ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL LUNES 2 DE OCTUBRE
ASISTENTES:
-

Rosario Cortés Fernández,
Roberto Alcázar García.
Jesica Farré Magip.
Cristina Domingo Rodríguez.
Alicia Alcázar Alcázar.
Jose Iván Suárez.
Rafael Fernández Melgares.
Arturo Fonzález Segura.
Juan Martínez.
Irene Martínez Cifuentes.
Beatriz Pérez Ortega.
Leandro Campillo Picón.
Jose Miguel García Moreno.
Loli García Serrano.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Ejecución del Proyecto Centro Joven:
Se ha aprobado el Proyecto presentado desde la Agenda 21 para la creación del
Centro Joven.
Han concedido en torno a 4.500 € más la parte proporcional que pone el
Ayuntamiento. En total se cuenta con 6.000 € para su adecuación y realización de
actividades de dinamización.
El Proyecto del Centro Joven fue presentado también al Consejo Escolar
Municipal (donde están representantes de los tres Centros Educativos) y se dio el visto
bueno al proyecto. En esta reunión se vio conveniente de hacer a los jóvenes partícipes
del Proyecto desde su creación.
En cuanto a su ubicación se vieron varios lugares:
- Antiguas Escuelas del San Blas.
- Residencia de Estudiantes.
- Casa de la Cultura (Local de Accesi).
Se optó por la opción de la Casa de la Cultura por espacio y ubicación y por ser
un lugar donde hay una mayor participación de la población.
La opción de las Antiguas Escuelas del San Blas se rechazó (en un principio) por
ser un lugar alejado, con poca población y calles estrechas donde los jóvenes tendrían
el impedimento de los padres para ir solos, también por ser un lugar donde vive gente
mayor (con el inconveniente del ruido y molestias a los vecinos) y porque en este lugar,
hasta ahora, no ha funcionado nada de lo que se ha puesto. No se descarta que en un
futuro se pueda utilizar para la realización de determinadas actividades.
Se habla de crear un grupo de trabajo para comenzar el proyecto.

Los chicos que, preferentemente, serían usuarios de este Centro tendrían una
edad de 10 a 16 años, sin descartar que en un futuro se pueda crear una Asociación
Juvenil y que sean los más mayores los que se encarguen de su gestión.
En cuanto a la persona o personal encargado del Centro, desde el Ayuntamiento
no se tiene previsto a nadie, se habla de contratar a monitores, personal voluntario,
personas como Roberto (presente en la reunión)… pero no se queda de acuerdo en
nada.
También se queda en hacer una campaña de difusión del Centro en el Instituto y
Colegios para informar a los jóvenes de su creación y puesta en marcha. Esta campaña
de difusión se realizará en horas de tutoría.
Con el presupuesto que se dispone, y que ha de ser justificado antes del 31 de
Diciembre de este año, se tiene que:
- Acondicionar el local.
- Comprar material (mesas, sillas, estanterías…).
- Adquisición de juegos didácticos.
- Realización de actividades de dinamización.
En cuanto a la gestión del centro se habla de hacer un carné y cobrar a cada joven
una cuota anual de 10 €.
Se crea un grupo de trabajo en el que en un principio se habla de que no van a
estar en él ningún político ni ningún padre de los que estamos en la reunión. Al final este
punto se pasa por alto y se crea un grupo formado por: Alicia, Arturo, Cristina, Iván, Rafa,
Yessica y Beatriz.
3. Propuestas de proyectos del Ayuntamiento para ejecutar con Leader.
Por parte del Ayuntamiento se han propuesto tres proyectos:
Obras de reforma en el Centro Cívico Social del Ayuntamiento.
Elaboración del Inventario de Caminos Públicos.
Ampliación con nuevo mobiliario y juegos urbanos para el Parque o Circuito
Biosaludable de la localidad.
Estos proyectos no encontraron objeción alguna por parte de los participantes
del Foro de Participación Ciudadana y serán presentados por la Entidad Local para ser
subvencionados en los Fondos Europeos que gestiona el Grupo de Acción Local de la
Sierra del Segura.
-

4. Ruegos y Preguntas:
Se habla de un próximo proyecto que revitalice las Fuentes Públicas del
Municipio como áreas recreativas, que se limpien y acondicionen para el disfrute de los
vecinos y turistas y de que se limpie todo el cauce del Arroyo.
Próxima reunión del Grupo de Trabajo para la puesta en marcha del Centro Joven
el Miércoles 11 de Octubre, a las 6’30 de la Tarde, en la Casa de la Cultura.

