
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Presidencia de la Junta

Resolución de 22/11/2022, de la Dirección General de Asuntos Europeos, por la que se acuerda la publicación en 
extracto del informe final del proceso participativo de la jornada Acércate a Europa. [2022/10899]

Mediante Resolución de 28/09/2022 de la Dirección General de Asuntos Europeos se inició el proceso participativo 
correspondiente a la jornada “Acércate a Europa”

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 16.d) y 17 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de 
Castilla-La Mancha, relativos a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, una vez finalizado el 
proceso participativo, previamente a la adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realizará un informe 
final.

Una vez concluido el periodo de aportaciones ciudadanas del señalado proceso, y de conformidad con lo anteriormente 
expuesto, resuelvo:

Publicar el informe final del proceso participativo correspondiente a la Jornada “Acércate a Europa”. El mismo estará 
publicado íntegramente en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, al que se podrá acceder a través del 
siguiente enlace: https://participacion.castillalamancha.es/ 

Extracto informe final del proceso participativo de la jornada Acércate a Europa.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.d) de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La 
Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, se elabora el presente INFORME: 

Objeto del informe:

De conformidad con lo preceptuado en la mencionada Ley, una vez finalizado el proceso participativo, previamente a la 
adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realiza este informe final.

Desarrollo del proceso participativo:

Este proceso se publicó en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, a través del siguiente instrumento 
participativo:

- Recogida de datos a través de una encuesta previa al evento y una jornada presencial, teniendo como referencia las 
siguientes fechas:
a. Fecha inicial: 28/09/2022. Inicio del procedimiento. En el Portal de Participación se aporta la siguiente información: el 
acuerdo de inicio del procedimiento.
b. Fecha participación: 29/09/2022-09/11/2022. La fase de participación se realizó, en primer lugar, mediante la 
elaboración de una encuesta para determinar las motivaciones de los ciudadanos a la hora de participar en el evento. 
En esta fase participaron 450 visitas. Y, en segundo lugar, mediante un evento presencial, destinado al público joven, 
que tuvo lugar los días 11 y 12 de noviembre, en el Castillo de San Servando (Toledo). En el Portal de Participación se 
aportó la siguiente información: programa de la jornada y enlace para realizar la inscripción.
c. Fecha final: 12/11/2022. Fase de retorno. Se pone a disposición el informe final con las conclusiones del evento.

Resultado del proceso participativo:

El objetivo de la jornada fue fomentar la participación y la reflexión de las personas jóvenes en materia de empleo, 
becas, formación académica e investigación, resaltando la importancia de la participación de los jóvenes en el futuro de 
la Unión Europea. 

Durante las jornadas se impartió formación y se debatió, entre otras cuestiones, sobre el programa Erasmus+, el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad y las oportunidades laborales y de prácticas en la Unión Europea. En cada tema debatido se 

AÑO XLI  Núm. 229 29 de noviembre de 2022 42489



recogieron contribuciones, reflexiones y propuestas que se recogen a modo de conclusiones finales según figura en 
el informe íntegro publicado en el Portal de Participación Ciudadana.

Características de los participantes: 

En este apartado se incluyen datos relativos al número de participantes que también se recogen varios gráficos 
según consta en el informe íntegro: 

https://participacion.castillalamancha.es/participacion/proceso-participativo-de-las-jornadas-acercate-europa

Toledo, 22 de noviembre de 2022
La Directora General de Asuntos Europeos

VIRGINIA MARCO CÁRCEL
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