Borrador acta 1ª reunión Mesa de Juventud – Foro Moncloa-Aravaca
(Viernes 24/03/2017) - (celebrada en el centro de Mayores de la Dehesa Villa a las 18hrs)
1. Presentación de los miembros asistentes y motivaciones personales o
colectivas.
Nos presentamos todas las personas que estamos en la reunión y vamos comentando
los principales problemas de los jóvenes en el distrito. Asisten 7 personas junto con la
Vicepresidenta del Foro –Dolores Barreiro- y la Dinamizadora del Foro –Raquel LuqueSe habla de buscar la forma de dar altavoz a los jóvenes para poder conocer sus
propuestas para el distrito, podría ser a través de una especie de encuesta en
institutos.
Se comenta la necesidad de un espacio para los jóvenes del barrio donde puedan
realizar diversas actividades, ya que no hay locales específicos para jóvenes en el
Distrito. Además, desde hace muchos años, la mayoría de actividades se organizaban
desde el Ayto., sin contar con los intereses reales de los propios jóvenes. Se considera
que tener algún local permanente, permitiría que más jóvenes se animen a participar y
además, sería un lugar de encuentro y de actividades culturales, debates, talleres etc..
Se dice que es importante que fuera autogestionado por los jóvenes para que así
tenga mayor involucración. También se comenta que no es sólo importante tener
espacio o no, que eso puede conseguir, sino tener capacidad de llenarlo de
actividades y contenido y motivar a los jóvenes para que varíen su forma de ocio y así
vencer cierto escepticismo hacia las “instituciones”.
Se habla también las dificultades del distrito, su gran amplitud y se muestran datos
estadísticos sobre la juventud, donde se puede ver cómo está es actualmente una
minoría social (cerca del 10% de la población).
2. Organización interna y funcionamiento
Se explica cómo funcionan las mesas y cuál es su función. Se comenta la creación de
un grupo de wasap.
3. Calendario y frecuencia de reuniones, locales disponibles o alternativos.
Se propone hacer una reunión al final de cada mes, la próxima será el jueves 20 a las
19.30 en el mismo lugar: centro de servicio sociales de la dehesa De la Villa, que es
de donde más gente hay y para intentar que se sumen más jóvenes, pero con la
intención de que más adelante vayan rotando las reuniones por el distrito.
4. Puesta en común, objetivos y necesidades juventud distrito:
La mayoría de aspectos ya aparecen comentados en el punto 1. Se menciona que en
algunos distritos sí hay experiencias de locales para jóvenes y con cierta autogestión,
pero no en Moncloa y especialmente en Aravaca, donde no hay nada tampoco para
jóvenes. Se considera que ceder alguna sala para reuniones esporádicas no tiene
utilidad, pues se necesitan espacios fijos donde los jóvenes sepan que hay actividades
y puedan acercarse. Se echan en falta actividades específicas para jóvenes entre 15
y 25 años, tanto culturales, cine, teatro. Música etc..
5. Elección coordinador@ y posibilidad elección secretario.
El actual presidente de la mesa manifiesta su intención de dimitir como tal para que
pase a presidirla uno de los jóvenes del barrio pero ante la falta de candidatos se
decide que seguirá presidiendo la por lo menos los dos próximos meses.
6) Ruegos y preguntas: Se menciona la necesidad de darle publicidad a la siguiente
convocatoria.
Sin más asuntos que tratar, se finaliza a las 19´45hrs.

