
ACTA  

MESA JUVENTUD: DISTRITO VILLA DE VALLECAS 

En Madrid, a 7 de junio de 2017, en la sala 2 del centro juvenil “El sitio de mi recreo” da 
comienzo a las 19:45Hrs la reunión de la mesa de juventud sin orden del día establecido. 

Estando presente los siguientes participantes: Aitor (Dinamizador y figura de referencia de las 
mesas y el foro local), Jorge, Lorena, Rocío y Jesús, estando ausente el coordinador de la mesa.  

Al no tener un orden del día establecido se fueron tratando diferentes temas. En primer lugar, 
Jorge propuso que habría que contactar con la técnica de educación para establecer una 
reunión con ella, ya que tenemos constancia de que a partir de julio se incorporarán dos 
técnicos dedicados a jornada completa a trabajar en el distrito sobre la dinamización y la 
participación infantil y juvenil y lo ideal sería establecer unas sinergias entre la mesa de 
juventud y su trabajo en el distrito para así ser un apoyo unos de otros. Nos valdría para que 
estos técnicos pudieran ayudarnos en realizar el estudio de la realidad, etc. 

Aitor se encargará de establecer un día de reunión con la técnica de educación que nos 
comunicará más adelante. 

Por otro lado, se comentó de nuevo la idea de tener un punto de información de mesas en la 
fiestas del distrito, Aitor nos informará más adelante si finalmente se establecerá ese punto de 
información y si será necesaria la colaboración de los/as participantes de la mesa como 
referencia de la mesa de juventud. 

Así mismo, ya que el día 17 de junio es el día del foro local decidimos llevar a cabo unas 
propuestas desde la mesa de juventud para ser comentadas y si fuera posible, aprobadas. 
Siendo de manera general estas propuestas: 

- Construcción un centro de servicios sociales en la zona del Ensanche de Vallecas. 
- Financiación por parte de la junta de becas para campamentos de verano que elaboran 

las entidades del distrito. 
- Realizar un programa de actividades en verano, dirigido a infancia y juventud del 

distrito. Pudiendo ser llevado a cabo, si así lo quisieran, por entidades del distrito. 

Cabe destacar, que se comentó que en el grupo de WhatsApp hay mucha gente que está 
presente y que no participa de ninguna manera  ni siquiera en la mesa. Sería necesario saber 
con qué personas cuenta la mesa actualmente, ya que por ejemplo cuando se anula una 
reunión no sabemos si la gente que no contesta ha venido alguna vez, tendría intención de 
venir o no. Por todo ello, se decidió que para que la reunión sea operativa tendría que existir 
un mínimo de 5 personas para ser llevada a cabo. 

Por último, se comentó que era muy importante tener un orden del día para poder seguir una 
pauta de cara a las reuniones y que este orden del día sería mandado por WhatsApp al grupo 
de mesa de juventud con un mínimo de días para que se pudiera preparar algo mejor las 
reuniones. 

Sin más, estamos a la espera de que Aitor nos confirme la reunión con la técnica de educación 
para así establecer o no, una reunión antes de julio y valorar la información que nos aportó. Si 
esta reunión no fuera posible tendríamos fijada la siguiente fecha para el 25 de Septiembre a 
las 19:30Hrs. Así mismo, mediante WhatsApp estaríamos en contacto por posibles temas que 
puedan surgir. Concluye así la reunión a las 20:50Hrs. 



  


