
 

 

 

 

 

PPRROOPPUUEESSTTAASS  EEXXTTRRAAIIDDAASS  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  CCAANNAAEE  PPAARRAA  LLAASS  
EELLEECCCCIIOONNEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  YY  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAASS  

 
 

PROPUESTAS DE JUVENTUD: 

‐ Semana  de  la  Juventud  donde  encuadrar  una  feria  juvenil  de  entidades 
juveniles y prestadoras de servicios a la juventud marco, y actividades juveniles 
por  toda  la  ciudad,  no  sólo  de  ámbito  cultural,  sino  de  ocio  alternativo, 
conciertos, exposiciones de malabares, arte de calle, etc. 

‐ Crear  una  oficina  de  participación  juvenil,  en  un  espacio  físico  con  recursos 
materiales, humanos y en un espacio  físico, coordinado por el ayuntamiento, 
pero administrado por los y las jóvenes. 

‐ Programas de salud Joven formados donde se  implique a  las asociaciones que 
trabajan en torno a la promoción de salud. Entre sus acciones habrá cursos de 
“Promotores/  as  de  Salud”  y  un  programa  dirigido  a  los  centros  educativos 
donde no se doblan acciones. 

‐ Promover el asociacionismo  juvenil con un sistema de subvenciones acorde a 
sus necesidades, pero dentro de un programa estratégico marco, fijando unos 
objetivos básicos de expansión del activismo juvenil. 

‐ Centro  de  Juventud  dependiente  del  ayuntamiento,  pero  llevado  y 
administrado  por  la  juventud  (Ej.:  Consejo  de  Juventud).  Se  trataría  de  un 
espacio  donde  los  y  las  jóvenes  pudieran  reunirse,  solicitar  espacios  para 
realizar torneos, cursos, para ensayar, etc. Además en este espacio podrían dar 
sede a  las asociaciones juveniles que  lo solicitase, así como ofertar un servicio 
de  asesoramiento para  jóvenes en  temas de  salud, VIH‐sida,  asociacionismo, 
empleo, vivienda, todo llevado por informadores juveniles. 

‐ Creación de la Escuela Municipal de Animación. Se trata de una propuesta que 
impulsaría  el  ocio  y  tiempo  libre  de  la  ciudad,  y  formaría  a  jóvenes  para 
alcanzar el título de Monitor‐a o Directora‐a Juvenil. 

‐ Rebajar  los precios de  las  actividades deportivas ofertadas en  los pabellones 
municipales de deportes, así como fomentar el uso de “abonos jóvenes” en los 
deportes mayoritarios. 

‐ Ampliar la oferta deportiva en las instalaciones de los ayuntamientos.  
‐ Crear bancos de recursos de ámbito municipal. 
‐ Crear un calendario  joven, donde se  recojan  las actividades  juveniles de cada 

municipio con una oferta de actividades juveniles activa y atractiva. 
‐ Atendiendo los Planes de Juventud, realizar un Plan Joven en cada municipio. 



 

 

 
 
 

PROPUESTAS DE EDUCACIÓN: 

‐ Promover  el  concepto  de  Ciudad  Educadora  con  la  creación  de  Proyectos 
Educativos de Ciudad   estableciendo  los objetivos y el modelo de  ciudadanía 
que  se  quiere  construir  a  través  de  los  consejos  escolares  de  localidad  o  de 
mancomunidad; para después confeccionar un plan  integral de educación que 
recoja también la educación en valores y de ciudadanía. 

‐ Impulsar  pactos  y  convenios  con  los  agentes  sociales  y  en  especial  con  las 
ONGD para la Educación en Valores. 

‐ Incrementar el número de plazas  para el tramo de educación infantil de 0 a 3 
años para favorecer la conciliación familia y con carácter educativo por encima 
del asistencial. 

‐ Crear e  impulsar escuelas municipales de enseñanzas artísticas para  fomentar 
una cultura artística en la ciudadanía. 

‐ Realizar  un  diagnóstico  de  la  situación  de  la  Educación  en  los municipios  a 
través del consejo escolar normalizando o institucionalizando informes anuales 
y con indicadores permanentes. 

‐ Desarrollar  programas  y  proyectos  de  Educación  Para  la  Convivencia  con  la 
interacción de todos los centros educativos. 

‐ Impulsar  comisiones  de  seguimiento  al  absentismo  en  las  que  esté  recogida 
toda la comunidad educativa. 

‐ Constituir consejos de estudiantes a nivel de municipio y comunidad autónoma 
como espacios de participación y educación para la participación. 

‐ Programar  la  oferta  de  actividades  extracurriculares  desde  una  visión  de 
educación  integral  y  en  valores,  desde  el  diagnóstico  y  la  consulta  de  la 
Comunidad  Educativa  para  confeccionar  una  oferta  educativa  de  calidad  y 
coherente. 

‐ Promover  la  participación  de  toda  la  comunidad  educativa  dentro  de  los 
Consejos Escolares municipales/comarcales. 

‐ Crear una comisión dentro de los Consejos Escolares locales/comarcales que se 
encargue de lo relativo a la “Participación”. 

‐ Realizar  campañas  dando  a  conocer  qué  son  los  consejos  escolares 
municipales/ comarcales donde poder animar a  los y  las estudiantes a que se 
presentes  a  las  elecciones  a  dichos  órganos  o  bien  se  animan  a  votar, 
garantizando así su voz y opinión. 

‐ Desarrollar  iniciativas para  la recuperación de  la historia y  la evolución de  los 
municipios  con  el  alumnado  a  través  de  programas  de  conocimiento  de  sus 
localidades. 



 

 

 
 
 
 

‐ Impulsar programa e  iniciativas de corresponsabilidad de  las familias como  las 
iniciativas de Ruta Escolar: En pro de la mejora de la seguridad vial de nuestros/ 
as  escolares,  crear  una  ruta  de  recogida  de  niños  y  niñas  en  edad  escolar, 
coordinado  por  padres  y  madres,  que  los  lleve  a  sus  respectivos  centros 
escolares.  En  la  ruta  se  enseñan  valores  de  seguridad  vial  y  de 
corresponsabilidad. 

‐ Pactar  con  las  editoriales  la  edición  de  los  libros  de  secundaria  y  primaria, 
fraccionándolos en tres partes, para evitar que los y las niñas carguen con gran 
peso. 

‐ Rebajar  los  precios  de  las  actividades  deportivas  ofertadas  en  el  pabellón 
municipal de deportes, así como  fomentar el uso de “abonos  jóvenes” en  los 
deportes mayoritarios. 

‐ Utilizar los recursos de la Universidad (como aula abierta) para ampliar la oferta 
de  acciones  juveniles  del municipio  e  incluirlos  en  una  carta  se  servicios  y 
recursos para la ciudadanía. 

‐ Desarrollar programas de transferencia del conocimiento con las Universidades 
para la devolución a la sociedad; planificando una verdadera oferta de Long Life 
Learning con las Universidades Populares. 

‐ Promover  programas  de  puertas  abiertas  para  que  se  rentabilice  las 
infraestructuras  públicas  de  los  Centros  Educativos  y  los  Centros  sociales 
consolidando una cogestión ciudadana y un banco de recursos. 

‐ Incrementar el horario de apertura de  las bibliotecas públicas con programas 
de 24 horas en épocas de examen. 

‐ Promover la creación de escuelas municipales de animación para la impulsar la 
Educación  en  Valores  y  como  espacios  para  el  fortalecimiento  del  tejido 
asociativo  con  la  realización  de  programas  formativos  a  las  entidades 
ciudadanas. 

‐ Impulsar  programas  de  Comunidades  de  Aprendizaje  en  los  centros  en  las 
etapas de Educación Infantil y Primaria  para garantizar el éxito escolar y como 
factor de calidad en  la  implicación del entorno y  la familia en  la Educación del 
alumnado. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

• Crear  bancos  de  recursos  para  las  entidades  donde  se  centralice  desde  el 
préstamo  la cesión de materiales como proyectores, ordenadores, equipos de 
sonido, etc. 

• Dotar de una agenda consolidada de servicios y  recursos a  las organizaciones 
de  la  sociedad  civil  presentes  en  los municipios  donde  ser  recojan  aspectos 
como: espacios de reunión y para la realización de actividades, los programas e 
iniciativas de otras organizaciones, ayudas, etc. 

• Desarrollar programas de espacios públicos abiertos para la iniciativa ciudadana 
abriendo los centros educativos y los centros sociales optimizando los espacios 
y recursos públicos. 

• Promover hoteles de asociaciones para la interacción de las organizaciones y la 
gestión eficaz de los recursos. 

• Impulsar  los  presupuestos  participativos  a  nivel  municipal  recogiendo  las 
necesidades de  la ciudadanía a través de  la creación de foros de participación 
ciudadana  permanentes  donde  participen  las  asociaciones  y  todas  aquellas 
personas que a nivel individual quieran hacerlo. 

• Campañas  con  el  alumnado  y  la  juventud  para  el  conocimiento  de  las 
instituciones públicas y políticas con programas como los plenos jóvenes a nivel 
municipal, provincial y autonómico. 

 


