
GRUPO DE TRABAJO DE INFANCIA Y JUVENTUD  
Día: Martes 16 de octubre de 2018 / 19,30h-21h 
Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.  
Asisten: 7 personas (Phillip, Sandra, Guille, Lorena, Henar, Cristina, Jesús)  
 

*No tengo orden del día previo* 

1. Seguimiento de propuestas planteadas en el Pleno Municipal 
a) Autocar para adolescentes de Cañada Real 
b) Centro autogestionado para jóvenes 

El Grupo desconoce en qué estado se encuentran. María-dinamizadora se informará. 

2. Nueva propuesta para llevar a la CP del 22 de octubre 

Aumento presupuestario para la concesión de prestaciones sociales de carácter 
económico para familias con situaciones de especial necesidad desde los Servicios 
Sociales de la Junta Municipal de Villa de Vallecas 

 Dudas: ¿Hay plantilla para propuestas? (No) 

¿Puede acudir alguien del Grupo o la presenta en la CP la coordinadora de la 
Mesa de Educación? Acude Lorena. 

¿Necesitaría más documentación? Lorena ha recibido indicaciones en la CP y 
ha hecho gestiones; lo comentará en la próxima reunión. Finalmente, no se 
llevará al Pleno Municipal del 13 de noviembre. 

3. Dudas sobre el presupuesto asignado al Foro Local, en concreto al Grupo 

Hay 12.000 euros presupuestados para Villa de Vallecas. María se informa: en la CP la 
secretaria municipal me comentó que hasta el año que viene no se verá la designación 
de partidas. 

4. Dudas sobre convertir el Grupo en Mesa 

Dificultad para asistir a todas las reuniones de Mesa y también a la Comisión 
Permanente: ¿Puede haber más de dos suplentes? No, se designa solo un/a 
coordinador/a y un/a suplente. 

Se plantea invitar a Cristina, la informadora juvenil, a participar en el Grupo. 

5. Tarea para la siguiente reunión 

Pensar propuestas/actividades para los próximos meses, teniendo en cuenta la 
dotación presupuestaria (¿1.000 euros?). 

Próxima reunión:  

Cuándo: Lunes 12 de noviembre 19,30h 

              Dónde: El Sitio de Mi Recreo, ya solicitado (en una de las salas de estudio) 


