CONCLUSIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN RED JOVEN EL DÍA 4 DE
JUNIO DE 2020 (CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL POR ZOOM)

1) Queda aprobada el acta de la sesión anterior.
2) Se deniega la solicitud de inscripción en este Consejo a una
entidad peticionaria por no cumplir requisitos, aunque se recuerda
que cualquier colectivo es bienvenido como invitado.
3) Se informa de la reunión mantenida por la Comisión Permanente,
en la que se detectaron:
-

-

-

Cancelación de campamentos scouts. Se habló de espacios
alternativos de reunión en la ciudad. El Ayuntamiento y el
CJA colaborarán con las entidades en la búsqueda de
espacios alternativos.
Preocupación por el empleo.
Salud mental. Aumento del stress por la carga en las
Universidades y próxima celebración de la EVAU. Se
demanda un recurso psicológico
Brecha Digital: por falta de conocimientos o medios
adecuados, jóvenes están quedando descolgados
socialmente durante el confinamiento.

4) Presentación de la nueva web de empleo
www.reactivatealbacete.es . Se trabaja en el CJA en un dossier
actualizado de empleo y ayudas jóvenes.
5) A partir del 15 de junio el CJA contará con un nuevo servicio de
atención psicológica para jóvenes no consistente en terapia, si no
en escucha activa y detección de problemáticas.
6) Se realizará un proyecto combinado (presencial/on line) de apoyo
escolar.
7) Se realizará una encuesta y posterior estudio sobre el
confinamiento y la situación actual en relación a como ha afectado a
los jóvenes. Se pide colaboración a las entidades para ejercer de
multiplicadores.

8) El CJA realizará talleres de verano teniendo en cuenta la legislación
nacional y de Castilla la Mancha.

9) La asociación Nexus Outsiders expresa su malestar porque desde
IFAB no han informado debidamente de la suspensión de
Albanime ni se le han aportado alternativas. La Concejalía trasladará
este malestar.
10) Se informa que “Universitarios contra la pandemia” pone en
contacto universitarios con alumnos de ESO y Bachiller para
apoyo escolar.
11) Se informa de la presentación de la Oficina Municipal de
Voluntariado. El CJA actuará como punto informativo.
12) Se informa del proyecto de Novaonda de emisiones en distintos
puntos de la ciudad con su equipo móvil.
13) Desde MSC han establecido un equipo de voluntariado,
contactarán con el Ayuntamiento para colaboraciones. También una
Bolsa de Ayudas. Proponen crear un espacio permanente en la
ciudad para utilización de los Scouts.
14) El CJA abrirá el 15 de junio. Se están estudiando horarios para
atender las demandas de estudio por la EVAU. Se han habilitado
otras salas para poder tener 24 puestos de estudio. La
informacion y asesoramiento, atención sexual y consulta psicológica
se hará con cita previa. El programa de creación joven está
pendiente de que termine el estado de alarma y poder publicarlo
en el BOP. Está previsto que NovaOnda se instale en CJA. Los
talleres de verano han sido un éxito.
15) Desde Juventudes Socialistas transmite la necesidad de ampliar
la oferta de salas de estudio por la EVAU. Agradecen los 24 puestos
del CJA.

