“PREMIO PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD”
Dirigido a Entidades y personas que se hayan distinguido por su labor de
promocionar la incorporación activa de la juventud en la vida social, política y/o
cultural en Castilla y León.
El Premio ha sido otorgado a:

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE BÉJAR
El Consejo de la Juventud de Béjar no es únicamente un espacio de participación
donde las entidades y asociaciones de la comarca de Béjar participan libremente,
sino que funciona como una verdadera escuela de democracia desde hace más de
25 años. Por él han pasado miles de jóvenes comprometidos con la realidad que
les rodea enseñando a nuestra sociedad, que los jóvenes no queremos ser futuro
de promesas incumplidas, sino que queremos ser presente de una realidad que no
nos representa, aportando y trasladando la voz de la juventud a las
administraciones locales y provinciales con la más exquisita educación, pero sin
perder un ápice de compromiso y reivindicación con el único objetivo de mejorar la
calidad de vida de la juventud.
Desde hace casi 25 años han organizado y dirigido multitud de actividades,
formaciones, encuentros de participación, congresos, reuniones y grupos de
trabajo, siempre desde la humildad, el compromiso, el voluntariado y con el firme
convencimiento de defender los intereses de sus representados, creándose un
prestigio y una trayectoria por su buen funcionamiento y labor a nivel regional e
incluso nacional.
El Consejo de la Juventud de Béjar a lo largo de toda su historia, siempre ha
incidido en la necesidad de apostar por el medio rural, defendiendo la necesidad
de generar espacios de participación y luchando por la igualdad de oportunidades.
Es por ello que en numerosas ocasiones han liderado las aportaciones sobre esta
temática, hablando en primera persona y demostrando que, con pocos recursos,
pero con muchas ganas y gente comprometida, se pueden realizar grandes
aportaciones que han sido trasladadas y escuchadas tanto a nivel local, provincial,
regional y nacional.
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La humildad es uno de los valores que mejor les caracteriza, ya que con pocos
recursos han conseguido y consiguen realizar grandes cosas, demostrando al
resto de consejos de juventud que en muchas ocasiones no es cuestión de dinero,
sino de voluntad y compromiso que las actividades salgan adelante.
¡En definitiva, premiando al Consejo de la Juventud de Béjar, se premia al
voluntariado rural, se premia a cada uno de sus miembros que han participado
durante toda su trayectoria, se premia a la juventud rural demostrando la apuesta
por la “juventud olvidada”, se premia la humildad y el compromiso y se premia y se
celebran los 25 años de su historia, haciendo posible creer al resto de Consejos de
la Juventud, a las entidades juveniles y a las administraciones, que si existe
voluntad y actitud se pueden hacer grandes cosas!

C/ Chalets, nº 1 (Complejo Castilla)  34004 Palencia
Teléfono: 979 165 973 Fax: 979 165 964
cjcyl@cjcyl.es  http://www.cjcyl.es

