
ACTA FOROS LOCALES PUENTE DE VALLECAS 

MESA: 
(grupo) 

Juventud 

FECHA: 25 de Septiembre de 2017 

HORA: 18:30 

LUGAR: Junta Municipal 

ASISTENTES: Maro, Rosa, Clara, Ana Belén y Gonzalo 

 

1. Orden del día. 

a. Revisión de la situación de la Mesa de Juventud 

Nos reunimos después del período vacacional, la idea fue valorar la continuidad de la Mesa. En 

este punto todas las personas que asistimos a la reunión consideramos que es pertinente, 

relevante y necesaria.  

Planteamos el tema del funcionamiento, labores de coordinación y reparto de tareas, con la idea 

de facilitar a la persona que asume la coordinación el desempeño de la misma, ya que hay una 

valoración por parte de Gonzalo (actual coordinador) sobre la cantidad de burocracia y 

absorción de tiempo que genera el “cargo”. A partir de esto comenzamos a plantear variables 

de funcionamiento, por ejemplo: más coordinadores/as para asistir a las reuniones de la 

Comisión Permanente. Por otra parte, vuelve a salir la necesidad de una formación sobre cuáles 

son las competencias de la Junta en materia de Juventud. También, volvemos a hablar sobre la 

cantidad de participantes, que lo interesante sería que fuesen jóvenes, de la difusión para 

conseguir esa asistencia y participación en la Mesa.  

Maro nos realiza sugerencias con la idea de concretar mínimos para que el funcionamiento sea 

viable y no nos genere ningún cansancio o frustración. Sobre las cuestiones relacionadas a las 

competencias, ella se encargará de recopilar la información existente y hacérnosla llegar. 

También nos comenta que habrá más dinamizadoras y que estas pueden ser quienes dediquen 

esfuerzos a la “captación” de jóvenes que se puedan integrar en la Mesa. 

Después de darle una vuelta más al tema de la organización, valoramos que la Mesa también se 

puede transformar en un Grupo de Trabajo, esto según el reglamento es viable y no exige 

asistencia a las Comisiones Permanentes, ni exige ninguna figura de Coordinación. Aprobamos 

esta idea, recordando que siempre existirá el objetivo de transformar este Grupo en Mesa, una 

vez hayamos logrado unificar criterios, establecer objetivos del Grupo y consolidar la 

participación y su funcionamiento. 

b. - Acciones para su continuidad y pasos a seguir (si procede) 

Decidimos realizar una nueva reunión para ir avanzando en la concreción del Grupo de Trabajo, 

en esta seguiremos dando pasos en torno a los objetivos y como realizar nuestra tarea. También 

decidimos preguntar al resto de personas que han participado en la Mesa si desean continuar. 

2. Acuerdos alcanzados. 



 

- Transformar la Mesa de Juventud en Grupo de Trabajo asociado a la Mesa de Infancia. 

- Continuar trabajando comenzando por mínimos tales como elaboración de objetivos, 

organización y tareas a abordar. 

- Que Maro recopile información sobre las competencias de la Junta en materia de 

Juventud. 

 

3. Próxima reunión de la mesa (lugar, sitio y hora) 

23 de Octubre 15:00 a 17:00 Centro Cultural Alberto 
Sánchez 

 

4. Incidencias 

Susana Daganzo y Julia Oñate se excusan por no poder asistir vía email. 

 

 


