
                                                                  

 

 

 

DOSSIER ENCUENTRO JOVENES EMPRENDEDORES DE CASTILLA Y LEÓN 

PROYECTO MOVIC II 

 

1.- COLABORACIÓN REAJ-CCAA 

 Dentro del Plan de Actividades 2014 de REAJ como novedad entre otras para el 
presente ejercicio, se va a poner en marcha un programa de cofinanciación de actividades 
entre las Comunidades Autónomas y la Red Española de Albergues Juveniles. 

 Dicho programa, sustituirá y mejorará al programa MOVIC (Movilidad de Jóvenes 
Artistas que se venía desarrollando desde 2010), ya que este, únicamente estaba vinculado a 
jóvenes artistas y con el nuevo programa se abre el abanico no sólo a este colectivo, sino a 
cualquier tipo de actividad, intercambio, idea o proyecto a desarrollar con jóvenes en los 
albergues juveniles que pertenezcan a REAJ. 

 Esta nueva iniciativa demás, irá en concordancia con los objetivos perseguidos tanto 
por REAJ como por las diferentes Comunidades Autónomas en lo que a políticas por y para los 
jóvenes se refiere. 

 El programa ha sido llamado MOVIC II, ya que sigue la filosofía con la que nació el 
programa MOVIC pero ahora no se limita a jóvenes artistas, todos los jóvenes tienen cabida en 
esta nueva iniciativa. Además se considera importante mantener los vínculos y connotaciones 
positivas del nombre MOVIC, por eso se opta por aprovecharlo. 

 

2.- OBJETIVO DEL PROGRAMA MOVIC II 

- Promoción y difusión de REAJ. Aumentar el conocimiento entre la ciudadanía de la 
existencia de REAJ y todo lo que ello conlleva. A través de medios de 
comunicación, nuevas tecnologías… 

- Promoción y difusión de los Albergues Juveniles que conforman la Red y del 
movimiento alberguista. Hacer ver que somos capaces de ofrecer un producto de 
calidad a un precio ajustado y que ir a una instalación como un Albergue Juvenil 
vale la pena. 

- Fomentar la movilidad joven. Como uno de los importantes valores a inculcar a 
nuestros jóvenes. Entendemos muy importante en el desarrollo del joven conocer 
otros lugares, otras personas, otras culturas… 

- Fomentar el conocimiento mutuo entre la juventud a través de actuaciones 
conjuntas entre diferentes jóvenes, así como fomento de intercambios 
interculturales entre los mismos, fomentando el aprendizaje mutuo, el 
conocimiento de otros puntos de vista… 

- Fomento del espíritu emprendedor de la juventud. Valor esencial a desarrollar en 
el futuro del individuo. 



                                                                  

 

 

- Fomento de valores deportivos, culturales, solidarios, de igualdad, cooperación y 
de respeto entre la juventud. 

En particular el objetivo perseguido con la celebración del programa MOVIC II es el 
fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes. Para ello se ha diseñado un encuentro de 
formación e intercambio de buenas prácticas entre jóvenes emprendedores que ya han 
constituido su negocio y jóvenes con intención de montar una empresa. 

 

3.- FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE JÓVENES EMPRENDEDORES DE 

CASTILLA Y LEÓN. PROYECTO MOVIC II 

 El encuentro se celebrará del 28 al 30 de marzo de 2014, en Palencia. 
 El lugar de celebración del encuentro será la Escuela Castilla de Formación Juvenil. 
 

4.- EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN Y LA PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

 Desde la constitución del Instituto de la Juventud y su puesta en funcionamiento desde 
el año 2008, se han desarrollado diversos planes y actuaciones encaminadas a promover el 
espíritu emprendedor entre los jóvenes de Castilla y León. 

 En particular se pueden citar los siguientes: 

A) Premio Joven Empresario y Premio Joven Iniciativa de Castilla y León, que se 
celebraron desde el año 2003 hasta el año 2010. 
 

B) Colaboración con la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Castilla y León, 
en particular se desarrollaron diversas actuaciones encaminadas a proponer la 
internacionalización de los jóvenes emprendedores de Castilla y León, la visita 
a Bruselas, Lisboa, para fomentar encuentros con entidades similares. 
 

C) Información sobre emprendimiento, desarrollándose desde el año 2012 en las 
oficinas de la Red de Igualdad y Juventud Activa, con sede en todas las 
provincias de  las CCAA. 

Concretamente el año 2012 se atendieron  1.637 consultas sobre autoempleo. 
En 2013 fuero 4.832 consultas. 

D) Microcréditos. 
 
A través del Convenio suscrito por la Consejería de Familia e igualdad de 
Oportunidades con el Instituto de la Juventud de España, la Comunidad de 
Castilla y León se ha acogido al convenio de colaboración con la entidad 
financiera “MICROBANK” perteneciente a “La Caixa” para permitir el acceso a 



                                                                  

 

 

financiación privilegiada a jóvenes en condiciones ventajosas, mediante el 
sistema de microcréditos:  

• 2012: 15 solicitudes 

• 2013: 22 solicitudes 
 

E) Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores de Castilla y León. Mediante 
Resolución de 10 de diciembre de 2012, se convocó el PROGRAMA DE APOYO 
A JOVENES EMPRENDEDORES DE CASTILLA Y LEÓN, FINANCIADO POR EL 
CARNE JOVEN EUROPEO, destinado a jóvenes entre 18 y 36 años de edad, 
residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Se concedieron 18 ayudas para los proyectos presentados, de las cuales  15 
premios de 2000 € y 3 de 5.000 € para el establecimiento de una empresa y 
que consistieron en ayudas para la adquisición de material informático, 
licencias y software de gestión, material de oficina o aquel material que 
precisen para el adecuado desarrollo del negocio. 
 
Las candidaturas para proyectos en proceso de constitución debieron ir 
acompañadas de Memoria descriptiva de la actividad empresarial que se prevé 
desarrollar, donde se refieran en un máximo de 10 folios los siguientes 
extremos: 

a) Actividad empresarial a desarrollar por la empresa proyectada y 
objetivos. 

b) Breve Plan de Viabilidad del negocio a emprender. 
c) Descripción de innovaciones en los procesos, productos y servicios que 

ofrecería la empresa. 
d) Previsión de Puestos de trabajo a crear y evolución prevista. 
e) Repercusión social de la idea de negocio en la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León. 
f) Currículum vitae del candidato/os (máximo 1 folio por candidato) 
g) Cualquier otro dato susceptible de ser valorado positivamente por el 

jurado, a juicio del interesado/os. 
 

Para el presente año 2014, está previsto la convocatoria de una segunda 
edición del Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores de Castilla y León, 
adecuándose la convocatoria de dicho Programa a la promoción y difusión del 
Encuentro Movic II. 

 

5.-PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

 Encuentro de fin de semana para 50 jóvenes para debatir sobre creación de empresas 
por jóvenes, mediante intercambios de buenas prácticas (networking) entre jóvenes que ya 
han constituido sus empresas con jóvenes con potencial de espíritu emprendedor. 



                                                                  

 

 

 Para ello se contara con la asistencia de 15 jóvenes premiados en convocatoria del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León para jóvenes emprendedores junto con 35 jóvenes 
captados a través de redes sociales y página web del Instituto. 

 Se contará con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Castilla 
y León (AJE) para ponencias y material de trabajo. 

 Asimismo se pretende hacer especial hincapié en nuevas oportunidades de creación de 
empleo en el mundo rural, poniendo en especial énfasis en el alberguismo, junto con el sector 
del ocio y tiempo libre. 

 El programa concreto es el siguiente: 

 
� Viernes 28 de marzo: 

19:00 – 20:30 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES 

21:00  CENA 

 

� Sábado 29 de marzo: 

09:30  DESAYUNO 

10:00  PRIMERA MESA DE EXPERIENCIAS: 

 “ALBERGUISMO Y SECTOR DEL TIEMPO LIBRE COMO MOTOR 
ECONÓMICO” 

PONENTES:  
 

SERGIO MONTOYA RUIZ DE ANGULO: GERENTE DE REAJ 
RAFAEL FERNANDEZ LOIS: ACAMPALIA 
RAÚL TEMPRANO ALONSO: GUHEKO 

11:30  CAFÉ-DESCANSO 

12:00  SEGUNDA MESA DE EXPERIENCIAS: 

  “EXPERIENCIAS DE JÓVENES EMPRENDEDORES” 

  PONENTES: 
    

IVÁN LEDESMA TRUFERO. Presidente AJE Salamanca. 
LUÍS ANTONIO MARTÍN ALONSO. Presidente AJE Palencia 
2 PREMIADOS JOVENES EMPRENDEDORES 
 



                                                                  

 

 

 13:15  TALLER PARA EMPRENDEDORES DAVID SÁNCHEZ SÁEZ 

“EMPRENDIENDO POR PARTES”  

14:00  COMIDA 

16:00  TALLER DE COACHING PARA EMPRENDEDORES  

 
ALBERTO PEÑA CHAVARINO, director del Instituto de Coaching 
Personal de Madrid, miembro de la Asociación de Eneagrama de 
España y Asociación Colegial de Profesionales de PNL de España. Autor 
del programa de liderazgo, autoconocimiento y coaching personal 
(orientación de vida) Capitán de tu Destino®. 

17:30  PAUSA-CAFÉ 

18:00  TERCERA MESA DE EXPERIENCIAS: 

  “APOYO A LOS EMPRENDEDORES DE CASTILLA Y LEÓN” 

  PONENTES: 
   REPRESENTANTE INSTITUTO DE LA JUVENTUD CASTILLA Y LEON 

REPRESENTANTE AGENCIA DE INNOVACION, FINANCIACIÓN E
 INTERNACIONALIZACION EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEON 

REPRESENTANTE INJUVE  
     

 21:00  CENA 

 22:00  NOCHE LIBRE 

 

� Domingo 30 de marzo: 
 

09:30  DESAYUNO 
 
10:00 CLAUSURA ENCUENTRO. 
 

PONENCIA FINAL  
 

ALFONSO JIMÉNEZ RODRIGUEZ-VILA, PRESIDENTE CASCAJARES 
 
10:45  DESPEDIDA PARTICIPANTES.  
 
 


