ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL
RED JOVEN DEL DIA 4 DE FEBRERO DE 2021
En la ciudad de Albacete, siendo las dieciocho horas y seis minutos del día cuatro de
febrero de dos mil veintiuno, se reúnen a través de la plataforma ZOOM los miembros que se
relacionan más abajo, a fin de celebrar sesión ordinaria del Consejo Municipal Red Joven,
convocada en forma legal.
PRESIDENTA:
JUANA GARCIA VITORIA Concejala de Atención a las personas.
ASISTENTES:
Mª GIL MARTINEZ (Partido Popular)
LAURA AVELLANEDA (Concejala de Ciudadanos)
ALFONSO MORATALLA (Unidas Podemos)
JUANJO SEGURA (Asesor del grupo político PSOE)
NARVAL GÓMEZ USEROS (Informador dinamizador)
JUAN ANTONIO PÉREZ (Delegado en Albacete del movimiento scout católico MSC)
VICENTE TOMÁS BLÁZQUEZ (Portavoz de ASPRONA Castilla-La Mancha Juventud)
ARANZAZU CEBRIAN (Apoyo de Vicente representante de ASPRONA)
JAVIER AVILÉS (Presidente de la asociación Nexus Outsiders)
SOLEDAD MAS (Nuevas generaciones del Partido Popular)
RUBÉN MARTÍNEZ y NOELIA (Caritas Diocesana de Albacete)
ANA BLÁZQUEZ (Asoc. Juvenil Patrimonio Albacetense)
JAVIER GARCÍA FERRAGUD (Presidente de Patrimonio Albacetense)
RODRIGO PARRILLA (Tesorero de Patrimonio Albacetense)
ELENA GARCÍA (Asexorate)
REME (PJAlbacete- Delegación de jóvenes de la Diócesis de Albacete)
GLORIA (Asociación Desde Zero)
PILAR (ALCA-Obra social Margarita Naseau de las hermanas de la caridad)
MIGUEL ANGEL (Usuario de AFAEPS)
DIEGO AROCA RODAS (Juventudes socialistas de Albacete)
SILVIA GASCÓ RIVAS
FABIOLA ( usuaria del CJA)
ADRI TIERRASECA (Ajedrez Parque Sur)
CRISTINA (Universidad CLM)
PACO PÉREZ (Coordinador CIJ)
SECRETARIA
LUCÍA BALLESTEROS SÁNCHEZ
Abierta la sesión Narval agradece la participación y da inicio al consejo.

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.
Narval pide la aprobación para alterar el orden del día por cuestiones logísticas del centro
joven. Ante la falta de oposición se continúa con el punto 5 cediendo la palabra a Paco Pérez.
PUNTO 5: WEB Y COMUNICACIÓN JUVENTUD. REVISIÓN Y APORTACIONES.
Paco nos informa de los proyectos anuales tanto del CIJ (centro de información juvenil) como
de Eurodesk (oficina de movilidad juvenil) y propone la creación de un grupo de colaboradores
para revisar la comunicación del CJA con el fin de que sea más accesible a todos los usuarios y
al mismo tiempo que puedan aportar ideas y crear proyectos que estén más acordes con los
intereses de la juventud.
Narval aclara que la propuesta de Paco viene a raíz de la encuesta y de los grupos de trabajo
que se hicieron hace unos meses y que en este caso fue una propuesta de Vicente como
representante de Asprona en la anterior reunión del consejo, en cuanto a la accesibilidad de
las comunicaciones del centro joven. Por lo tanto, queremos trabajar en esa línea, haciendo
que nuestros productos sean más claros y accesibles.
PUNTO 2: APROBACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.
No hay solicitudes concretas aunque la asociación Patrimonio Albacetense ha estado
documentándose para hacer los trámites.

PUNTO 3: PROYECTOS DE LA CONCEJALIA DE ATENCION A LAS PERSONAS-NEGOCIADO DE
JUVENTUD.
Los proyectos de la concejalía son los proyectos que impulsáis vosotros los jóvenes dice Juani.
Se están trabajando las propuestas que salieron en las últimas sesiones del Consejo, por
ejemplo en el área de medioambiente dentro del proyecto EDUSI, uno de los espacios verdes
se va a poner a disposición con la idea de que sea referencia para el ocio saludable de los
jóvenes. Los detalles los dará el concejal de medioambiente en el próximo consejo ya que a
este no ha podido asistir.
También se ha actualizado los datos de la guía de recursos como se propuso en el anterior
Consejo a la que se puede acceder desde la página web del centro joven.
Se va a intentar hacer la entrega de premios y presentación de la revista del Programa de
Creación joven aunque sea de manera on line a final de mes y poner en marcha la exposición
de los trabajos.
Narval informa de los horarios del centro joven a día de hoy, así como de las salas de estudio.

El centro joven está funcionando con normalidad a excepción de las actividades de ocio.
En cuanto a las actividades de esta temporada tienen una característica especial y es que las
que tienen el sello “joven a joven” van a ser impartidas por jóvenes albaceteños expertos en
esa materia. Informa a grandes rasgos de los diferentes espacios que forman las actividades
del pillaos invierno-primavera 2021.
A petición de algunas asociaciones, se ha decidido abrir a aquellas que lo soliciten las
actividades que se vienen ofreciendo a los centros educativos de secundaria. Esta son: Cine y
valores, taller de Bulling y tolerancia cero, atención a jóvenes en salud sexual, taller de radio, la
Unión Europea y yo, Pasa la vida (taller de prevención de consumo de cannabis) y Prevención
de juego patológico.

PUNTO 4: PROYECTO SMART CITY.
Juani explica a grandes rasgos el proyecto. Es un proyecto para modernizar la forma de
relación de la ciudadanía con las administraciones, en este caso con el Ayuntamiento. Está
financiado por los fondos EDUSI. Un proyecto de innovación tecnológica. Una de las ramas se
dirige a la formación y la brecha digital, para poder preparar a aquella gente que tenga más
dificultad en tecnología y medios digitales. Por otro lado se pretende generar una tarjeta
ciudadana que englobe todos los servicios del Ayuntamiento, incluso que vaya incorporado el
monedero.
Laura Avellaneda nos explica el proyecto y hace notar que de esta forma se verá qué servicios
son los más demandados y así poder reforzarlos. A través de la app de Smart city también se
tendrá acceso a todas las tiendas que hay en Albacete, a su ubicación y a su página web.

PUNTO 6: RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPUESTAS.
REME (PJ Albacete) propone organizar algo a nivel conjunto para tratar temas como el duelo,
el sufrimiento… porque aunque hay asociaciones que se dedican a ello a los jóvenes no les
llega.
VICENTE (Asprona)/ Arancha. Están de acuerdo en colaborar en el proyecto de accesibilidad de
la página web. Le parece muy interesante la idea de Reme y se ofrecen a colaborar.
Narval recuerda, al hilo de la necesidad de la gestión de emociones, que el centro joven tiene
una oficina de apoyo psicológico.
PILAR (Alca). Trabajan con menores no acompañados, jóvenes de las 600 y del cerrico.
Realizan las actividades en sus aulas, cursos de formación de conocimientos básicos de
lenguaje castellano y formación de refuerzo para aquellos que quieren conseguir los títulos en
la escuela de adultos. Echa de menos los recursos que la ciudad estaba dando y que ahora
están cerrados como refuerzo de su trabajo. (exposiciones, aeropuerto, museos…)

Hace un llamamiento a las asociaciones. Los miércoles hacen actividades fuera del centro para
que los jóvenes conozcan la ciudad y se puedan ir integrando en ella saliendo así de sus
barrios. En estos momentos intentan llevar esas actividades al centro, a través de asociaciones
que van a darles charlas y talleres. Pide la colaboración de las asociaciones para esto y así
conocen a otros jóvenes y se motiven.
Propone que los talleres como el de radio puedan impartirse en su centro.
CRISTINA (Universidad CLM). Propone encuentros entre jóvenes de distintas asociaciones de
manera on line tipo foro de ciudadanos.
JAVI AVILÉS (Nexus). Están trabajando en un proyecto on line del Albanime ya que este año no
se va a poder hacer presencial.
JUANAN (MSC). Propone, en cuanto se pueda, buscar un espacio donde, un fin de semana, se
pueda montar una feria de asociaciones de jóvenes.

No habiendo más ruegos, preguntas ni propuestas y agradeciendo a todos su presencia, se
levanta la sesión cuando son las 19:15 h del mencionado día.

