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Este proyecto surge de la necesidad de escuchar a los jóvenes, de ofrecerles un 

lugar de encuentro en el que interaccionar entre ellos, en el que desarrollar sus 

capacidades y sobre todo en el que puedan hacernos llegar sus mensajes, sus ideas, 

sus inquietudes, sus necesidades para un futuro compartido, intercultural, 

intergeneracional, diverso y plural que empieza aquí y ahora, en nuestro presente 

común. 

 

Villalar de los Comuneros quiere convertirse en un lugar de encuentro 

permanente para la juventud nacional y europea. Abrimos nuestras puertas y 

espacios a los y las jóvenes, y les animamos a que encuentren aquí un lugar de 

reunión en el que se les escucha y cuyas opiniones se tienen en cuenta ya que somos 

conscientes de que ellos son el futuro de Europa. Es el nuestro un proyecto ambicioso 

en el que necesitamos el respaldo de asociaciones y ciudadanía.    

 

El proyecto de crear un lugar de encuentro comenzó a materializarse cuando 

Villalar de los Comuneros inició esta andadura en Junio de 2022 con nuestra primera 

experiencia, que consistió en recibir nuestro primer grupo de jóvenes internacionales 

amparados por el programa KA-152 OBJETIVO: VOLUNTARIADO cofinanciado por 

ERASMUS+ Injuve y ane. Esta experiencia nos animó a seguir con nuestro proyecto de 

convertir a Villalar en un lugar de encuentro para la juventud animados, en gran 

medida, por la gran aceptación que mostró nuestra ciudadanía que se volcó en el 

proyecto. 

 

Ahora en el mismo marco se nos ha concedido un respaldo aún mayor, más 

ambicioso. Un nuevo paso más firme, más definitivo, que nos acerca un poco a 

nuestro objetivo para que la juventud tenga un lugar real en nuestra sociedad 

buscando su implicación en todos los ámbitos. Pero para ello debemos ofrecerles 

herramientas, algunas ya existentes y otras que habrá que crear. Este nuevo 

proyecto - KA154-YOU - Actividades de participación en el ámbito de la juventud – es 

una herramienta más para llegar a ellos. En esta nueva aventura el Ayuntamiento de 

Villalar de los Comuneros se ha asociado con la ONG GREFA que aporta al proyecto el 
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conocimiento e implicación de los profesionales que colaboran en ella y que 

comparte con este ayuntamiento múltiples y variados proyectos. 

 

La idea de esta acción se basa en la necesidad de foros basados en el respeto, 

la integración y en la escucha activa, un proyecto en el que la juventud se implique y 

participe de forma activa en todas sus fases. Queremos foros plurales, neutrales, a 

rebosar de libres-pensadores que comiencen a darse cuenta de su importancia en la 

aplicación en Europa de políticas de juventud y que sean capaces a su vez de aplicar 

las conclusiones de los foros a la realidad diaria europea, queremos incluir en nuestro 

proyecto jóvenes ya comprometidos con la idea de Europa a los que podemos tener 

acceso a través del Consejo de la juventud, asociaciones estudiantiles, scouts, 

juventudes de partidos políticos, etc. pero sobre todo aquellos jóvenes que aún no se 

han planteado esa idea Europeísta. Para captar a estos jóvenes para nuestros foros,  

nos gustaría exponerles nuestro proyecto directamente invitándoles a participar en 

nuestros foros. Es en este punto en el que nos gustaría contar con vuestro apoyo. La 

idea es daros a conocer nuestro proyecto y explicaros en que consisten los foros para 

que vuestros y vuestras jóvenes asistan al primero. Es este el más importante ya que 

a partir de él esperamos que los jóvenes voten los temas a tratar en los siguientes 4 

foros. Los foros comenzarían aproximadamente a las 10:30 de la mañana y 

terminarían a las 17:30 aproximadamente. Durante la mañana un ponente explicará 

de forma breve el tema y luego los y las asistentes podrán preguntar. Luego paramos 

a comer. En este punto esperamos que las personas participantes ayuden a poner y 

quitar las mesas, pero eso sí, ¡la comida corre de nuestra cuenta! Por la tarde grupos 

de debate de entre 10 y 15 personas y el típico formulario final. Luego estamos 

estudiando realizar una actividad participativa. 

 

   los foros se realizarán aproximadamente cada 3 meses aunque no todas las 

acciones son foros. La primera acción, por ejemplo, es un concurso de estandartes 

“Estandartes por la comunidad” que constará de un primer premio de 1000€, un 

segundo premio de 500€, un tercer premio de 300€ y 10 cuartos premios de 100€.   
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CRONOGRAMA 

VILLALAR, POR LA COMUNIDAD ….. LUGAR DE ENCUENTRO 
 

 

Acción Primera:      Está acción una vez convocada, tendrá límite de recepción de estandartes hasta el día 20                   
de marzo de 2023 
 

Fechas  Actividad: CONCURSO DE ESTANDARTES  

27 de marzo de 2023 Fecha tope de recepción de estandartes 

1 de abril de 2023 Convocatoria del jurado y selección de los estandartes premiados 

7 de abril de 2023 Comunicación en web y redes de los ganadores del concurso 

2 al 14 de agosto de 2023 Recogida de los estandartes no premiados. 

  

 

Acción Segunda:      Se divide en dos fechas 22 y 23 de abril de 2023 

Hora     (Día 22 de abril) Actividad:  FORO DE LA JUVENTUD 

10:00 – 10:15 Recepción de participantes – inscripción telemática 

10:15 – 10:45 Inauguración del Programa Erasmus+ KA-154 

11:00 – 13:30 Inicio del Foro – Presentación del ponente – rueda de preguntas 

13:30 – 14:00 Fin de Foro 

14:00 – 15:30 Comida. Preparación y recogida de mesas con reciclado de basuras    

15:30 – 16:00 Dinámica para creación de grupos de trabajo 

16:00 – 16:45 Grupo de trabajo, puesta en común y formulario telemático 

16:45 – 17:00 Karaoke himno a la alegría 

17:00 – 17:15 Reutilizado de vasos y plantación de semilla 

17:30  Cierre de foro 
 

 

Hora     (Día 23 de abril) Actividad:  Difusión proyecto, captación de participantes para próximos foros y 
recogida de propuestas para temas del resto del proyecto (díptico para votación 
telemática) 

11:30 – 14:00 Círculo base y coordinadores en captación 

14:00 – 16:00 Comida a cargo del proyecto. Cohesión grupal, círculo y coordinadores 

16:00 – 18:00 Círculo base y coordinadores en captación 

Este Foro es el único que tiene tema definido: Qué es la Unión Europea, como funciona y el papel de la 
juventud en el organigrama general.  
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Acción Tercera:   Foro temático elegido por votación. Mes de julio 2023.       
Pendiente de confirmación: Combinado con campos trabajo SCI 

 

10:30 – 10:45 Recepción de participantes – inscripción telemática 

11:00 – 13:30 Inicio del Foro – Presentación del ponente – rueda de preguntas 

13:30 – 14:00 Fin de Foro 

14:00 – 15:30 Comida. Preparación y recogida de mesas con reciclado de basuras    

15:30 – 16:00 Dinámica para creación de grupos de trabajo 

16:00 – 16:45 Grupo de trabajo, puesta en común y formulario telemático 

16:45 – 17:00 Karaoke himno a la alegría 

17:00 – 17:15 Reutilizado de vasos y plantación de semilla 

17:30  Cierre de actividad 

 

Acción Cuarta:      Foro de los y las adolescentes tema elegido por votación . Mes de Octubre 2023. 
                                         Pendiente de confirmación: Combinado con KA-152 

 

10:30 – 10:45 Recepción de participantes – inscripción telemática 

11:00 – 13:30 Inicio del Foro – Presentación del ponente – rueda de preguntas 

13:30 – 14:00 Fin de Foro 

14:00 – 15:30 Comida. Preparación y recogida de mesas con reciclado de basuras    

15:30 – 16:00 Dinámica para creación de grupos de trabajo 

16:00 – 16:45 Grupo de trabajo, puesta en común y formulario telemático 

16:45 – 17:00 Karaoke himno a la alegría 

17:00 – 17:15 Reutilizado de vasos y plantación de semilla 

17:30  Cierre de actividad 

 

Acción Quinta:       Foro temático elegido por votación. Mes Enero 2024 

10:30 – 10:45 Recepción de participantes – inscripción telemática 

11:00 – 13:30 Inicio del Foro – Presentación del ponente – rueda de preguntas 

13:30 – 14:00 Fin de Foro 

14:00 – 15:30 Comida. Preparación y recogida de mesas con reciclado de basuras    

15:30 – 16:00 Dinámica para creación de grupos de trabajo 

16:00 – 16:45 Grupo de trabajo, puesta en común y formulario telemático 

16:45 – 17:00 Karaoke himno a la alegría 

17:00 – 17:15 Reutilizado de vasos y plantación de semilla 

17:30  Cierre de actividad 
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Acción Sexta      Se divide en dos fechas 22 y 23 de abril de 2024 

10:30 – 10:45 Recepción de participantes – inscripción telemática 

11:00 – 13:30 CONCLUSIONES DEL PROYECTO – Como ha sido recibido y posible continuidad 

13:30 – 14:00 Despedida del proyecto 

14:00 – 15:30 Comida. Preparación y recogida de mesas con reciclado de basuras    

15:30 – 16:00 Dinámica para creación de grupos de trabajo 

16:00 – 16:45 Grupo de trabajo, puesta en común y formulario telemático 

16:45 – 17:00 Karaoke himno a la alegría 

17:00 – 17:15 Reutilizado de vasos y plantación de semilla 

17:30  Cierre de foro 
 

 

Hora     (Día 23 de abril) Actividad:  plantación de bosque con participantes invitados y ciudadanía 

11:30 – 14:00 Plantación 

14:00 – 16:00 Comida círculo y coordinadores 

16:00 – 18:00 Evaluación final, impacto del proyecto y seguimiento de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


