
Borrador acta 2ª reunión Mesa de Juventud – Foro Moncloa-Aravaca   

(Miércoles 19/04/2017) – (celebrada en centro de Mayores de la Dehesa Villa a las 19,30hrs)     

1. Asistentes: Participaron un total de 9 personas (incluida la dinamizadora del distrito 

( Raquel Luque), conforme a la hoja de asistentes adjunta, siendo algunos de ellos 

representantes de grupos juveniles como Sakonia Resiste, Colectivo 1984 de Aravaca 

y Grupo Scout de Aravaca. 

2.Acta anterior reunión del 24/03/2017:  Se mandó por correo el borrador días antes, 

sin que se hiciera ninguna modificación por parte de los asistentes, con lo que queda 

aprobada. 

3. Puesta en común y objetivos de la Mesa Juventud: Se volvió a tratar este tema 

como en la 1ª reunión y principalmente se planteó lo siguiente: 

- Necesidad de que se creen centro sociales para jóvenes en el distrito, pero por 

barrios, al ser muy extenso.  Se reiteró la necesidad de que se pueda optar a un 

modelo de centros sociales  con actividades no sólo para jóvenes, sino organizadas or 

ellos mismos. Se debe lograr que los jóvenes participen en su organización y gestión. 

Para ello y para poder presionar a la Junta de Distrito,  se considera fundamental que 

los diversos grupos se coordinen entre sí para lograr demandar dichos locales, lo que 

debe de ser un objetivo fundamental de la Mesa. 

- Se valora como necesario el trabajar en la elaboración de una propuesta escrita del 

modelo de cesión por parte del Ayto. de un centro o local.  Desde 1984 Aravaca se 

ofrecen (Marcos) a facilitar algún borrador sacado de otros centros y experiencias que 

existen en el país..En Madrid algunas son las del centro social La Piluca (Bº Pilar) o la 

de Tabacalera (cerca de Atocha) 

- Se recuerda la importancia de llegar a otros colectivos del distrito que todavía no 

participan o conocen esta Mesa, así como la necesidad de dar publicidad a la próxima 

convocatoria, mediante alguna hoja informativa y sobre todo a través de las redes. 

- Se recuerda que desde el anterior Ayto., antes existí la única actividad para jóvenes, 

que eran las “Tardes Jóvenes,” que se celebraban los sábados en el centro Julio 

Cortázar, pero organizadas las actividades desde el Ayto. y como cada vez venía 

mejor gente a participar, se dejó ir “muriendo” y ya no se volvió a plantear ninguna otra 

actividad.  

- Se comenta que en este Distrito, el Ayto. no parece disponer de locales, y a 

diferencia de otros en los que sí se ofrecen a las asociaciones, en Moncloa-Aravaca 

no parece haber mucho interés por el tema. Se plantea la posibilidad de que a menos 

pudieran alquilar algún local y gestionarlo de forma mixta con los grupos juveniles, 

pero hay dudas legales de sí sería posible y factible. 

- Se destacó la importancia de conseguir que acudan representantes de mas grupos 

juveniles del distrito, pero que para ello no es necesario que acudan muchos 

integrantes del mismo grupo, si no que sería mejor organizativamente, que cada grupo 

pudiera mandar a estas reuniones 2 ó 3 personas como sus representantes. 

- Se destacan algunos puntos que se valoran importantes para trabajar en la Mesa: 

Redactar un proyecto escrito para la posible cesión de un local; Elaborar alguna hoja 

informativa para el resto de colectivos: Mejorar la comunicación con otros grupos 

mediante algún vídeo y utilizando Facebook, wasap etc. (tal vez telegram..); Extender 



la “Red” de colectivos implicados en esta Mesa.            

Finalmente, hay acuerdo en que lo mejor para llegar a otros jóvenes, no sería tanto 

una nueva reunión, como la posibilidad de organizar alguna actividad festivo-

musical??, pues parece que cuando se organiza algo de ese tipo, entonces si que se 

animan a asistir y participar. Esa sería una buena forma de contactar con ellos. 

- Sobre el resto de Mesas del Foro, la dinamizadora >(Raquel) informa que de las 18 

iniciales que se crearon en su momento, por ahora ya se han reducido a 15, al 

fusionarse algunas. Comenta la 1ª reunión de Coordinadores de Mesas celebrada días 

pasados y en la que todavía ninguna mesa presentó propuesta alguna para elevar al 

Pleno mensual de la Junta Municipal.  La siguiente reunión de Coordinadores será el 

Miércoles 26 abril a las 17´30 en Moncloa, en la J.D. (cada mes se alternará en horario 

de mañana o tarde).  Informó de que el segundo Plenario del Foro, seguramente se 

celebre en el mes de Junio, en la primera quincena, pero pendiente de confirmar. Será 

dedicado a realizar propuestas para los presupuestos del siguiente año en el Distrito. 

En esa 1ª quincena de Junio se abrirá un nuevo plazo para que nuevas personas que 

quieran incorporarse a las mesas, con derecho a voto, puedan acreditarse rellenando 

un sencillo formulario. 

4. Cambio de Coordinador Mesa Juventud:   Se propone elegir a un nuevo 

coordinador, conforme  a lo hablado en la anterior reunión, así como por la voluntad 

expresada en acta por el actual (José Mª) , quien sólo se ofrecía a permanecer como 

mucho un par de meses de forma provisional.  Se proponen posibles candidatos y se 

presenta únicamente Marcos Sánchez de la Riva, del grupo 1984 de Aravaca. Se 

procede a votación y se le elige por unanimidad de los asistentes. Se decide al menos 

durante este próximo mes, designar coordinador suplente a José Mª García Die, 

únicamente para el caso de que Marcos no pudiera asistir a la reunión de 

coordinadores del día 26 de abril.                

Se valora la posibilidad de que en esta Mesa, el coordinador pueda cambiarse tal vez 

cada trimestre  semestre, pero se irá viendo con el transcurso de las reuniones. 

José Mª se compromete a elaborar el borrador de esta reunión y de remitir al nuevo 

coordinador la documentación disponible hasta la fecha mediante email y documentos 

escaneados. 

5. Próxima Convocatoria (Fecha y lugar):  Se acuerda que se celebre la 3ª reunión 

de la Mesa Juventud el día jueves 25 de Mayo a las 19´30hrs.. Como lugar adecuado 

y para comenzar a rotar por distintas zonas del distrito, Raquel se ofrece a buscar una 

sala en la Junta de Distrito de Moncloa. 

 

Sin más asuntos que tratar, se finaliza a las 21´00hrs. 

 


