
 

 
GRUPO DE TRABAJO DE INFANCIA Y JUVENTUD 

 
Día:   Martes 25 de septiembre a las 19:30. 
Lugar:   Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.  
Asisten:  6 personas. 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Proyección curso 2018-2019. 

Se acuerda seguir en la línea del trabajo de elaborar y elevar proposiciones a Pleno 
(pasando primero por la Comisión Permanente) en base a las necesidades infanto-
juveniles detectadas en el distrito realizando seguimiento de las ya aprobadas en 
meses anteriores. 

2. Posible transición de grupo de trabajo a mesa (elección de coordinador y 
suplente). 

Se decide trasladar este punto a la siguiente reunión del 16 de octubre. 

3. Hablar sobre la proposición de “becas” (realizada ya en Puente de Vallecas). 

En villa de Vallecas no existe conocimiento de que existan becas en campamentos, 
por lo que se ve la necesidad de cerciorar esta información y ver quién gestiona 
dichas ayudas. Una participantes se encargará  irá a Puente de Vallecas a un centro 
de Servicios Sociales para averiguar cómo lo hacen allí. 

4. Información de la Comisión Permanente del Lunes 24. 

Se informa de los acuerdos adoptados en la Comisión Permanente recogidos en el 

acta, siendo: 

 Se acuerda Instar a la Junta Municipal de Distrito para  que asigne una 

partida presupuestaria para el Foro Local. Se solicitarían 9000 E (1000 E por 

mesa más otros 1000 Euros para el Foro). Proposición que irá al próximo 

Pleno el 9 de octubre. 

 Se propone revisar todas las proposiciones elevadas y aprobadas en Pleno 

por el Foro Local desde su inicio para informar de su estado. La dinamizadora 

enviará una tabla Excel a Secretaría para la actualización de dicha 

información. 

 Se informa de que el Foro Local ya tiene un espacio físico en la Junta 

Municipal de Distrito que se dotará de un ordenador, teléfono e impresora. 

 



 

5. Varios. 
 

 Se acuerda eliminar el grupo de wasap anterior para 
evitar errores a la hora de trasladar la información. 

 Se propone hacer un correo electrónico como canal para 
pasar la información (próxima reunión). 

 Se informa que la próxima comisión permanente será el lunes 22 de 
octubre comisión permanente es a las 19:00 horas en Junta Municipal. 

 Se propone realizar una proposición para que se lleven a cabo actividades 
de verano nocturnas en espacios públicos del distrito para mejorar así la 
convivencia y prevenir conflictos vecinales. Se elaborará la proposición 
en la siguiente reunión haciéndola conjunta con otras mesas del Foro 
Local debido a su transversalidad. 

 
6. Próxima reunión. 

La próxima reunión del grupo de trabajo de infancia y juventud será el MARTES 16 
DE OCTUBRE A LAS 19:30 EN EL CENTRO JUVENIL EL SITIO DE MI RECREO. 


