CONVOCATORIA 2015

“PARTICIPACION JOVEN”

Convocatoria 2015 de Participación
Joven en Castilla-La Mancha
Desde la Dirección General de Empleo y Juventud de Castilla-La
Mancha y las Entidades Bancarias “LIBERBANK-Banco CastillaLa Mancha”, “BANKIA” Y “LA CAIXA”, queremos impulsar iniciativas que
persigan el empoderamiento de las personas jóvenes y que promuevan la mejora de la
situación social y de empleabilidad de la juventud de Castilla-La Mancha, a través del
apoyo a proyectos promovidos por entidades juveniles y consejos locales de la
juventud de Castilla-La Mancha.
El Programa va dirigido a estimular proyectos que sean capaces de actuar en el
ámbito de la educación no formal y que potencien el voluntariado, la participación y la
iniciativa de la juventud como parte de su desarrollo personal que le capacite en su
interacción social y mejora de la empleabilidad.
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1.- Beneficiarios
En colaboración con las entidades juveniles y consejos locales de juventud de CastillaLa Mancha, la presente convocatoria está dirigida a desarrollar proyectos que tengan
como beneficiarios o gestores a jóvenes entre 14 y 30 años.
Se podrán aprobar proyectos, destinados a menores de 14 años, a entidades juveniles
que dispongan entre sus socios de niños y niñas con estas edades, siempre que las
actividades tengan un claro proceso formativo en el ámbito de la educación en valores
y que así figure reflejado en sus estatutos.

2.- Tipos de Proyectos y actividades:
Los Proyectos deberán acomodarse a las características y aspectos que
seguidamente se establecen:
1.- Estarán constituidos por un conjunto de actividades o acciones determinadas y/o
determinables que guarden un sentido unitario y se dirijan a satisfacer los objetivos
perseguidos, mediante la aportación de medios y recursos, humanos y materiales,
conforme a un plan estructurado y continuado en el tiempo, y comprenderán la
previsión cifrada de ingresos y gastos necesarios (presupuesto) para su realización.
2.- Las actividades, que deberán desarrollarse entre el 15 de julio y el 31 de diciembre
de 2015, estarán dirigidas a jóvenes entre 14 y 30 años o gestionadas por jóvenes de
dichas edades, todos ellos en posesión del carné joven, y corresponderán al ámbito de
alguno de los siguientes bloques temáticos:
• Emprendimiento social.
• Emprendimiento Joven.
• Participación juvenil.
• Naturaleza y Medio Ambiente.
• Voluntariado e igualdad de oportunidades.
• Información Juvenil y TIC
• Salud y hábitos de vida saludables.
• Cultura y juventud.
En todas las actividades se deberán realizar acciones para la promoción del carné
joven entre los participantes.
3.- Los objetivos del Proyecto se orientarán a la satisfacción de las necesidades de los
diferentes colectivos juveniles y serán conformes con los fines establecidos en los
Estatutos de cada entidad. Los objetivos y actividades de los Proyectos de las
Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud, se orientarán exclusivamente a los
jóvenes.
4.- El Proyecto deberá contener, con carácter mínimo, todos los datos solicitados en la
convocatoria, sin perjuicio de la documentación complementaria o de desarrollo que se
considere oportuno aportar.

3.- Entidades beneficiarias y requisitos
Podrán ser beneficiarias de la presente convocatoria las entidades juveniles y
consejos locales de juventud que reúnan los siguientes requisitos:
1.- Entidades Juveniles:
a) Hallarse debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles y
Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Castilla-La Mancha, conforme
a las disposiciones del Decreto 155/1997, de 18 de noviembre (D.O.C.M. Núm. 52,
de 21-11-1997) regulador de dicho Registro.
b) Estar al corriente de las obligaciones derivadas de la inscripción en el citado
registro.
2.- Consejos Locales de la Juventud:
a) Estar reconocidos institucionalmente por el correspondiente Ayuntamiento,
conforme al Título II de la Ley 1/2005, de 7 de abril, de los Consejos de la Juventud de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 77, de 18 de abril).
b) Disponer de estructura y experiencia suficientes para garantizar la ejecución de los
proyectos presentados.
No podrán presentarse aquellas entidades juveniles que hayan concurrido al programa
en el primer plazo establecido, salvo las entidades regionales y consejos locales de
juventud, que podrán presentar nuevas actividades complementarias al proyecto
inicial.

4.- Ámbito de Actuación
El ámbito de actuación de las entidades, así como de las acciones reflejadas en los
proyectos no podrá sobrepasar el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

5.- Criterios de aprobación
La aprobación de los proyectos se realizará conforme a los siguientes criterios y
valoración de los mismos:
1.- Interés del Proyecto de actividades presentado.
1.1.- Actividades prioritarias:
• Emprendimiento social: actividades que potencien el emprendimiento en el ámbito
social.
• Emprendimiento Joven: Actividades que potencien el emprendimiento para el
empleo.
• Naturaleza y Medio Ambiente: Medio Ambiente castellano-manchego.
• Participación juvenil: Fomento del asociacionismo y educación para la participación.
• Voluntariado e igualdad de oportunidades: La violencia de género.
• Naturaleza y Medio Ambiente: Sensibilización y cuidado de espacios

naturales.

• Información Juvenil y TIC: Riesgos del uso de las TIC o TIC para el
emprendimiento.
• Salud y hábitos de vida saludables: Alimentación saludable.
• Cultura y juventud: Conmemoración del Aniversario Qvijote 2015.
1.2.- Calidad del proyecto: metodología, repercusión e impacto en el entorno,
colaboraciones de ayuntamientos, centros educativos, AMPAS, etc., número de
jóvenes beneficiarios, materiales resultantes, continuidad y seguimiento.
1.3.- Implicación de los jóvenes en todo el proceso de la actividad, preparación,
ejecución y evaluación.
1.4.- Participación de otros jóvenes no asociados.
2.- Viabilidad del Proyecto en relación con la capacidad técnica y recursos disponibles
de la entidad solicitante.
3.- Aportación propia sobre el gasto presupuestado, incluidas las subvenciones o
ayudas concedidas por otras Administraciones o entidades públicas o privadas.
4.- Domicilio social y desarrollo de actividades se circunscriban, principal o
exclusivamente, a poblaciones menores de 2.000 habitantes.
5.- Número de socios de la entidad.

6.- Cuantías
Las cuantías máximas a solicitar para los proyectos tendrán como límite el 90% de las
actividades aprobadas, no pudiendo superar las siguientes limitaciones:
• Entidades de ámbito regional y Consejos Locales de la Juventud: 6.000 euros,
8.500 euros para solicitantes en el primer plazo.
• Entidades de ámbito comarcal o provincial: 2.500 euros
• Entidades de ámbito local: 1.200 euros.

7.- Forma y plazo de presentación de proyectos
Los proyectos se presentarán, según modelo establecido, a través del correo
electrónico participacionjoven@jccm.es junto con toda la documentación requerida.
Solo serán admitidos para su valoración aquellos proyectos que procedan de correos
electrónicos oficiales de la entidad o de alguno de sus representantes y que figure
dicha dirección electrónica en el Registro de Entidades Juveniles de Castilla-La
Mancha.
Aquellas entidades juveniles que no dispongan de esta actualización en el Registro,
podrán adjuntar un certificado de la entidad con el acuerdo de la Junta Directiva por el
que comunica o crea la dirección electrónica oficial de la entidad.

Los proyectos que no adjunten la documentación obligatoria serán motivo de
exclusión.
El plazo de presentación será el 8 de junio de 2015, ampliado a 28 de junio de 2015.

8.- Resolución de la convocatoria
La convocatoria será resuelta en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes y será realizada de común acuerdo entre la Directora
General de Empleo y Juventud y los/as Presidentes/as-Directores/as-Delegados/a
Regionales de las entidades bancarias, a la vista de la propuesta realizada por la
comisión de selección compuesta por dos técnicos de la Dirección General de Empleo
y Juventud y un técnico de cada entidad financiera.

9.- Abono de la colaboración
El desembolso de la ayuda concedida se realizará en una cuenta que la entidad juvenil
deberá abrir en la entidad bancaria concesionaria y que quedará reflejada en el
convenio de colaboración. Para proceder al mismo, la entidad deberá aportar los
certificados de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Delegación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones
laborales y fiscales, respectivamente, con una antigüedad máxima de un mes desde la
fecha de expedición.
Se podrá realizar un primer abono de hasta el 70% del importe una vez firmado el
convenio de colaboración y previa presentación de facturas proforma por la entidad
juvenil adjudicataria. El segundo abono restante se efectuará una vez presentada la
memoria final del proyecto y la justificación de gastos.

10.- Seguimiento del Programa
Se constituirá una comisión compuesta por dos técnicos de la Dirección General de
Empleo y Juventud y un técnico de cada entidad bancaria para el seguimiento del
Programa.

11.- Difusión
Se presentará un plan de difusión del proyecto concretando las distintas acciones a
realizar: difusión en la web de la entidad, boletines, edición de material impreso
(dípticos, cartelería...), difusión a medios o cualquier otra que decida la entidad.

Las entidades juveniles estarán obligadas a utilizar el logo oficial del Programa
“Participación Joven”, así como de las entidades bancarias, carné joven, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y Juventud CLM.
La imagen de las entidades del Programa y el material que se utilice en el plan de
difusión debe ser autorizada previamente.
Igualmente estarán obligadas a remitir con diez días de antelación al inicio de cada
actividad todo material digital que se edite para su difusión a través del Portal Joven y
otros canales: boletín electrónico, Red de Información Juvenil de CLM. Esquina
“Participación Joven CLM” dentro del portal joven.

12.- Justificación de los proyectos
Las entidades deberán justificar el proyecto un mes después desde la fecha final de la
última actividad y siguiendo los criterios y modelos proporcionados por el programa.
Todas las facturas presentadas deberán ser de fecha posterior a la comunicación de la
resolución de la convocatoria.

