Consejo Sectorial de Juventud e Infancia
ACTA 14 DE DICIEMBRE DE 2017
Inicio de sesión: 19.00h
ASISTENTES:
Vecindario:
Víctor C.
Nuria
Julio
Erika
Paco
Excusan su ausencia:
Víctor G.
Concejal:
Mar (presidenta del Consejo)

TEMAS TRATADOS:
0.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
1.- INFORMAR SOBRE PROYECTO CREANDO FUTURO
Algunos miembros del Consejo se reunieron con Raquel para conocer el proyecto CREANDO
FUTURO, que se desarrolla en Pedrezuela, La Cabrera, el Atazar. Y es un proyeco surgido hace
20 años con el fin de crear una red de educación para la participación para personas de entre
11 y 17 años de edad, de carácter estatal.
La información se puede ver en: redasociativa.org/creandofuturo
Se valoró la necesidad de un proyecto así en Bustarviejo y las posibilidades de adecuación al
municipio.

2.- EXPONER PROPUESTAS DE LA MESA SOCIAL
La Mesa Social de Bustarviejo, en la que la Concejala participa, propone al Consejo:

a)- Que pueda estar representado en la Mesa: se considera muy interesante, pero las
reuniones son a las 13h y en este momento a ninguno de los miembros del Consejo le resulta
viable. La Concejala seguirá informando de lo que sea necesario.
b)- Que valore destinar parte de su presupuesto al proyecto Integra. Se explica en que consiste
y se debate su necesidad. Se terminará de decidir en función de las conclusiones que se
extraigan de la reunión con adolescentes del día 21. Pero en principio se considera que no es
una prioridad para el municipio. La Concejal recoge las razones.

3.- PROPUESTA DE PRESENTAR PROYECTO A SUBVENCIÓN JUVENTUD CAM
Se decide aprovechar la línea de subvenciones para acciones formativas para Juventud de la
CAM, que finaliza el 30 de diciembre. Un miembro del Consejo hará un primer borrador del
proyecto según bases y se valorará su viabilidad económica con el Ayuntamiento.

4.- REUNIÓN CON ADOLESCENTES
Se decide convocar a los adolescentes del pueblo con el fin de:
-

Escuchar opiniones y comenzar a identificar necesidades

-

Valorar su interés por participar en proyectos destinados a juventud

Se les convoca para el día 21 de diciembre por la tarde.
Irán dos miembros del Consejo, Erika y Paco.
Se decide hacer la convocatoria vía boca a boca y whatsapp.

5.- DEBATE PRIORIDADES
Se decide continuar con el diagnóstico.
Se valoran:
-

Crear un Video fórum juvenil

-

Espacio cubierto para jóvenes

-

Acciones puntuales para adolescentes

Se informa de que el Ayuntamiento (Concejalía Deportes y Concejalía Juventud) está
impulsando el programa Pro-muévete de Ocio y Tiempo Libre de la Consejería de Sanidad.
Se informa de que en el pueblo se está creando una Escuela de Montaña para infancia y
adolescencia.

6.- OTROS
Víctor G. será el representante del Consejo de Juventud e Infancia para el grupo de selección
de propuestas de la Escuela de las Artes 2018.

7.- PRÓXIMA REUNIÓN:
JUEVES 18 DE ENERO 19H EN SALA B DE LA BIBLIOTECA
Puntos para orden del día, pendiente de actualizar durante el mes:
. Aprobación de Acta
. Informar sobre reunión con jóvenes 21/12
. Proyecto presentado a la CAM
. Informar sobre Mesa Social
. Diagnóstico y prioridades del Consejo
. Otros

