
Compromiso 2.4: Participación de los jóvenes en políticas públicas 

Tema: 
Participación  

Fechas de inicio y final 
del compromiso 

julio 2017-diciembre 2018 

Ministerio responsable 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través del Instituto de la 
Juventud (INJUVE) 

Otros 
actores 

Gobierno 
- INJUVE 
- Representantes de diversos ministerios 
- Organismos de juventud de las CCAA 

Sociedad 
civil, 

iniciativa 
privada, 

grupos de 
trabajo y 

multilaterales 

- Consejo de la Juventud de España 
- Asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 
- ONG de acción social de diversos ámbitos 

Status quo o problema 
que 

se quiere resolver 

La débil participación de los jóvenes en la definición de las políticas públicas que 
les afectan. 

Objetivo principal 

Diálogo Estructurado (Europa) 
Participación de los jóvenes en la vida democrática y fomentar el debate sobre las 
bases de las políticas europeas de juventud a través de las deliberaciones a nivel 
nacional entre jóvenes y responsables de estas políticas. 

Breve descripción del 
compromiso 

Es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la participación de jóvenes de 
todos los rincones de Europa en la vida democrática para la coordinación de las 
políticas de juventud a nivel europeo. Fomenta el debate para la creación de las 
políticas de juventud a través de las deliberaciones entre jóvenes y responsables 
de estas políticas. Promueve la formación de una ciudadanía activa entre la 
población joven que aporta su opinión para crear las políticas que sean más 
acordes a las necesidades de la juventud europea.  
 
Se realiza en el marco de las presidencias del Consejo de la UE y se organizan por 
ciclos en los que se trabaja un tema conjunto sobre el que se basan las consultas a 
nivel nacional. Cada país tiene un Grupo de Trabajo Nacional (National Working 
Group, en adelante NWG) que es un ejemplo de implicación conjunta entre las 
autoridades que toman las decisiones en el ámbito de las políticas de juventud y 
las plataformas y entidades que los representan. El NWG tiene la responsabilidad 
de coordinar y llevar a cabo la implementación de los debates y las consultas a nivel 
nacional para transmitir los resultados al nivel europeo. El NWG en España está 
formado por el Injuve, el Consejo de la Juventud de España (en adelante, CJE) y 
entidades juveniles de ámbito nacional. Pueden ser involucrados otros agentes en 
función de los temas a tratar en cada ciclo.  
 
La implementación del diálogo Estructurado para las políticas de juventud se 
financia por una línea específica del programa Erasmus+ (3.72) a nivel centralizado 
y gestionada por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA, 
en sus siglas en inglés). 
 
Entre los años 2014 y 2016, el INJUVE fue el beneficiario de esta subvención, y 
actualmente es el CJE quién tiene la responsabilidad de gestionarla en 
representación del NWG hasta 2018. 



Las recomendaciones a nivel nacional y europeo se van trabajando durante el ciclo 
y los resultados se reflejan en una Resolución del Consejo Europeo bajo la 
presidencia que finaliza el trío, concluyendo así el Ciclo de manera formal. 

Desafío de OPG 
atendido 

por el compromiso 

Estas actuaciones de consulta a los jóvenes inciden sin duda en los desafíos de 
mejora de los servicios públicos, aumento de la integridad pública y gestión más 
eficaz de los recursos públicos.  

 
Relevancia 

Esencialmente contribuye a fortalecer el valor de participación cívica de los 
jóvenes. 

 
Ambición 

 

Los resultados de estas consultas a nivel nacional se elevarán a importantes foros 
gubernamentales de decisión como es la Conferencia de la Juventud de la Unión 
Europea (EUYC, por sus siglas en inglés), que se organiza en cada presidencia del 
periodo que comprenda el ciclo del diálogo estructurado. 
Por otro lado es un proyecto ambicioso que busca fomentar la participación entre 
los jóvenes en los asuntos públicos ya que es una de las deficiencias más 
importantes del Gobierno Abierto. Esa falta de participación. 

Metas 
Actividad con un producto verificable y fecha de finalización 

Fecha de Inicio Fecha Final 

El periodo de enero de 2016 a junio de 2017 corresponde la V 
Ciclo del Diálogo Estructurado (Holanda, Eslovaquia, Malta), y 
tiene como tema principal: “Preparados para la vida, 
preparados para la sociedad: haciendo posible que toda la 
gente joven se involucre en una Europa diversa, conectada e 
inclusiva".  
 
El VI Ciclo del Diálogo Estructurado comprende el periodo de 
julio de 2017 a diciembre de 2018 (Estonia, Bulgaria, Austria), y 
su tema será elegido antes de la finalización del V ciclo. 
 
Los resultados del V Ciclo del Diálogo Estructurado se reflejan 
en la Resolución del Consejo bajo la presidencia de Malta.  
 
Durante el ciclo se organizan trabajos de consulta sobre el 
tema conjunto a nivel nacional por el NWG. Los resultados de 
estas consultas son elevados al nivel europeo, y son analizados 
en las Conferencias de la Juventud de la UE (EUYC) donde se 
aprueban Recomendaciones conjuntas. 
 
Durante el VI ciclo están previstas las siguientes actividades: 

- Cierre y revisión V ciclo, Kick-off del VI ciclo (Julio 
2017) 

- Formación a agentes del diálogo estructurado ámbito 
regional (Julio 2017) 

- Participación en la EUYC en Estonia (Septiembre 
2017) 

- Consultas ámbito regional (Octubre-noviembre 2017) 
- Consulta nacional (Diciembre 2017) 
- Participación en la EUYC en Bulgaria (Marzo 2018) 
- Consultas ámbito regional (Mayo-junio 2018) 
- Revisión VI ciclo (Junio 2018) 
- Consulta nacional; Revisión V y cierre VI ciclo 

(Diciembre 2018) 

Julio 2017 Diciembre 2018 

 


