CONCLUSIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN RED JOVEN DEL DIA 11
DE DICIEMBRE DE 2019

1) Queda aprobada el acta anterior.
2) Entrada y admisión de nuevos miembros
Se informa de la labor de difusión que ha realizado el CJA de acuerdo
con el reglamento, para hacer llegar al mayor número de colectivos y
asociaciones posibles la convocatoria del consejo e invitarlos a participar.
La directora del Servicio de Acción Social, explica el procedimiento de
inscripción con la presentación de una instancia general en el registro del
ayuntamiento.
Se procede a la admisión de los nuevos grupos que han comparecido
pendiente de su solicitud formal a través del registro del Ayuntamiento:





Asociación Montañeros del Santo Angel
Unio Equipo de Intervención Social
Asociación Socio Cultural La Roja
Juventudes Socialistas de Albacete

3) Recepción de propuestas y elaboración de grupos de trabajo.
Queda creada la Comisión Permanente con integrantes de las entidades:








Nexus Outsider
Colectivo Abanico
(Unio equipo de intervención Social
(Juventudes Socialistas de Albacete)
ASDE Scout de CLM
ASPRONA
Scouts de Albacete MSC

Queda creado el Grupo De Trabajo para el seguimiento del Plan
Joven con los siguientes componentes:






Nexus Outsider
Unio Equipo de Intervención Social
Colectivo Abanico
Nexus

Un técnico del Ayuntamiento les acompañará al principio para ponerles
al día de cómo va el Plan y después dependerá de ellos la decisión
sobre la necesidad o no de la presencia de un técnico. El grupo queda
abierto el grupo para posibles incorporaciones posteriores.
El Jefe de Negociado explica que el 65% de las medidas incluidas en el
Plan Joven han sido iniciadas, hay un 20% prevista para iniciar próximo
año.

4) Propuesta de Nexus Outsiders que se resumen en los siguientes
puntos:
-Concienciar a los jóvenes del poder de la mente
-Proyecto idea de cambio climático y cambios de hábitos de consumo
energético.
La propuesta queda sujeta a presentación de proyecto concreto y valoración
para su aprobación.
5) Información Actividades y Proyectos del Negociado de Juventud.
 Aprobación de la Subvención de Plan Nacional de Drogas.
 Resumen de las actividades que se llevan a cabo en el Centro Joven
y los proyectos en marcha.
 Presentación de actividades previstas para Navidad.
 Soliciud de propuestas a la Comisión para futuras programaciones
6) Líneas de trabajo 2020
 Proyecto de nueva ubicación de emisora Nova Onda en el CJA
 Explicación de la previsión de puesta en marcha un proyecto de ocio
alternativo específico para los sábados por la tarde.

