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En este primer encuentro participaron 32 jóvenes en representación de 13 Comunidades y Ciudades Autónomas: 

Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, y Región de Murcia. 
 

 

 
 

      

 

 

 

 

Participación Innovación Trabajo en equipo

Impactos alcanzados:  

En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y 

las 32 jóvenes  

 

 

En esta jornada, los y las jóvenes han trabajado para alcanzar los objetivos establecidos para este Primer Encuentro: 
 

• Diseñar conjuntamente los aspectos de la metodología prevista 

• Coordinar calendarios de acción 

• Organizar la comunicación entre los y las participantes 

• Determinar los temas prioritarios para las acciones de diálogo estructurado a nivel territorial  

• Diseñar la agenda de incidencia política  

 

Mujeres; 
18

Hombres; 
14

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

46,9%

15,6%

37,5%

de 18 a 21 años de 22 a 25 años de 26 a 29 años

DISTRIBUCIÓN POR EDADES
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Martes, 19 de noviembre 

Sede de la Fundación ONCE, (Sala patronato), Calle de Sebastián Herrera, 15 -Madrid 

9:00 Recepción Participantes  

10:00 Bienvenida: Presentación del proyecto 

• Luis Caballero García, Jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General 

del INJUVE 

• Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN-ES y EAPN Europa 

10:30 Dinámica: Juventud y Participación en la Vida Democrática  

Brainstorming: ¿Qué nos preocupa?   

• Cultura, ocio y salud 

• Vivienda 

• Empleo y Educación 

• Género  

11:30 Pausa Café 

12:00 Dinámica: Los Retos para la Inclusión Social  

Role playing: ¿Qué decidimos?  

Actividad para ponerse en el lugar de los tomadores de decisiones 

13:30 Comida 

14:30 Taller: Visualizando las políticas que nos afectan 

Actividad Visual Thinking 

16:00 Taller: Diseña tu agenda política 

Exposición sobre las políticas de Juventud 

Planificación y calendarización del trabajo en los territorios 

17:30 Conclusiones y Clausura 

18:00 Fin Jornada 

Más información sobre el proyecto: 

https://www.participacionsocial.org/erasmus-plus/ 

Programa: 

En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y 

las 32 jóvenes  

 

 

https://www.participacionsocial.org/erasmus-plus/
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En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y las 32 
jóvenes participantes del Primer Encuentro Nacional del Proyecto. A continuación, Luis Caballero García, 
Jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General del INJUVE, organismo que promueve el Programa 
Erasmus Plus, en el cual se enmarca esta iniciativa, señaló algunas de las principales acciones emprendidas 
por el Instituto de la Juventud para promover la inclusión de las personas jóvenes con menos oportunidades, 
haciendo una reflexión sobre las políticas de inserción laboral destinadas a la juventud, como son el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, implementada en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil-POAJ, 
mediante la financiación de fondos estructurales de la Unión Europea.  
 
Acto seguido, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN-ES y EAPN Europa explicó el papel de EAPN-ES en 
el fomento del diálogo estructurado entre la juventud y los responsables políticos y sociales y de qué forma 
esto contribuye a aumentar la participación de las personas jóvenes en la vida democrática de Europa y en 
la toma de decisiones que les afectan.  
 
A través de este proyecto y los resultados de las actividades previstas a desarrollar, se dará a los y las jóvenes, 
la oportunidad de que puedan formular posiciones, propuestas y recomendaciones sobre cómo se deben 
configurar y aplicar a nivel local, regional, estatal y europeo las políticas de juventud atendiendo 
especialmente a las personas jóvenes con menos oportunidades. 

 
 

 

 

Mesa de bienvenida Vista Sala Brainstorming

Priorizando Visual Thinking Diálogo estructurado

Bienvenida y presentación del proyecto: 
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A través de las dinámicas realizadas en este encuentro, las y los jóvenes compartieron sus preocupaciones 
en torno a cuatro áreas temáticas (Género e igualdad; Cultura, Ocio y Salud; Vivienda; Empleo y Educación). 
De las más de 100 problemáticas detectadas, se priorizaron cinco por cada área temática:  
 

 

 

 

                                                                                                     

Falta de Sanidad 
Universal 

Necesidad de fomentar 
un estilo de vida 

saludable

Atención Sanitaria 
centrada en las 

personas

Accesibilidad y 
aumento de recursos 

para la cultura y el ocio

Generar más espacios 
públicos culturares

Acceso inclusivo a la 
vivienda de alquiler o 

compra

Orientación y recursos 
para una vivienda 
digna, dirigida a la 

juventud

No discriminación al 
acceso a la vivienda

Situación de las 
personas afectadas por 

la hipoteca

Regulación del alquiler 
turístico 

Sistema educativo no 
adaptado a las 

necesidades de la 
juventud 

Escasa inclusión de 
algunos colectivos 
dentro del sistema 

educativo 

Dificultad de acceso al 
empleo de calidad y 
escasa orientación 

laboral

Condiciones laborales 
precarias (sueldos, 

contratos, 
temporalidad)

La situación de las 
personas autónomas 

En el ámbito laboral, 
reducir la brecha 

salarial, el techo de 
cristal y promover la 
conciliación familiar

En el ámbito educativo, 
deconstruir los 

estereotipos y romper 
con los roles de género

En el ámbito legislativo, 
aumentar la seguridad 

y la libertad de las 
mujeres y el colectivo 

LGTBIQ+

En el ámbito cultural, 
fomentar la conciencia 

social 

Fomentar la inclusión 
del colectivo LGTBIQ+

¿Qué preocupa a los y las jóvenes? 

Dinámicas Debates Diálogo
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▪ Garantizar la universalidad de la sanidad y el acceso de todas las personas, especialmente las que se 

encuentran en procesos de vulnerabilidad y exclusión social. 
▪ Crear equipos multidisciplinares para asegurar la atención centrada en las personas. 
▪ Disminuir el IVA del nivel actual, al tipo reducido al 4%, en productos básicos de la cesta familiar para 

así fomentar y permitir el acceso a un estilo de vida más saludable. 
▪ Aumentar la financiación y recursos destinados a la promoción del ocio y la cultura. 
▪ Generar y reutilizar espacios públicos para la creación de actividades culturales de acceso universal 

a todas las personas. 
 

 
▪ Aumentar la dotación presupuestaria a los planes de vivienda y recuperar y promover el parque 

público y social de la vivienda en alquiler. 
▪ Realizar estudios en barrios y localidades e implantar un punto de información dentro de un espacio 

público. 
▪ Llevar a cabo campañas de sensibilización para concienciar a la población sobre las condiciones 

habitacionales, los problemas entorno a la vivienda y la situación de sinhogarismo. 
▪ Ampliar la oferta de vivienda pública y social a nivel medio europeo, mediante la construcción, la 

reorientación de parque desocupado y el establecimiento de ayudas masivas al alquiler para las 
personas afectadas por la hipoteca y en riesgo de exclusión social. 

▪ Regular la normativa para paliar el aumento de los pisos de alquiler turísticos y la especulación 
inmobiliaria. 

▪ Reforma educativa que garantice un sistema educativo basado en competencias aplicables a la vida 
comunitaria y al mercado laboral. 

▪ Favorecer la inclusión mediante la agilización de los trámites burocráticos de las becas y la atención 
especial a colectivos con dificultades de aprendizaje. 

▪ Creación de un espacio de orientación laboral en los centros educativos. 
▪ Supervisión por parte del Estado de forma reglada y regulada de los contratos en prácticas. 
▪ Fomentar el autoempleo y el emprendimiento para personas jóvenes mediante medidas económicas 

y de información. 

 

▪ Ley integral de equidad de género en el ámbito laboral que favorezcan la conciliación familiar, acabar 
con el techo de cristal y suelo pegajoso. 

▪ Plan integral de educación para la deconstrucción de estereotipos de género y mayor educación 
afectivo sexual. 

▪ Plan de igualdad dentro de la legislación vigente, aumentando la seguridad de las mujeres y la 
libertad de identificación de género. 

▪ Campañas de sensibilización pública para crear conciencia social por la igualdad. 
▪ Ley de protección y sensibilización con el colectivo LGTBIQ+. 

 

¿Qué medidas podemos tomar para mejorar en materia de Cultura, Ocio y Salud? 

En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y 

las 32 jóvenes  

 

 

¿Qué medidas podemos tomar para mejorar en materia de Vivienda? 

En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y 

las 32 jóvenes  

 

 

¿Qué medidas podemos tomar para mejorar en materia de Empleo y Educación? 

En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y 

las 32 jóvenes  

 

 

¿Qué medidas podemos tomar para mejorar en materia de Género? 

En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y 

las 32 jóvenes  

 

 

¿Qué proponen los y las jóvenes? 

En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y 

las 32 jóvenes  
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Número de participantes y encuestas realizas: 32 (100%) 
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Evaluación Encuentro 1 (Erasmus+ 2019-2020)

Organización general

Información

Instalaciones

Puntualidad y cumplimento de los horarios

La metodología de la Jornada ha sido adecuada y práctica

Juventud y Participación en la vida democrática. "Brainstorming"

Los retos para la Inclusión social. "Role Playing"

Visual Thinking

Diseña tu agenda política

Observaciones: 

• Metodología adecuada para tratar los aspectos que preocupan a la juventud 

• Contenido interesante y buena transmisión de conocimientos  

• Experiencia gratificante 

• Buena actitud y calidad de la formación y el contenido del encuentro 

• Ampliar el número de días del Encuentro 

Resultados de la evaluación de la actividad (19/11/2019) 

En primer lugar, Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN- ES y EAPN Europa dio la bienvenida a los y 

las 32 jóvenes  
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