TERCER CICLO DE CONSULTAS DEL DIÁLOGO ESTRUCTURADO SOBRE JUVENTUD

Estimados amigos y amigas,
Mediante la presente queremos invitaros a participar en el proyecto que llevaremos a cabo el
Consejo de la Juventud de Castilla y León en colaboración con el Consejo de la Juventud de España
y que consiste en la realización de la Consulta en el marco del Diálogo Estructurado sobre
Juventud, que en este tercer ciclo tiene como tema principal la Inclusión Social de la Juventud,
a través del acceso al empleo y el emprendimiento joven.
El proyecto consta de dos acciones en las que os invitamos a participar: en primer lugar,
responder al cuestionario de la CONSULTA ON-LINE a la que podéis acceder en el siguiente enlace,
https://es.surveymonkey.com/s/ConsultaDialogoEstructurado_2014
y en segundo, lugar, participar en la CONSULTA PRESENCIAL que tendrá lugar del 24 al 26 de
enero de 2014, en Palencia, organizada por el Consejo de la Juventud de Castilla y León, en
colaboración con el Consejo de la Juventud de España.
Dado que la base del trabajo en esta actividad serán los resultados de la Consulta on-line que
lanzamos hace unas semanas, destacamos la importancia de contestar al cuestionario para tener
una referencia de los temas que se van a tratar. Por otra parte, también os animamos a difundirlo
y conseguir así un amplísimo número de respuestas que pueda ser representativa de la opinión de
los y las jóvenes de nuestro país con respecto al tema central de esta consulta.

CONSULTA PRESENCIAL
El objetivo principal de la Consulta es hacer un diagnóstico de la situación en España de los temas
de acceso al empleo y emprendimiento joven como medias favorables para la inclusión de los y las
jóvenes, tal y como se propone en las preguntas de la Consulta del Diálogo Estructurado. Por otra
parte, vamos a realizar una batería de propuestas en base a los resultados recogidos en la Consulta
on-line que sea la aportación del estado español en la Conferencia Europea de Juventud que se
celebrará en Grecia en el primer semestre de 2014.
En el anexo a esta convocatoria encontrarás más información sobre las Consultas y el Diálogo
estructurado.
Participantes:
La Consulta presencial está prevista para 50 participantes que representen a las entidades
miembro de CJE, y de organizaciones de ámbito regional y estatal, y de las Direcciones Generales
de Juventud de las CCAA, así como técnicos/as de las mismas relacionados con el tema de inclusión
social y empleo.

Los participantes deberán rellenar el formulario de preinscripción, que puedes encontrar en el
siguiente enlace (goo.gl/GDiJwH) antes del 14 de enero de 2014.
Datos del encuentro:
Fechas: 24, 25 y 26 de enero de 2014
Lugar: Albergue Juvenil Castilla, Palencia (goo.gl/k6WHsM)
Alojamiento: Albergue Juvenil Castilla, Palencia
Obligaciones de los y las participantes:
Preparación: participar en la consulta online (http://goo.gl/zBe4Tl)y
leer los materiales previos.
Participación activa durante los 3 días que durará el encuentro.
Gestión de tu desplazamiento respetando las normas que se establecerán en
el mail de aceptación.
Derechos de los y las participantes:
Reembolso de los gastos de viaje (100% de acuerdo con las normas
establecidas).
Alojamiento y manutención durante el encuentro.
La posibilidad de participar en Grecia en la Conferencia de Juventud.
Certificado Youthpass de participación en el proyecto
A partir del día 17 de enero recibirás un correo comunicándote la aceptación al
mismo. Si quieres más información, puedes contactar con nosotros en el correo:
consultanacional@cjcyl.es o llamando por teléfono al CJCyL (979 165 973).
Esperando veros en Palencia, me despido con un cordial saludo,

Roberto Carlos López Martín
Presidente del CJCyL

