ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL RED JOVEN DEL
DIA 2 DE MARZO DE 2021
En la ciudad de Albacete, siendo las dieciocho horas y seis minutos del día 2 de marzo de dos
mil veintidos, se reúnen en el Centro Joven de Albacete (C/Collado Piña 14) 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)
IGNACIO PADILLA (Miguel Fenollera)
ERNA PULAJ (Dramblys)
DIEGO AROCA (Juventudes Socialistas)
ISABEL CANTERO (Lassus)
ROBERTO GALLEGO (PJ Albacete)
JUAN ANTONIO PÉREZ (DDEA)
GUADALUPE RUBIO (Cruz Roja Juventud)
IVÁN GÓMEZ ((Cruz Roja Juventud)
CARMEN FAJARDO (Unidas Podemos)
RAQUEL JIMENEZ (Fundación Atenea)
ELVIRA AYALA (Fundación Atenea)
TERESA LUCAS (Aprofem)
GERARDO PAÑOS (Albacete contra las casas de apuestas)
JAVIER AVILÉS (NEXUS OUTSIDERS)
VICENTE TOMÁS (Asprona)
ARANTXA CEBRIÁN (Asprona)
NARVAL GÓMEZ (Técnico de juventud)

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: PROYECTOS DE LA CONCEJALÍA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS/ JUVENTUD:
Narval cuenta los proyectos de la Concejalía, informado de las nuevas actividades previstas en
el programa Pillaos x la Diversión (edición Invierno primavera 2022).
Juani informa sobre las actividades juveniles que se realizaron en Jueves Lardero, informado
que tanto la asistencia como el feedback que le han devuelto los participantes es muy positivo.
Además se cuenta la incorporación de Susana, psicóloga, como nueva técnico del CJA.
3) NUEVA REGLAMENTACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL RED JOVEN. CAMPAÑA DE
CAPTACIÓN Y ACAMPADA. NUEVOS PROYECTOS.
Narval informa que desde el equipo técnico del CJA, se han valorado una serie de medidas a
plantear en el Consejo para intentar revitalizar el mismo y que no solo sea un órgano en pro de
la juventud local, si no que sus propios protagonistas sean los jóvenes. Las medidas planteadas
son:
1) La obligatoriedad de que los miembros de colectivos juveniles participantes en las
reuniones del Consejo sean menores de 30 años.
2) La asistencia de adultos mayores de 30 años pertenecientes a otras esferas (técnicas,
políticas, profesionales…) solo en casos fundamentados e inexcusables para el
funcionamiento del CRJ
3) La vuelta a las reuniones presenciales en el CJA. También se valorará la celebración de
estas reuniones en sedes de los colectivos juveniles con el fin de incrementar la
percepción de los participantes del CRJ de este órgano, como uno propio.
4) La inclusión en el reglamento de subvenciones a colectivos juveniles de una
baremación que afecte positivamente a los colectivos juveniles pertenecientes al CRJ
5) La captación, formación y mentorización de un grupo de jóvenes que ejerzan de
embajadores del CRJ, y visiten entidades y colectivos juveniles, fomentando así una
comunicación de joven a joven, e informen y expliquen a estos destinatarios la
importancia y ventajas particulares y generales de pertenecer a proyectos
participativos.
6) La celebración de un encuentro de fin de semana con jóvenes interesados en formar
parte de este consejo de carácter formativo (esta formación será impartida por líderes
juveniles y expertos en participación) con el objetivo de consolidar un grupo
cohesionado que desemboque en el CRJ
7) La puesta en contacto con los colectivos juveniles que desarrollan sus actividades en el
CJA con los objetivos reseñados en el punto 5.

Ante la exposición, ningún asistente a la reunión se manifiesta en contra y se acuerda dar un
plazo de quince días desde el envío de la presente acta para la aprobación de las mismas o la
elevación de propuestas nuevas o alternativas si las hubiera.
4) RUEGOS Y PREGUNTAS.
4.1) Juani habla sobre la nueva ley del juego en ClM. Actualmente en la ciudad hay unas 25
casas de apuestas, habrá un artículo declarando a Albacete “ciudad saturada de juego” y una
declaración institucional. Se prevé una moratoria de 2 años para alejarse de los centros de
secundaria, además se endurecerá la publicidad y los sistemas de acceso, así como la
prohibición de los productos a bajo coste en el interior.
Gerardo expone que declarar a Albacete ciudad saturada no aclara las consecuencias que esto
tendrá y mantendrán una reunión con el Ayuntamiento para exponer su punto de vista.
Albacete contra las casas de apuestas está preparando una actividad el domingo 27 de marzo
en la Casa Vieja sobre la problemática del juego y el ocio digno a la que invita a todos los
participantes. Contará con una merienda cooperativa.
Isabel expone que en Lassus hay un programa de prevención del suicidio para jóvenes que
están desarrollando en IES de la ciudad. Se ofrece a participar con la temática con las
entidades que lo requieran.
María Gil se interesa por opiniones respecto a cómo ha afectado la pandemia a la juventud
local a lo que Juan Antonio le responde que exite un gran desánimo juvenil y que todo cuesta
el doble. Narval informa que el estudio ContamosContigo que trata de esta materia sigue
colgado en la web del Centro Joven.
Erna expone que Dramblys se encuentra trabajando en acciones K2 del programa Erasmus+ y
opina que las medidas relativas a fomentar la participación de ciudadanos jóvenes en el
Consejo son positivas.
Carmen Fajardo expone que se ha programado actividades de Jueves Lardero a nivel general
coincidiendo con las preparadas por Juventud y pregunta si las nuevas medidas están
encaminadas a sustituir al Consejo Local de la Juventud.
Juani responde que cada sector de edad tenía actividades diferenciadas en la ciudad, Narval
aclara que el Consejo Local de la juventud no existe en la ciudad, y que las medidas solo
modifican el reglamento manteniendo la misma estructura.
Ignacio Padilla invita a las entidades del Consejo a participar en el curso de Monitor de
Actividades Juveniles que ejecutarán próximamente con la colaboración del Centro Joven.
Javier Avilés informa sobre las próximas Albanime, que se desarrollarán los próximos 9 y 10 de
abril en el IFAD

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.

