
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de 

Ciudad Rodrigo [I PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD Y 

ADOLESCENCIA]        

ANEXO II: CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS Y MEDIDAS 
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LÍNEA 1: TRANSVERSALIDAD INSTITUCIONAL 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDAS 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

RANGO DE 

EDAD 

Crear órganos permanentes 

de juventud para poder 

atender de forma plena los 

intereses de las personas 

jóvenes del municipio. 

 

Promover la creación de 

órganos de juventud 

formales en el municipio, 

impulsados por la 

administración y con una 

estructura técnica. 

1. Creación de un consejo permanente de 

delegados y delegadas que representen a 

las diferentes entidades de juventud del 

municipio, tanto a las asociaciones 

juveniles como a las entidades con 

programas activos para personas jóvenes. 

IMPULSO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

2. Creación de una mesa específica de 

educación para la salud en la que se 

estudien e implementen medidas de 

prevención de consumo de drogas o 

juego, o educación afectiva y sexual. 

IMPULSO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

3. Integración del técnico de información 

juvenil en los recursos de coordinación de 

juventud del municipio. IMPULSO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

Impulsar la creación de 

órganos de juventud 

formales en el municipio en 

los cuales la administración 

es un mero promotor 

4. Creación de un consejo de juventud de 

municipio mediante el cual se pueda dar 

voz a los y las jóvenes en asuntos de su 

interés. 

IMPULSO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

5. Creación de una mesa de coordinación de 

entidades locales, a modo de consejo de 

la juventud del municipio. IMPULSO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

6. Promoción del equipo reactor de La IMPULSO Adolescencia y 
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Fábrica como herramienta de contacto 

entre entidades de juventud del proyecto. 

primera juventud 

Trabajar de forma 

coordinada con otras 

entidades cercanas o 

supraterritoriales como la 

Diputación provincial de 

Salamanca, la junta de 

Castilla y León, la 

mancomunidad, los 

ayuntamientos de la 

comarca, etc… 

7. Establecer convenios de colaboración en 

materia de juventud con diputación y con 

el Instituto de Juventud de la Junta de 

Castilla y León. 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

8. Establecer convenios de colaboración 

transfronteriza con municipios o 

entidades de Portugal en materia de 

juventud. 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

9. Creación y promoción de una red 

coordinada de municipios de la comarca 

de Ciudad Rodrigo para compartir 

servicios de juventud. 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

10. Participación activa en los encuentros 

provinciales de informadores juveniles, y 

promoción de otros encuentros de 

técnicos y dinamizadores de juventud. 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

Poner en valor a las 

personas jóvenes del 

municipio, dando a 

conocer su realidad y 

visibilizando los aspectos 

positivos que tienen los 

mismos. 

 

Analizar de forma continua y 

permanente la realidad 

social, cultural y económica 

de la juventud mirobrigense. 

 

11. Creación de un estudio periódico sobre 

despoblación y migraciones de la 

juventud de Ciudad Rodrigo. ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud  

12. Elaboración de un estudio periódico sobre 

empleabilidad y emprendedurismo. ESTABLECIMIENTO 

Primera  

Segunda 

juventud 

13. Promoción de un estudio exhaustivo 

sobre drogodependencias en colaboración 
ESTABLECIMIENTO Adolescencia, 
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con otros servicios sociales y sanitarios 

municipales. 

primera y 

segunda 

juventud 

Dar a conocer la realidad de 

la población joven del 

municipio, y las 

características de la juventud 

actual en general 

 

14. Realizar un dossier de formación sobre 

trabajo con personas jóvenes para los 

empleados y empleadas municipales  ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

15. Creación, junto con los medios de 

comunicación locales, de un código para 

la comunicación en materia de juventud. CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

16. Creación de una “Escuela de familias” en 

la que se ofrezca formación e 

información sobre las personas jóvenes 

así como sus intereses o problemáticas 

habituales. 

ESTABLECIMIENTO Familias 

Promover la imagen positiva 

de la persona joven  

17. Creación de los “premios joven” que 

pongan en valor los logros de las 

personas jóvenes del municipio. ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud  

18. Celebración anual del “Día internacional 

de la Juventud”, dedicándola a visibilizar 

los valores positivos y las inquietudes de 

la juventud mirobrigense. 

ESTABLECIMIENTO 

Primera 

juventud 

Segunda 

Juventud 

Creación de recursos 

propios y optimización de 

los recursos existentes: 

Hacer un análisis exhaustivo 

y permanente de los recursos 

municipales en materia de 

19. Elaboración de un catálogo de recursos y 

servicios para la población joven del 

municipio. 
ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia 

Primera 

juventud 
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 juventud, observando su 

estado y funcionamiento 

 

20. Publicación y actualización del catálogo 

de recursos y servicios. 
ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

21. Renovar y adaptar a la realidad aquellos 

recursos o servicios para la juventud 

cuyos análisis resulte deficitario. ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

Crear recursos propios 

municipales para los y las 

jóvenes del municipio 

 

22. Creación de un Centro Joven con espacio 

para acoger los diferentes recursos y 

servicios en materia de juventud. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera 

Juventud 

23. Creación de estructuras online que 

faciliten el uso de recursos por parte de 

las personas jóvenes del municipio 

ESTABLECIMIENTO 
Primera  

Segunda 

Juventud 

24. Creación de aulas de estudio permanentes 

y de acceso libre para la preparación de 

exámenes, oposiciones o trabajos 

grupales. 

ESTABLECIMIENTO 
Primera  

Segunda 

Juventud 

Llevar a cabo la 

optimización de los recursos 

ya existentes en el municipio 

para que se puedan apartar a 

la realidad y necesidades de 

las personas jóvenes. 

 

25. Dar continuidad al trabajo del Espacio I 

consolidándolo como un referente para la 

dinamización de la juventud del 

municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia  

Primeria 

juventud 

26. Creación de un calendario coordinado de 

actividades de ocio, culturales, así como 

los recursos formativos entre las 

diferentes concejalías del Ayuntamiento. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

27. Adaptación de los horarios de los ESTABLECIMIENTO Adolescencia, 
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servicios de uso prioritario de la 

población joven. 

primera y 

segunda 

juventud 

28. Establecer un horario de apertura en 

instalaciones deportivas cubiertas para la 

práctica de actividad libre por parte de las 

personas jóvenes del municipio, sin 

necesidad de que estén afiliadas o 

asociadas a clubes. 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

29. Creación de una sección específica en la 

biblioteca municipal destinada a las 

publicaciones juveniles. CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

30. Dotar a los parques públicos de 

equipamiento adecuado para la 

realización de actividades socioculturales 

por parte de la población joven del 

municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia y 

Primera 

juventud 
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LÍNEA 2: EMANCIPACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
MEDIDAS 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

RANGO DE 

EDAD 

Favorecer la autonomía del 

joven: 

 

Estimular la creación de 

empleo juvenil en el 

municipio 

 

31. Creación de un servicio municipal 

asesoramiento y orientación laboral, 

especialmente dirigido a personas 

jóvenes. 

ESTABLECIMIENTO 
Primera 

juventud 

32. Creación de una campaña de promoción 

de la  contratación de jóvenes registrados 

dentro del programa Garantía Juvenil 

entre los empresarios mirobrigenses. 

ESTABLECIMIENTO 

Primera y 

segunda 

juventud 

33. Impulso, a través de campañas específicas 

de información, del programa de Garantía 

juvenil entre la población joven de Ciudad 

Rodrigo 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

segunda 

juventud 

34. Desarrollo de itinerarios de orientación 

laboral en coordinación con los servicios 

de empleo de la Junta de Castilla y León o 

la Diputación de Salamanca. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

segunda 

juventud 

35. Potenciar el servicio de prácticas de 

empresa con la Universidad de 

Salamanca. 

CONTINUIDAD 
Primera 

juventud 

Potenciar el autoempleo y 

la creación de empresas 

entre las personas jóvenes 

 

36. Potenciar la línea municipal de ayudas 

para emprendedores 
CONTINUIDAD 

Segunda 

juventud 

37. Consolidar el servicio de orientación a 

emprendedores de la USAL, en el cual se 

les pueda facilitar la información y los 

recursos necesarios para la puesta en 

marcha de proyectos empresariales a nivel 

ESTABLECIMIENTO 
Segunda 

Juventud 
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local. 

38. Continuar impulsando programas 

específicos de fomento del 

emprendedurismo entre los y las jóvenes 

de los centros educativos de la localidad. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia y 

Primera 

juventud 

39. Creación de un concurso de ideas 

empresariales centradas en Ciudad 

Rodrigo para el alumnado de la 

Universidad de Salamanca o de la UNED 

ESTABLECIMIENTO 

Primera y 

segunda 

juventud 

Poner en marcha medidas 

de fomento de la vivienda 

joven 

 

40. Elaboración de un estudio para la creación 

de una bolsa de vivienda joven. 
CONTINUIDAD 

Segunda 

Juventud 

41. Puesta en marcha un servicio de 

asesoramiento en materia de vivienda 
ESTABLECIMIENTO 

Segunda 

Juventud 

42. Promoción de las ayudas específicas al 

alquiler y/o compra de vivienda. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Segunda 

Juventud 

Favorecer la movilidad 

juvenil y la adquisición de 

experiencias 

 

Facilitar la movilidad de los 

y las jóvenes dentro del 

territorio nacional 

43. Reforzar la línea de ayudas para el 

desplazamiento diario por motivos de 

estudio universitarios o de formación 

profesional, o la Escuela oficial de 

idiomas para jóvenes cuya residencia 

habitual sea el municipio de Ciudad 

Rodrigo. 

ESTABLECIMIENTO 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Promover la movilidad 

internacional y el acceso de 

los y las jóvenes a redes de 

intercambios de 

experiencias con jóvenes de 

otros países 

44. Establecerse como municipio de acogida 

de proyectos de intercambios de jóvenes, 

tratando de abrir esos encuentros a la 

población joven del municipio. 

CONTINUIDAD  

Primera y 

Segunda 

Juventud 

45. Impulso de proyectos vinculados al 

programa europeo Erasmus + para el 

desarrollo de las personas jóvenes. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera 

Juventud 
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 46. Coordinar la información y gestión de 

oportunidades de movilidad juvenil con 

otras entidades y servicios relacionados. 
ESTABLECIMIENTO 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Favorecer la educación 

plurilinguistica en el 

municipio. 

 

47. Realización de campañas específicas de 

promoción de la Escuela oficial de 

idiomas. 
ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 
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LÍNEA 3: PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDAS 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

RANGO DE 

EDAD 

construir una cultura de 

participación juvenil basada 

en el diálogo y gestión común 

entre los jóvenes y colectivos 

juveniles y administración 

 

Creación de estructuras 

online y offline que canalicen 

las opiniones e intereses de la 

población joven 

48. Creación y promoción de un Buzón 

Joven para recoger opiniones y 

propuestas anónimas de las personas 

jóvenes del municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia y 

primera 

juventud 

Promoción de las estructuras 

de canalización de 

propuestas, como son los 

técnicos, el PIJ y otros 

 

 

49. Adaptación de los horarios de los 

servicios y técnicos de juventud para 

adecuarse a los horarios de más 

accesibilidad de las personas jóvenes 

del municipio, como podrían ser las 

tardes o los fines de semana y 

vacaciones. 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia y 

primera 

juventud 

50. Crear un protocolo específico y 

efectivo de participación juvenil que 

permita a las personas jóvenes hacer 

llegar sus propuestas de forma real 

hasta las personas responsables. 

IMPULSO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

51. Hacer campañas específicas de 

información sobre los servicios de 

juventud del municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia y 

primera 

juventud 

Impulso de programas 

específicos de participación 

juvenil 

 

 

52. Consolidación de la Semana de la 

Juventud como referente de 

participación en el municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia y 

primera 

juventud 

53. Impulso de una actividad periódica 

elegida por la juventud dentro de la 

programación trimestral del Espacio i 

ESTABLECIMIENTO Adolescencia 
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Apoyar el asociacionismo 

juvenil en sus diferentes 

dimensiones 

Impulsar la creación de 

estructuras formales de 

asociacionismo juvenil 

54. Promoción la oficina de 

asesoramiento a las asociaciones 

juveniles existente en el Espacio I 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

segunda 

juventud 

55. Difusión de los beneficios y valores 

que aporta el asociacionismo. 
ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia y 

primera 

juventud 

Promoción de las estructuras 

informales, como son las 

peñas o los grupos de interés 

56. Elaborar un registro y seguimiento de 

las peñas de jóvenes que se crean en 

torno al Carnaval del Toro. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera  y 

segunda 

juventud 

57. Realización de un consejo de Peñas 

del Carnaval que participen en la 

elaboración de un “programa joven”. 
CONTINUIDAD 

Primera y 

segunda 

juventud 

58. Elaboración de un registro y 

seguimiento de grupos informales de 

jóvenes que se crean en torno a otros 

intereses culturales, sociales, 

deportivos, etc… 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

promoción y apoyo de las 

entidades juveniles ya 

existentes en la localidad 

59. Llevar a cabo campañas de 

visibilización y reconocimiento del 

trabajo de las asociaciones juveniles. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

segunda 

juventud 

60. Consolidar el proyecto de La Fábrica 

y renovarlo para que pueda dar 

acogida a nuevas entidades juveniles. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

juventud 

61. Dotar de un presupuesto participativo 

anual al proyecto de La Fábrica a fin 

de que las entidades incluidas en el 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

segunda 

juventud 
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mimo puedan llevar a cabo programas 

de actividades conjuntas o renovación 

de equipamiento y mejoras. 

Promoción del voluntariado 

juvenil como herramienta 

para la educación en la 

participación y transmisión de 

valores sociales positivos. 

Promoción de las entidades y 

programas de voluntariado 

juvenil 

62. Reconocimiento, por parte del registro 

municipal de asociaciones, de las 

entidades mirobrigenses que se 

acogen a la Ley de voluntariado. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 
Entidades 

63. Celebración del día del Voluntario 

Juvenil en el municipio. CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Creación de estructuras y 

programas específicos de 

voluntariado juvenil 

64. Impulso de programas de intercambio 

de voluntariado juvenil dentro del 

programa Erasmus +. 
CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

juventud 

65. Creación de un “banco de tiempo 

joven” coordinado por técnicos 

municipales, para favorecer el 

voluntariado entre personas del 

municipio. 

CONTINUIDAD 
Primera 

juventud  
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LÍNEA 4: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDAS 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

RANGO DE 

EDAD 

Garantizar el acceso de la 

población joven mirobrigense 

a estudios superiores en la 

localidad 

 

Promocionar el catálogo de 

formación de la Universidad 

Nacional de Educación a 

Distancia 

66. Hacer promoción específica para los 

estudiantes de Bachillerato de los 

institutos acerca de los estudios de la 

UNED. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

67. Favorecer el acceso de las personas 

jóvenes matriculadas en la UNED a 

otros cursos o talleres formativos 

impartidos fuera de la localidad. 

CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

68. Dar visibilidad a los ciclos formativos 

existentes a través de una jornada de 

puertas abiertas para la población en 

general. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Impulsar la creación de 

estudios superiores en la 

localidad 

69. Negociación con las administraciones 

competentes sobre la creación de una 

estrategia de implantación de ciclos 

formativos adaptados a las 

necesidades socio económicas de 

Ciudad Rodrigo o la comarca. 

CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Creación de un programa 

municipal de formación 

complementaria que permita 

completar la formación 

formal de los y las jóvenes 

con experiencias y 

aprendizajes dirigidos hacia 

impulsar recursos educativos 

propios de formación 

educativa, como la escuela 

oficial de idiomas, la escuela 

de adultos o  la escuela 

municipal de música 

 

70. Generar y publicar un catálogo de 

recursos educativos de la localidad, 

incluyendo las enseñanzas específicas 

que se imparten en el municipio. 

ESTABLECIMIENTO 
Primera y 

Segunda 

Juventud 

71. Integrar a los responsables de las EOI, 

escuela de adultos o la escuela 

municipal de música en las estructuras 

de coordinación de juventud del 

IMPULSO 
Primera y 

Segunda 

Juventud 
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sus centros de interés 

personales 

 

 municipio. 

creación de un plan de 

formación complementaria 

municipal con cursos y 

talleres prácticos de interés 

para los y las jóvenes del 

municipio (escuela de artes, 

tecnología, etc) 

72. Creación de una escuela municipal de 

formación juvenil. 
ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

73. Crear un catálogo propio de 

formación municipal para jóvenes. ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

74. Promover la formación a distancia 

como  herramienta para acercar 

recursos y experiencias al municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Coordinar la elaboración de 

otros cursos de formación que 

puedan llevarse a cabo 

75. Desarrollar un calendario formativo 

que recoja las principales fechas y 

eventos relativos a la formación, tanto 

municipales como de otras entidades 

de Ciudad Rodrigo. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

76. Difusión específica de los recursos 

formativos de otras entidades, como 

los que ofrece el ECyL, el Instituto de 

la Juventud de Castilla y León, las 

federaciones deportivas, Diputación 

de Salamanca, etc… 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 
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LÍNEA 5: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDAS 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

RANGO DE 

EDAD 

Impulsar el servicio de 

información juvenil 

municipal 

 

Dotar al servicio de una 

imagen un carácter más 

atrayente para la población 

juvenil 

77. Renovación de los paneles y del punto 

de información juvenil, utilizando un 

diseño profesional más juvenil. 

ESTABLECIMIENTO 
Adolescencia y 

primera 

juventud 

78. Creación de distintos protocolos de 

comunicación y difusión de la 

información, adaptados a las edades y 

los intereses de los jóvenes. 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

Difundir el servicio municipal 

de información entre la 

población joven, así como 

todos los recursos que ofrece 

y los servicios asociados 

79. Realización de campañas específicas 

de promoción del servicio municipal 

de información juvenil entre los 

jóvenes 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

80. Llevar a cabo actividades dentro de 

las mismas oficinas del PIJ para así 

acercar a los jóvenes al mismo, bien 

en el marco de la semana de la 

juventud o en otros programas 

similares. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera 

juventud 

impulsar las nuevas 

tecnologías en el municipio al 

servicio de la juventud 

Modernizar y adaptar 

progresivamente el centro de 

nuevas tecnologías 

81. Poner el centro de nuevas tecnologías 

a disposición del Espacio I para la 

realización de actividades propias para 

la dinamización de la juventud. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera 

juventud 

82. Incluir herramientas tecnológicas de 

última generación dentro del centro, 
CONTINUIDAD Adolescencia, 
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como son las impresoras 3D. primera y 

segunda 

juventud 

83. Promover programas de actividades 

intergeneracionales relativas a las 

nuevas tecnologías de la 

comunicación. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 
Adolescencia 

84. Incorporar las nuevas tecnologías a la 

creación artística de la población 

joven del municipio. CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

Promover el uso de portal 

joven como herramienta 

fundamental de doble entrada 

85. Ordenación y adaptación de la 

información contenida dentro del 

Portal Joven 

www.juventudciudadrodrigo.com 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

86. Actualizar y promocionar la web de 

pasalabola.com 
ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

juventud 

87. Creación de una aplicación 

informática para teléfonos móviles 

que facilite el uso y conocimiento del 

Portal Joven 

CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

88. Incluir el Portal Joven como un enlace 

prioritario dentro del resto de webs 

municipales. 
ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 
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89. Creación de una campaña específica 

online y offline para la promoción del 

Portal Joven. 
ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

90. Llevar a cabo de forma periódica 

consultas a la población joven del 

municipio a través del Portal Joven 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

usar de forma prioritaria las 

redes sociales 

91. Mantener activas y actualizadas las 

redes sociales destinadas a la juventud ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

92. Crear una comunicación atractiva en 

las redes sociales para atraer a los y 

las jóvenes a seguirlas de forma 

frecuente 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

93. Publicar la información destinada a 

los y las jóvenes a través de las redes 

sociales, adaptando el contenido a las 

edades de los jóvenes y al medio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

Mejorar la comunicación con 

el fin de optimizar los 

recursos municipales. 

 

Crear una imagen 

institucional y coordinada y 

profesional para las 

actuaciones en materia de 

juventud del municipio 

94. Crear una imagen y un formato 

propio, atractivo y profesional para la 

comunicación del ayuntamiento de 

Ciudad Rodrigo vinculada a la 

juventud 

ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

95. Diseñar estrategias específicas de 

comunicación juvenil no sexista. 
ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia, 

primera y 
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Y CONTINUIDAD segunda 

juventud 

96. Crear campañas específicas de 

información juvenil basadas en los 

intereses de los jóvenes 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia, 

primera y 

segunda 

juventud 

hacer llegar a los jóvenes la 

información de manera 

directa y sin intermediarios 

97. Poner en marcha un programa 

municipal de corresponsales de 

información. 
ESTABLECIMIENTO 

Adolescencia y 

primera 

juventud 

98. Llevar a cabo estrategias de educación 

de calle para la difusión de la 

información por parte de los técnicos 

de juventud. 

CONTINUIDAD 

Adolescencia y 

primera 

juventud 
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LÍNEA 6: CALIDAD DE VIDA  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO MEDIDAS 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

RANGO DE 

EDAD 

Objetivo general: promover 

un estilo de vida saludable 

entre la población joven 

como medio para obtener un 

estado completo de bienestar 

físico, mental y social 

 

Impulsar el deporte como 

herramienta de la promoción 

de alternativas de vida 

saludables 

99. Integración de representantes de los 

clubes deportivos en el resto de 

estructuras de coordinación para para 

la juventud del municipio. 

IMPULSO 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

100. Fomentar el uso de la bicicleta 

como vehículo prioritario entre la 

población joven del municipio. 
ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

101. Creación de un “corredor verde” en 

el que las bicicletas tengan prioridad 

frente a otros vehículos, sin necesidad 

de tener que hacer carriles especiales 

CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Reforzar la educación para la 

salud y la prevención de 

conductas no nocivas para las 

personas jóvenes del 

municipio  

102. Elaborar proyectos de reducción de 

riesgos en el consumo de sustancias 

estupefaciente entre la población en 

general. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

103. Llevar a cabo proyectos concretos 

de reducción del consumo de alcohol 

y tabaco entre la población joven. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera 

Juventud 

104. Llevar a cabo técnicas de educación 

de calle para la detección de casos que 

necesiten intervención para poder 

derivarlos a los organismos 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 



 

 19 

 

correspondientes. 

105. Elaboración de una campaña 

específica de concienciación entre los 

comerciantes y hosteleros del 

municipio de cara a reducir la venta 

de alcohol y tabaco a menores. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD Adolescencia 

Trabajar la educación vial 106. Impulso de programas específicos 

de educación vial para la población 

más joven del municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD Adolescencia 

107. Creación de incentivos destinados a 

la reducción del uso de vehículos a 

motor dentro del municipio. 
CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Garantizar la educación en 

valores que contribuyan a 

crear jóvenes comprometidos 

108. Establecer la igualdad y la 

tolerancia de forma transversal e 

inherente a todas las actividades y 

actuaciones en materia de juventud. 

IMPULSO 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

109. Dar prioridad a las actividades y 

acciones que favorezcan la inclusión 

de mujeres jóvenes. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

110. Ejecutar un calendario de 

celebraciones que permitan dar 

visibilidad a colectivos minoritarios. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Promover la cultura y las 

formas de expresión juvenil 

con especial atención a la 

Poner en valor la cultura 

tradicional de Ciudad 

Rodrigo y Salamanca 

111. Incluir a personas menores de 35 

años, así como representantes de los 

colectivos juveniles de la localidad, en 

las comisiones o reuniones de 

IMPULSO 
Adolescencia 

Primera y 

Segunda 
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cultura tradicional y el 

patrimonio de Ciudad 

Rodrigo. 

 

preparación de las fiestas locales, 

como es el Martes Mayor, Martes 

Chico, Carnaval del Toro, San 

Sebastián o las diferentes ferias. 

Juventud 

112. Elaborar programas específicos 

para personas jóvenes dentro de la 

programación de las festividades 

municipales. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera 

Juventud 

113. Incluir la figura de las personas 

jóvenes dentro de los programas 

festivos ya establecidos para la 

población general 

IMPULSO 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

114. Crear una “escuela de carnaval” en 

la que enseñar a las personas jóvenes 

a elaborar elementos festivos como 

carrozas o disfraces, dotándoles 

recursos técnicos para hacerlo y 

profesionales que les puedan orientar. 

CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera 

Juventud 

Promover al artista joven en 

programas culturales del 

municipio 

115. Incluir en la programación 

periódica de los espacios municipales 

a artistas jóvenes de la localidad, 

como el teatro, las salas de 

exposiciones, etc. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

116. Facilitar el uso de espacios 

municipales para la realización de 

eventos artísticos organizados por los 

y las jóvenes del municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

117. Fomentar plataformas virtuales de 

expresión artística. 
CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 
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Segunda 

Juventud 

118. Fomentar la formación y el 

mantenimiento de grupos musicales 

de distinto tipo. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Impulsar la creación de 

corrientes artísticas de 

cualquier índole. 

119. Impulsar festivales de cultura 

juvenil específicos en el municipio. ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

120. Creación de un premio periódico de 

arte y literatura juvenil mirobrigense. 
CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

ocio y tiempo libre: Generar alternativas de ocio, 

cultura y tiempo libre que 

promocionen los hábitos de 

vida saludable frente a los 

consumos de riesgo 

121. Llevar a cabo programas continuos 

y específicos de promoción de la 

educación para la salud. 

 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia y 

primera 

juventud 

Ofertar un catálogo completo 

y diverso de actividades que 

atienda a los intereses del 

conjunto de la población 

joven del municipio 

122. Ampliar el espectro de jóvenes que 

participan en las actividades de ocio 

para jóvenes del Espacio I 

promocionando un programa de 

actividades durante los fines de 

semana para personas de primera y 

segunda juventud 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Primera y 

segunda 

juventud 

123. Incentivar el acercamiento de ESTABLECIMIENTO Adolescencia 
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personas jóvenes a programas 

municipales de acceso a la oferta 

cultural del municipio, como puede 

ser el cine o el teatro. Por ejemplo con 

descuentos efectivos. 

Y CONTINUIDAD Primera y 

Segunda 

Juventud 

Favorecer el acceso de todos 

los jóvenes a las actividades 

124. Dar prioridad a las personas 

jóvenes provenientes de algún 

colectivo considerado en riesgo de 

exclusión 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

125. Poner especial atención a las 

actividades de ocio inclusivo y  

adaptadas a personas con discapacidad 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

Poner en valor el medio 

ambiente y el entorno que nos 

afecta y condiciona 

126. Llevar a cabo programas 

específicos de tratamiento, reciclaje, 

reutilización y reducción de residuos 

entre la población. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

127. Proponer de forma periódica 

actividades de sensibilización y 

educación ambiental. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

128. Ejecutar proyectos de voluntariado 

medioambiental, colaboración e 

implicación de los jóvenes en el 

mantenimiento de los espacios verdes 

del municipio. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD 

Adolescencia 

Primera 

Juventud 
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129. Fomentar el conocimiento de los 

espacios naturales protegidos, tanto 

propios como de zonas del territorio 

de Castilla y León. 

ESTABLECIMIENTO 

Y CONTINUIDAD Adolescencia 

130. Promover la creación de un 

programa de decoración artística de 

papeleras y otros elementos urbanos. 
CONTINUIDAD 

Primera y 

Segunda 

Juventud 

 

 

 


