CONCLUSIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO SECTORIAL DE
PARTICIPACIÓN RED JOVEN EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2020 (CELEBRADA DE MANERA
VIRTUAL POR ZOOM)

PUNTO 1: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Se pregunta si hay alguna
objeción al acta anterior y ante la negativa queda aprobada el acta.
PUNTO 2: APROBACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS No ha habido solicitudes oficiales. Carmen
anima a que se hagan las solicitudes por el registro del Ayuntamiento.
PUNTO 3: PROYECTOS DE LA CONCEJALÍA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS- NEGOCIADO DE
JUVENTUD. Se relacionan las actividades que arrancan ahora en el Centro Joven y cómo se
han tenido que adaptar a la nueva situación haciendo los talleres on line, restringiendo los
préstamos de espacio y habilitando más salas para el estudio.
Los “sábados abiertos” están pendiente de las directrices de la Consejería de Sanidad.
Comenta cómo se han desarrollado las propuestas que surgieron del anterior Consejo, entre
ellas la consulta de asesoramiento psicológico, el porcentaje de usuarios y los temas que
mayormente se demandaba.
Otro servicio que se ha puesto en marcha es el Voluntariado del Centro Joven para trabajar en
estar más conectados con el público joven: laboratorio ideas, emergencias y la campaña “yo
nunca yo siempre” para poner en valor la actitud positiva ante la pandemia de los jóvenes.
Juani pregunta por la encuesta #Contamoscontigo
Desde la Concejalía de Juventud de aportan los datos de los participantes y los datos y
propuestas que se extrajeron de ella.
También se relaciona que se les preguntó por el tema emocional de lo que se extrajo que
habían sentido sobre todo miedo y se habían fortalecido las relaciones familiares. Se remite a
la página web para un estudio más detallado de lo obtenido en la encuesta
PUNTO 4: RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO CREADOS
Desde la concejalía de Juventud se habla de las reuniones temáticas, propuestas y
conclusiones. Se aclara que en la encuesta se detectaron una serie de problemáticas e
iniciativas que se han completado con las reuniones de trabajo de áreas temáticas concretas.
Se muestra el documento con las propuestas que han salido de estos encuentros. Se explica a
grandes rasgos y nos remite a la página web para poder estudiarlo con más detalle. Se ha
tenido una reunión entre técnicos y responsables de las concejalías para abordar las demandas
y propuestas y se agradece la participación en los grupos de trabajo. Desde ALCA, se comenta

que junto con Arco Iris están llevando a cabo una labor que se demanda en el punto 1 de
castellanos para menas así como apoyo escolar.
En cuanto al punto 6 del grupo de trabajo de Educación la concejalía informa de un proyecto
que se ha puesto en marcha para proveer a todos los centros socioculturales de WIFI
intentando que la cobertura sea más amplia y pueda llegar a algunos espacios públicos más
cercanos.
En cuanto al punto 7, se van a tener unas reuniones con Patrimonio Albacetense para diseñar
un plan junto con el Ayuntamiento de Albacete para realizar visitas guiadas por la ciudad y un
plano virtual de la ciudad.
Desde Patrimonio Albacetense se ofrecen para ayudar en este aspecto.
En relación al punto 10, la concejalia comunica que se llevó a cabo un importante esfuerzo en
este aspecto al principio del confinamiento, desde Servicios sociales, área de familia e infancia
del Ayuntamiento junto con educación para hacerles llegar tablets y tarjetas de datos a
aquellos niños y jóvenes que lo necesitaban.
Se sigue trabajando en ello a través del área de familia e infancia, aunque es Educación quien
se está encargando.
En relación al punto 8 se observa que el CJA ofrece talleres de cocina y baile demandados y en
cuanto a los viajes para colectivos vulnerables se va a tratar de incidir en la realización de
viajes en cuanto lo permita la situación sanitaria. También se informa de que existe un
protocolo de derivación desde Servicios Sociales al Centro de juventud para que usuarios con
escasos medios económicos no se queden sin actividad por no poder pagar la cuota.
Caritas explica que los jóvenes en situaciones vulnerables, a los que ellos acompañan, les es
ajeno el movimiento social y de juventud que hay en Albacete y les cuesta participar porque
les cuesta salir de los barrios. Se pregunta de qué manera se puede acercar este movimiento
juvenil a los barrios más desfavorecidos
En cuanto a esto, los técnicos del CJA informan de que en reuniones mantenidas han surgido
una lluvia de ideas posibles para paliar esta deficiencia, entre ellas: crear puntos informativos
itinerantes en los propios barrios, realizar actividades “gancho” en los propios barrios para
después atraerlos al CJA para fomentar la convivencia interbarrios.
Para diseñar estas acciones se propone reuniones con Caritas, el Secretariado Gitano y
aquellas asociaciones que quieran intervenir.
Atenea propone que se haga alguna actividad en los barrios para que se “enganchen” y
después seguir en el centro joven porque la dificultad es que salgan de su barrio. En cuanto al
tema de los espacios verdes de la ciudad del punto 11 la Concejalía nos informa del proyecto
EDUSI financiado por la Unión Europea dentro del cual, unos de los proyectos que toca es el
arreglo de los solares municipales para darles un uso de ocio al aire libre.

Hay 11 solares en marcha de los cuales se ha propuesto que al menos 2 o 3 que sean
destinados exclusivamente al ocio juvenil. Cuando esto esté más definido se contará con las
asociaciones para ver el equipamiento de los mismos.
En relación con el punto 13, la concejalía cuenta que se ha contactado con la Delegada
Provincial de Sanidad y le ha trasladado que todas las actividades de ocio que se quieran hacer
tanto desde el ayuntamiento como desde las asociaciones se envíen por registro a la
Delegación de Sanidad para su estudio comprometiéndose contestar en 2-3 días máximo.
Lo que harán será valorar que ese proyecto pueda ser seguro desde el punto de vista
sanitario. Su intención es que se puedan recuperar las actividades de ocio.
MSC agradece la gestión y pregunta algunas dudas sobre el procedimiento a seguir. LA
concejala explica a grandes rasgos cuales serán los requisitos básicos que les pedirán cumplir.
En cuanto a la propuesta de aumentar los recursos y apoyos municipales a las entidades
sociosanitarias que se han visto desbordadas (pto. 16) se comunica cómo se ha apoyado
desde el Centro Joven en este aspecto con un servicio de Atención Psicológica, y la posibilidad
de aumentar talleres relacionados con la deportes, hábitos saludables, salud (ya ofertado un
taller de gestión de las emociones) y trasladar la propuesta a las concejalías pertinentes.
También ofrece el Centro Joven para charlas informativas al respecto a aquellas entidades que
se dediquen a ello. Se ofrece para las próximas reuniones del grupo de trabajo de salud invitar
a un interlocutor del SESCAM para que oriente en el diseño de acciones y propuestas en este
sentido. Se va a intentar potenciar la participación de los chicos en estos servicios de ayuda y
apoyo.
Se traslada la reflexión de la psicóloga del Centro joven en este sentido: es muy importante
romper el sesgo de género. Para vigilar el tratamiento mediático que se hace de los jóvenes
sobre la actual problemática de la salud (pto. 22) el CJA va a coordinarse con las bibliotecas
para la detección de noticias que vayan en este sentido, que puedan “agredir” al sector juvenil
de la ciudad para ponerlas en conocimiento del consejo y en su caso establecer respuestas. El
compromiso es que el centro joven asuma la detección de esas noticias contando con el apoyo
del Consejo. En cuanto al tema de Empleo, se va a llevar a cabo una reunión con la Concejalía
de Empleo y las entidades que promueven el empleo juvenil en la ciudad para el diseño de
actuaciones al respecto.
Se recuerda que aparte de la Concejalía de Empleo está la de Emprendimiento y que esta
última ha sacado unas becas para jóvenes titulados, primer contacto con una empresa real con
un compromiso de contratación de 2 a 3 meses. La idea es potenciar esto con la implicación
también de otras Concejalías.
En el CJA se están recibiendo algunos proyectos de entidades en este sentido, por ejemplo
APROFEN que ha presentado un proyecto en el que se pretende dar al joven habilidades para
la búsqueda de su itinerario laboral. Entre las lluvias de ideas que han surgido en este aspecto
están las de realizar ferias de empleo juveniles o bien la participación, como grupo
diferenciado, en las ferias de empleo generales que se organizan desde la sección de empleo.

En cuanto al bloque de Movilidad, se fomentará la difusión de los medios que existen ahora en
la ciudad como la elaboración de acciones específicas en este sentido. PUNTO 5: RUEGOS,
PREGUNTAS Y PROPUESTAS.
La Delegación de Campus de Albacete UCLM) propone: 1- la necesidad de volver a instalar la
estación de bicicletas en la puerta principal que da acceso a la biblioteca general del campus
de Albacete, concretamente entre las calles Paseo del estudiante y Calle Cronista Fco.
Ballesteros Gómez donde estuvo instalada anteriormente.
2- La instalación de contenedores de reciclaje alrededor del campus.
3- La apertura del mayor número posible de bibliotecas públicas los fines de semana.
4- impulsar la adaptación de los alumnos de primer grado con la colaboración de distintas
entidades y organizaciones para que puedan llevar una vida universitaria de ocio, de actividad,
de compañerismo sin poner en peligro la seguridad y la higiene.
La portavocía de ASPRONA Castilla-La Mancha Juventud) propone
: 1- poner en marcha actividades como: pintura, informática, cocina, maquillaje, defensa
personal, baile moderno, teatro, baloncesto, que son las más demandadas por los usuarios de
su asociación.
2- Que las actividades sean más accesibles y los documentos de lectura fácil.
3 – Que dada la situación actual, la mayoría de clases sean On Line o al aire libre.
4- Más actividades inclusivas para todos los jóvenes de la ciudad.
La Concejalía anima a seguir trabajando en los grupos y se compromete a trasladar a las
concejalías e instituciones las propuestas que salgan, así como a mantenerlos informados de
los resultados que se vayan obteniendo.
Desde el equipo técnico del CJA se recuerda que se ha creado un proyecto nuevo de
comunicación destinado a asociaciones, para que se conozcan entre ellas y darlas a conocer a
los usuarios. Parte del mismo es la creación de directos en Instagram con técnicos y usuarios
de las entidades.
Caritas Diocesana de Albacete propone crear un archivo o documento donde aparezcan todas
las asociaciones de Albacete con la finalidad de las mismas para que el resto pueda tener
acceso a los datos del representante para posibles colaboraciones.
Unidas Podemos felicita la iniciativa de los grupos de trabajo y la labor del centro joven
Ciudadanos y concejalía de emprendimiento e innovación también agradece la participación
de los grupos de trabajo y la difusión de los temas de empleo.
Comunica que las becas saldrán muy pronto y que desde emprendimiento harán todo lo
posible para que los jóvenes encuentren su primer trabajo. No habiendo más ruegos,

preguntas ni sugerencias y agradeciendo a todos los presentes su asistencia, se levanta la
sesión siendo las 18:40 h del mencionado día.

