Acta reunión del Consejo Sectorial de Juventud.




Lugar: Casa de la Juventud de Soto del Real.
Fecha: 2 de junio de 2021.
Asistentes: 13 personas.
ACTA

1. Presentación de representantes políticos y de juventud.
Sara García, representante del consejo sectorial de juventud
José María Gómez: Coordinador de Juventud
Nacho García: Concejal de Juventud
Gonzalo Leonardo: Concejal de participación Ciudadana
2. Explicación del sistema de participación ciudadana de Soto del Real.
3. Exposición de propuestas de los asistentes.
Comenzamos con una breve presentación de los asistentes y explicación de sus ideas o
propuestas. Después, entre todos, se lleva a cabo una pequeña charla debate para estudiar la
viabilidad de las ideas.
4. Propuestas y conclusiones:
Parque de atracciones: Vemos inviable esta posibilidad porque se saldría del presupuesto del
que se dispone y sería muy complejo encontrar un lugar donde ubicarlo.
Pista multideportiva: Esta propuesta tiene gran acogida entre los asistentes. 4 de estos nos dicen
que lo consideran lo más prioritario. Para la próxima reunión traerán más definido el proyecto:
ubicación, deportes que quieres, tipo de pavimento, etc.
Remodelación de la Casa de la Juventud: Se define como una propuesta viable y quedamos en
que traerá el proyecto que ya se hizo en otra consulta a la próxima reunión.
Sala de costuras para jóvenes: Se trata de un espacio abierto que tenga un horario de apertura
para que la gente pueda acudir a tener orientación en vestimenta, reparación de ropa, costura,
etc. También, sería un lugar que fomente la reutilización de la ropa promoviendo de esta manera
reducir el consumo y la cultura de usar y tirar, promoviendo la sostenibilidad. Se plantea de si la
idea es para jóvenes o se debería presentar para más edades y desde otro consejo sectorial como
el de cultura o el de sostenibilidad.
Finalmente, se propone traer la idea más definida para la próxima reunión, desde el
Ayuntamiento se estudiarán el lugar idóneo donde poder proponer el desarrollo de la actividad
Otro aspecto que se comenta, es el de pasar a la persona que trae esta idea una guía de cómo se
ha de presentar el proyecto.
Carting: Se descarta por ser un lugar privado.
Campo de baseball: Esta propuesta resulta compleja de llevar a cabo por la cantidad de espacio
necesario. Igualmente, se analiza si habría demanda suficiente y, entre los asistentes, se muestra
que no hay tanto interés como con otras actividades como pueda ser la pista multideportiva.
Igualmente, desde la concejalía se apunta la idea por si fuera sencillo, barato y viable habilitar
un sitio donde se pueda jugar al baseball.

Talleres o clases de animadoras y animadores: Se propone crear clases o alguna actividad de
animadoras y animadores. Le comentamos que no es una propuesta que pudiera cuadrar en los
proyectos de participación ciudadana debido al coste y una demanda que desconocemos.
Igualmente se apunta la idea por si fuera viable llevar a cabo alguna actividad o taller de este
tipo desde el servicio de juventud.
Por último, se habla de la propuesta de hacer un skate- park que se hizo a los representantes
políticos, cuyos interesados finalmente no han acudido a la reunión. Se plantea como viable y
surge la idea de poderla unir a la pista de multideporte para presentarla en un mismo proyecto
para que pudiera tener mayor éxito.
Para finalizar la reunión, se acuerda con los asistentes que para la siguiente reunión se traerá un
pequeño proyecto con la idea más definida y se procederá a su votación para ver cuál o cuáles se
presentará por el consejo.
La próxima reunión tendrá lugar el lunes 21 de junio a las 18:30h en la Casa de la Juventud.

Se cierra la sesión a las 20:00hs.

Firma Representante del Consejo Sectorial de Juventud.

Sara García.

