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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: 
 
1 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 en 
el que se recogen las conclusiones y opiniones finales adoptadas por los intervinientes. 
 
2 DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO: 
 
Este proceso se publicó en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, a través de los siguientes 
instrumentos participativos: 

 
- 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. 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 

 
3 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.  
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Asimismo, se realizó un taller participativo con todos los asistentes en el que se analizaron documentos 
de trabajo de la Dirección General de Asuntos Europeos y la Dirección General de Juventud y Deportes, 
como, por ejemplo, folletos informativos en materia de empleo, investigación y movilidad juvenil en el 
entorno de la Unión Europea, que se reelaborarán posteriormente con las propuestas recogidas en el 
evento, de cara a que resulten más útiles para la ciudadanía. Estos folletos se publicarán tanto de 
manera online como en papel para su distribución por los respectivos centros informativos juveniles y 
de asuntos europeos que hay en la región. 
 
En su virtud, en cada sesión y en el taller final se debatieron y recogieron contribuciones, reflexiones y 
propuestas que se recogen a modo de conclusiones finales. Se detallan a continuación las conclusiones 
acordadas al final del evento. 
 
CONCLUSIONES GLOBALES DEL EVENTO 
 
Durante la sesión del taller participativo, se organizaron varios grupos de entre cinco y seis personas, 
mediante los que se debatieron y redactaron unas conclusiones referentes tanto al folleto elaborado 
por las direcciones generales de Asuntos Europeos y Juventud y Deportes, como al propio evento y a la 
dinámica de trabajo de las dos direcciones con la juventud de Castilla-La Mancha. 

Tras ello, se realizó una sesión de conclusiones en las que intervinieron asimismo representantes de 
ambas direcciones y se elaboraron unas conclusiones generales, destacando aspectos positivos y 
negativos del evento.  

En este sentido, en relación al folleto informativo sobre oportunidades laborales y académicas, los 
participantes del evento consideraron que se trata de una herramienta muy útil y que compila toda la 
información necesaria. Asimismo, concluyeron que el folleto resulta más útil en versión digital, para 
poder consultarlo desde cualquier lugar y enlazar con las páginas web que contiene, así como con un 
QR que recopile toda la información en una página web.  

Asimismo, como elemento positivo, los participantes consideraron que el diseño del folleto era 
atractivo y dinámico, siendo que la extensión de cada información y del folleto en sí en si resultaba 
adecuada. 

Como elementos a mejorar, destacaron la necesidad de realizar un glosario de términos para la mejor 
comprensión del documento, así como la posibilidad de hacerlo más accesible con audios o 
criptogramas para su utilización por personas con discapacidad.  

En segundo lugar, en relación a las propias jornadas, todos los participantes resaltaron la utilidad de las 
mismas, así como la gran cantidad de información recibida por cada ponente, que les resultó 
interesante, adecuada y acorde a su perfil, y que les permitió conocer numerosos programas laborales, 
académicos y de cooperación en los que poder participar en el futuro.  

Asimismo, destacaron la necesidad de realizar más jornadas informativas en esta materia, con una 
mayor duración, así como acercar este tipo de propuestas a otras entidades regionales. 

Por último, en cuanto al trabajo y vías de contacto de las direcciones generales de Asuntos Europeos y 
de Juventud y Deportes, los participantes destacaron el gran número de canales existentes (correo, 
teléfono, RRSS y sede presencial), así como la periodicidad de la información que se recibe por estos 
canales, especialmente a través de los respectivos boletines informativos que se elaboran y publican 
por ambos órganos periódicamente.  
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4 CARACTERISCAS DE LOS PARTICIPANTES:  
 
Género 
 
En el evento hubo un total de 83 inscripciones, de las cuales 22 eran hombres y 61 mujeres.  
 

 
 
 
 
Tras participaron en la encuesta, se pedía la confirmación de la asistencia, que fue realizada por 61 
personas.  De ellas, 41 eran mujeres y 20 hombres. 
 
 
Edad 
 
Por tramos de edad: 
 

- De entre 16-25 años participaron 57 personas. 
- De entre 25 a 50 años participaron 3 personas. 
- Y de más de 50 años participaron 3 personas. 

 

HOMBRES
22

MUJERES
61
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Tamaño del municipio 
 
Por provincias, la distribución de la participación en la encuesta ha sido la siguiente: 
 

- Albacete: 3 personas.  
- Ciudad Real: 10 personas.  
- Cuenca: 6 personas.  
- Guadalajara: 1 persona.  
- Toledo: 38 personas.  

 
Por otro lado, han participado 25 personas no residentes en Castilla-La Mancha. 
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En Toledo, en el día de la firma 
 
 
 
 
 

Fdo. 
Virginia Marco Cárcel 

Directora General de Asuntos Europeos 
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