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ACTA PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD
20-12-2017
Siendo las 11:05 horas del día 20 de diciembre de 2017, se constituye en el Centro
Social, el pleno del Consejo Sectorial de Juventud al que asistieron:
Presidenta: Adriana Paredes Minguez
Vicepresidenta: Mª Carmen de Lamo Huertas
EUPV: Pedro Mario Pardo Amorós
PP:Rafael Galvañ Urios
Lourdes Llopis Soto
C's: Julio Oca Enríquez

Jóvenes participantes:
Claudia Godrie
Sergio Lledó Ramirez
Rogelio Pena García
La Técnica de Juventud Mar Soler Tonda, en calidad de Secretaria.

Adriana comenta el Acta de la sesión anterior:
Respecto al tema de la Radio municipal, se realizaron talleres de radio y doblaje, a
solicitud de los jóvenes del Consejo Sectorial Juventud en el Pleno anterior.
Tanto en estos talleres como en otros como el de batucada, se intenta fomentar el
asociacionismo para que tengan una trayectoria más larga pero de momento los jóvenes
no han dado este paso.
Este año se han realizado dos torneos, de videojuegos y gymkhana tecnológica.
Comenta de la figura del coordinador de la Xarxa Jove, de trabajo a nivel comarcal.
Dice que se ha solicitado tener una oferta más amplia d libros en valenciano, tal como
pidió Claudia Godrie.
-Sergio dice que está muy bien pero que no existe sitio fisico suficiente para más libros,
que no caben, por lo que solicitó comprar libros digitales.
- Adriana transmite lo que le contestó Daniel Alberola, bibliotecario y efectivamente hay
voluntad, pero es necesario hacer cambios muy grandes en el programa de gestión, y
estos cambios ya están presupuestados. También comenta Daniel que se han cambiado
dos ordenadores de la biblioteca, mejorándolos.
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- Respecto al tema del Carné Jove , Adriana dice que el Consell no ha suscrito convenios
últimamente hasta que se aprobara la Ley de juventud. Pero que justo el Ayuntamiento
está interesado en firmarlo proximamente.
- Adriana continúa explicanteo que este verano hemos hecho muchos talleres de ocio,
batucada que funcionó muy bien, también cocina vegana, de ilustración y creatividad ha
funcionado muy bien, el de radio y doblaje..
Los sábados por la mañana funcionan mejor los cursos , por lo que vamos a apostar por
ello para el curso de monitor y los cursos de Inglés.

- Rogelio: La última reunión del Consejo fue en noviembre de 2016, la siguiente en
octubre de 2017 y que no se envían las respuestas. A este repecto, Adriana dice que no
se van a enviar, sólo el acta, tal como figura en el Reglamento.
-Claudia apunta que ella si que se entera de lo que se hacer, por las redes sociales y
whatsapp.
- Rogelio dice que los miembros del Consejo como miembros no se enteran, que se
entera como cualquier otro joven.
- Adriana dice que se pueden convocar comisiones de trabajo.
- Sergio pregunta, que porqué no se ha contestado un RGE que presentó.
- Mari Carmen de Lamo, dice que ellos también pueden convocar .
- Sergio dice que tiene que haber una conexión más diercta entre comisiones de trabajo
y el Ayuntamiento.
- Respecto a la pregunta de Sergio de la reunión anterior sobre el autobús directo a la UA
y el desdoblamiento de la línea del Tram, Adriana contesta que no es viable la doble linea
de tram y que los autobuses directos , sólo es posible en momentos puntuales, como la
selectividad , pero no es rentable.
-Rogelio solicita que se les mande un Boletín Informativo de lo que hemos hecho y que
se plantea en el Consejo.
Comenta que el acta se recibió muy tarde. Muchos meses desde el Consejo, se envía
con la Convocatoria del siguiente Consejo. Por lo que dice que se debería mandar antes
el acta y las respuestas.
Comenta que hay dejadez por parte del Ayuntamiento y se desmotiva.
2
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello
(Alacant)

Cód. Validación: 4M94XM6S7H5YTE46ALW2RQY3X | Verificación: http://elcampello.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

- Sergio comenta que los cursos de los Ayuntamientos han de ser preparatorios de los
exámenes y diferenciarse de la Escuela Oficial de Idiomas, porque en ella se ha de pasar
por varios niveles sucesivamente , antes de poder examinarte del nivel deseado.
- Mar comenta que tenemos previsto pasar encuestas para saber los motivos del
abandono de los cursos de Inglés.
- Sergio comenta que en la UA de Alicante se hacen viernes por la tarde y sábado por la
mañana 4 horas cada día.
-Claudia: Habría que abordar la motivación , porqué se desmotivan.
- Mar: es difícil motivarles pero se les hará una encuesta para ver los motivos de
abandono.
- Rafael Galvañ comenta que cuando dejen de ir , llamarlos por teléfono, para ver porqué
dejan de ir.
- Adriana dice que se quiere abrir un aula virtual para los que no pueden ir.
-Rogelio comenta que hay que hacer encuestas de satisfacción.
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-Sergio pide que se les envíen los puntos en los que la Concejalía necesitase opinión o
para recabar opiniones , pedirles ayuda y ellos podrían ayudar, por ejemplo con el tema
del absentismo de los cursos .

-Pedro Mario intenta dar una solución, está de acuerdo con que el acta no puede
mandarse un año después. Solicita que se mande antes. Y que se aumenten las
convocatorias al Consejo.
- Rogelio dice que las convocatorias son poco numerosas, así como que no ve como una
solución el hecho de que sean trimestrales , sino una mayor comunicación.
- Sergio dice que se pueden pasar preguntas por RGE, pero que sería mejor que la
comunicación, fuera a iniciativa de la Concejalía.
- Rafa, ¿la gente que no vino se sabe porqué?
Y Adriana dice que algunos se saben los motivos , otros no.
Rafa dice de preguntar a la gente porqué no ha venido. Averiguar.
-Respecto al problema desmotivación de los jóvenes, Adriana lo plantea al Consejo para
buscar soluciones.
- Rogelio comenta que los jóvenes huyen de las Instituciones.
Comenta que se tenga en cuenta a Youtubers e Influencers, y propone una actividad el
Escape room.

- Sergio pregunta porqué el Bono de transporte antes tenía 35 viajes y ahora 25. Mar,
hace la consulta al departamento y se explica que al entregarlo el año pasado en marzo ,
había más viajes acumulados en los bonos desde el mes de septiembre que empieza la
Ayuda. Este año al entregarse en noviembre solamente se han tenido que prorratear los
viajes de los meses de septiembre y octubre entre los restantes que comprende la Ayuda.
-Claudia solicita mejorar la wifi municipal.
-Adriana dice que se ha pasado a informática instrucciones.
-Claudia pregunta por la posibilidad de abrir más salas para estudiar .
- Adriana comenta que se está viendo la posibilidad .
- Claudia dice que en la hemeroteca se pongan más enchufes para su uso.
- Sergio comenta que con regletas se puede solucionar.
- Lourdes Llopis comenta que se habilitaron salas de estudio en la Casa de cultura, pero
que no tuvieron mucho éxito.
-Comenta Claudia que la calefacción sala de estudios biblioteca, hace falta que la
cambien, y Mari Carmen de Lamo dice que sí, que se va a cambiar , ya está
presupuestado.
- Claudia pregunta por el tema del Absentismo escolar, si existe algún plan al respecto.
- Y Adriana explica que si, que hay reuniones periódicas específicas de este tema.
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- Adriana dice que el SIJ dispone de nuevos ordenadores, lo único que nos falta es una
impresora a color y estamos en ello.
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- Claudia pregunta si hay algún programa de orientación.
Adriana habla del JOOP, que trata de un programa específico para jóvenes de la
Generalitat con el apoyo y soporte del Ayuntamiento, que se desarrolla con un programa
de coaching, motivacional a un grupo reducido de jóvenes, que ni estudian ni trabajan
para motivarles e intentar que se reenganchen al sistema educativo.
- Claudia pregunta por programas de concienciación , del bulling y Adriana habla del
proyecto emocionarte que se realiza en los colegios y que este verano se hizo un curso
sobre gestión de mociones: como aprender a desdramatizarnos.
-Rogelio , pregunta si se hacen encuestas para preguntar preferencias.
- Adriana contesta que existen varios canales para recoger las preferencias de los
jóvenes, y que casi todas las propuestas de la Concejalía han sido motivadas por los
mismos.
- Rogelio, propone un concurso llamado “Haz una foto a tu afición”.
- Adriana comenta que existe una interacción en las redes sociales , la web de juventud ,
además los corresponsales de los institutos recogen mensualmente en una mesa de
información las propuestas de los jovenes y sobre sus preferencias.
- Rogelio propone fletar autobuses para eventos concretos y hacer calendario de
actividades. También propone Batalla de gallos.
- Adriana hace mención al proyecto de decorar la primera planta del centro social con
motivos de grafiti que hagan referencia a la temática de Juventud – Igualdad – Mujer en
todo el pasillo para lo que se ha solicitado, boceto y presupuesto a dos de los ganadores
de los concursos anteriores, conocidos como Rudi y Chapu.
-Lourdes pregunta si se ha convocado a la Grafitera Valenciana, que ganó el último
concurso.

Se acuerda informarles de lo que vamos haciendo , asesorarles de cómo hacer las
comisiones de estudio.
El Campello a,
Presidenta – Concejala de Juventud

Secretaria

Fdo. Adriana Paredes Mínguez

Fdo. Mar Soler Tonda
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- Rafael Galvañ reitera el sabor agridulce de que de 13 jóvenes vengan 4, y comenta que
hay que intentar recuperar a esa gente o cambiarlos por otros que estén interesados.

