
Juventud 
113 respuestas 
 
Temas: 
 

● Formación y Empleo 
● Ocio 
● Educación 
● Participación y Autonomía 
● Política Municipal 

 

Propuestas 

Elige las 2 o 3 
propuestas 
que más te 
interesen. 

Si alguna de 
estas 
propuestas no 
debe de ir en 
el programa 
electoral, 
márcala. 

Educación [Horarios continuos de bibliotecas que se 
refuercen y amplíen en época de exámenes.] 82 0 

Educación [Reforzar los programas contra el absentismo y el 
abandono escolar.] 74 0 

Participación y Autonomía [Consultas municipales 
VINCULANTES para elegir eventos culturales de calidad y 
acordes al interés de la juventud: como los conciertos de la 
Feria.] 73 2 

Política Municipal [Reforzar el servicio municipal de lucha 
contra la drogodependencia] 71 1 

Formación y Empleo [Luchar contra la precariedad laboral 
juvenil.] 68 1 

Ocio [Fiestas para menores de edad en las que se ofrezcan 
actividades alternativas al consumo de bebidas alcohólicas.] 66 2 

Política Municipal [Ofertas formativas y de ocio acordes a la 
sociedad millenial.] 66 4 

Educación [Garantizar la escuela inclusiva en todos los 
ciclos educativos.] 64 0 

Educación [Ampliación de los lugares y las plazas de estudio 
en épocas de exámenes.] 60 0 

Formación y Empleo [Servicios de orientación escolar para 
elegir estudios y formación.] 58 3 

Formación y Empleo [Plan de primera oportunidad laboral: 
prácticas en los servicios municipales o en empresas por 
mediación del Ayuntamiento.] 58 3 



Política Municipal [Aumento del presupuesto municipal en el 
servicio de Juventud.] 58 7 

Ocio [Espacios informativos contra la discriminación hacia el 
colectivo LGTBIQ+ y otros grupos vulnerables en fiestas 
municipales, punto arcoiris.] 54 0 

Ocio [Acondicionamiento de espacios de ocio para conseguir 
unas fiestas más sanas y sostenibles.] 50 0 

Participación y Autonomía [Permitir el uso de espacios 
públicos a colectivos autogestionados.] 50 4 

Formación y Empleo [Estudio para la reconversión del 
Centro de Salud II en un conservatorio municipal de música.] 47 7 

Ocio [Creación de espacios para el ocio joven.] 47 0 

Ocio [Servicio de autobuses nocturnos en verano para unir 
Castellana con el centro de Villarrobledo.] 45 2 

Formación y Empleo [Ofertar salas de ensayo para grupos e 
intérpretes locales.] 43 3 

Participación y Autonomía [Fomentar la autoorganización y 
participación de la gente joven.] 43 1 

Participación y Autonomía [Parque de alquiler social de 
vivienda joven.] 40 3 

Participación y Autonomía [Crear la Radio Joven desde la 
emisora municipal.] 37 3 

Formación y Empleo [Fomento del Aula de Música Moderna: 
Argimiro Martínez para lograr una oferta más acorde con las 
demandas de la juventud.] 35 4 

Ocio [Crear el Festival de la Juventud.] 34 1 

Ocio [Fomento del ocio saludable en eventos festivos.] 33 2 

Educación [Fomentar los itinerarios educativos de 0 a 18. 
Rutas escolares.] 31 0 

Participación y Autonomía [Fomento de las relaciones 
afectivo sexuales sanas.] 31 2 

Participación y Autonomía [Servicio de mediación en 
conflictos entre jóvenes.] 29 0 

Formación y Empleo [Talleres de formación con certificado 
sobre áreas claves.] 22 2 

Ocio [Crear la figura del Pregonero/a Joven.] 12 1 

 


