 

generales que han guiado todo el proceso de elaboración del mismo y en el 

apartado 3 se describen las seis áreas en las que se estructura el Plan. En cada 

una de ellas se concretan los objetivos específicos y sus correspondientes 

actuaciones. 
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
Los principios rectores que van a guiar las acciones del II Plan Municipal Juvenil a 

lo largo de toda su andadura son los siguientes: 

 

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

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

fase de transición hacia la edad adulta. El II 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. 

 

El II 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 integralidad en las 

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

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

las instalaciones para los jóvenes, asentando los programas actuales y 

proponiendo nuevos proyectos para mejorar las condiciones de vida de los 

propios jóvenes. 

 

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

actuación desarrolladas, el respeto y desarrollo de valores democráticos, como 

son la libertad, la convivencia, la igualdad, la tolerancia o la solidaridad; necesarios 
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para lograr no solo una juventud más justa e igualitaria sino una sociedad más 

completa. 

 

Este II Plan Juvenil contiene como principio prioritario, como el pasado plan, el 

lograr la participación activa de los jóvenes en las políticas municipales de 

Juventud. Esta participación debe ser entendida como la implicación real y 

recíproca de los jóvenes del municipio con el Ayuntamiento de Paymogo. Con 

este II Plan Juvenil se pretende fomentar la participación activa de jóvenes tanto 

asociados como no asociados. 

 

Todas las líneas de actuación desarrolladas en el II Plan Juvenil se guiarán por el 

principio 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. 

 

Con este principio se pretende dotar a las políticas municipales de juventud de la 

coordinación e integración de las actuaciones que desde los distintos 

Departamentos Municipales se desarrollan y afectan a los jóvenes, con el fin de 

lograr una intervención global que dé respuesta y a todos los intereses y 

necesidades de los jóvenes. Coordinación con todas aquellas entidades, públicas 

y privadas, así como asociaciones, que trabajan y desarrollan actuaciones 

dirigidas a los jóvenes de la ciudad, para poder optimizar recursos y servicios y 

dar una mayor eficacia y coherencia a las actuaciones desarrolladas. 



 

 

5 

OBJETIVOS DEL II PLAN JUVENIL 

“JÓVENES DE PRESENTE Y 

FUTURO” 

Los objetivos generales del II 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.  

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

es que buscan la mejora de las condiciones de vida, tanto a nivel individual como 

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

- Asociacionismo e Iniciativas juveniles.  

- Actividades dirigidas a jóvenes mayores de edad  

- Actividades dirigidas a menores de 18 años.  

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 esta, poniendo a su alcance medios personales y 

materiales.  

El Plan refleja también una vía de participación que se mantiene abierta de forma 

permanente mediante la evaluación de las actividades dirigidas a jóvenes 

mayores y menores de 18 años en la que pueden volcar sus intereses y 

preferencias sobre las acciones que se realizan desde la concejalía. Esto nos sirve 

de herramienta para acercarnos a la realidad de los jóvenes y hacer que nuestras 

actividades se ajusten a sus necesidades y demandas.  

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

actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento es la realización de viajes 

juveniles que posibiliten la interacción y convivencia entre jóvenes. Además 

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

temas de interés juvenil. 
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En el I Plan Juvenil que elaboramos el pasado año, nos comprometimos a trabajar 

para la pronta instalación de un Centro Joven, una casa abierta a las iniciativas y 

demandas del colectivo joven de Paymogo. 

Dicho Centro Joven irá en un edificio municipal situado en la Calle La Plaza. Para 

la ejecución de dicha obra se ha solicitado una subvención al Grupo de Desarrollo 

Rural del Andévalo (A.D.R.A.O.) a través de fondos europeos. El pasado mes de 

octubre publicaron la Resolución provisional y dicho proyecto había sido resuelto 

positivamente.  

Desde el Ayuntamiento se está esperando a que se publique la Resolución 

Definitiva del proyecto para poder empezar a ejecutar las obras y que el Centro 

Joven de Paymogo sea una realidad.  

Será un espacio abierto a la cultura, a través de una amplia sala que servirá para 

desarrollar todas las inquietudes de nuestros jóvenes. Un espacio abierto a la 

participación, donde los colectivos, asociaciones y, fundamentalmente, los 

jóvenes a título individual puedan interaccionar.  

El Centro Joven pretende potenciar la idea de cercanía, lugar de encuentro, de 

ocio, formación e información. Es un espacio multidisciplinar donde convivir 

saludablemente basando las relaciones en el respeto y la diversidad.  

Pretendemos facilitar el uso de las instalaciones municipales a los jóvenes, 

simplificando el acceso a las mismas para que se sientan parte de ellas y no las 

vean como algo lejano e inaccesible. 
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Durante el 2018, en el marco del I Plan Juvenil, desde la Concejalía de Juventud 

del Ayuntamiento de Paymogo se organizó un viaje cultural a la ciudad de 

Córdoba. Cincuenta jóvenes pudieron disfrutar de una estancia de un fin de 

semana bonificada casi al completo por el Ayuntamiento de Paymogo. 

Durante el II Plan Juvenil, desde el Consistorio se trabaja para seguir en la misma 

dinámica y se planteará una nueva salida juvenil.  
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El Ayuntamiento de Paymogo es consciente del esfuerzo que hace muchas 

familias de municipio para costear los estudios de sus hijos o hijas, tales como 

estancia, matrícula, transporte… por lo que desde el Consistorio se trabaja para 

establecer medidas y compensar a nuestros jóvenes en materia educativa y, así, 

corregir las desigualdades o los desequilibrios entre los estudiantes becados por 

otras administraciones. 

Las Becas de ayuda al estudio se ponen en marcha conscientes de las necesidades 

en materia educativa de todos nuestros jóvenes. Una vez más, el Ayuntamiento 

de Paymogo ejecuta unas políticas juveniles justas que luchan por conseguir la 

igualdad de oportunidades entre los jóvenes del municipio.  

Durante el año 2019, el Ayuntamiento sacará la convocatoria de becas 

municipales para nuestros jóvenes, que este año cuenta con un 33% de fondos 

en la partida presupuestaria. 
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Es importante que el II Plan Juvenil recoja las medidas en política de empleo que 

se llevan a cabo en el municipio. Desde la Junta de Andalucía se ha puesto a 

disposición de este Ayuntamiento durante el presente año un total de 20.727,02€ 

para ejecutar contrataciones de jóvenes entre 18 y 29 años. 

Así mismo, el Ayuntamiento destina al empleo juvenil las contrataciones que se 

realizan durante la apertura de la Piscina Municipal.  
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El Servicio de Información Juvenil son aquellos destinados a facilitar a los jóvenes 

la información adecuada que dé respuesta a sus necesidades y demandas 

informativas. La información facilitada será polivalente, pluralista, fiable, 

contrastada, accesible y antidiscriminatoria.  

Como servicio especializado, el Servicio de Información Juvenil municipal tiene 

como objetivos fundamentales los de informar, orientar y asesorar a los jóvenes 

en aquellas cuestiones que para ellos sean relevantes.  

Una de las características más significativas de los Servicios de Información Juvenil 

municipales es su arraigo al territorio lo que permite una mayor accesibilidad y 

personalización en lo que se refiere a la atención a cada ciudadano.  

Con este plan pretendemos, por un lado, afianzar las estrategias de actuación que 

se están marcando y que han contribuido a establecer un Servicio de Información 

Juvenil de calidad; y por otro, convertirlo en el instrumento de atención integral 

a la población joven de este municipio logrando una mayor visibilidad y 

conocimiento del servicio por parte de la ciudadanía y estableciendo una mayor 

comunicación con los jóvenes de Paymogo implementando servicios y 

actuaciones y utilizando para ello los medios y las tecnologías apropiadas. 
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El Área de Colaboración Transversal de este II Plan Juvenil de Paymogo pretende, 

en primer lugar, especificar y potenciar la conexión del Ayuntamiento de 

Paymogo con las diferentes entidades e instituciones relacionadas con la 

juventud a nivel internacional, nacional, autonómico y provincial.  

Por otro lado, este Plan propone una modalidad de trabajo en red en el propio 

Ayuntamiento de Paymogo en materia de juventud. Un trabajo común que 

promueva una ordenada gestión de competencias que nos permita ser más 

eficaces y eficientes transversalmente en la prestación de servicios. 
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La Fase de seguimiento y evaluación del II 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 II Plan Juvenil y los resultados 

obtenidos con cada estrategia planteada.  

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

II 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 II 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 

II 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 enfocado a la juventud.  

• Determinar las posibles medidas de mejora.  

• Evaluación de resultados.  

 

A. 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 II 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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