Foro Joven
21 de Octubre de 2021

A demanda del Consejo de Juventud de Alcobendas y el Consejo de Juventud de Comunidad de
Madrid, en coordinación con el Área de Juventud y la Subdirección de Participación Ciudadana se
organiza el Foro Joven (Encuentro con políticos), en el que participa también el Consejo de Infancia y
Adolescencia de Alcobendas (CIA).
Lugar: Centro de Arte Alcobendas
Fecha de celebración: 21 de octubre de 2021 de 17 a 19 h.
Objetivos:
Aprender sobre la política a nivel local.
Tomar un papel activo en la vida política de la ciudad.
Hacer llegar al equipo de gobierno las preocupaciones y
demandas de la juventud.
Participar a través de sus propuestas y consultas.
Recoger los intereses de los y las jóvenes del municipio
para poner en marcha foros de participación sobre sus
temas de interés.

Participantes en el Foro
Consejo de la Juventud de Alcobendas:
Sergio Mora. Secretario y Coordinador del CJA.
Eva Alonso. Presidenta y Portavoz del CJA.
Consejo de la Juventud Comunidad de Madrid:
Laura Moreno. Presidenta CJCM.
Sergio López. Secretario y Vocal de Participación.
Concejales:
Aitor Retolaza. Alcalde de Alcobendas.
José María Tovar. C. Delegado Participación Ciudadana, Dto. Norte y Cooperación.
Ofelia Culebradas. C. Delegada de Salud, Consumo, Infancia, Adolescencia, Juventud y Promoción de la igualdad.
Ana Sotos. C. Delegada de Educación.
Inmaculada Puyalto. C. Delegada de Familias, Protección social, Mayores y Distrito Urbanizaciones.
María Espín. C. Delegada de Deportes.
Cristina Martínez. C. Delegada de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras.
Consejo de Infancia y Adolescencia (CIA), 30 jóvenes del municipio y representantes de asociaciones.

Bloques temáticos de debate
1.- Educación
2.- Aumento de la discriminación
3.- Espacios y Servicios Públicos
4.- Salud
5.- Turno abierto

Bloque temático: Educación
Propuestas relacionadas con Inclusión y Capacidades Diversas:

Apoyo e
inclusión de las
personas con
discapacidad

Barreras
arquitectónicas
para personas
con
discapacidad

Proyecto
educativo que
tenga en cuenta
la DIVERSIDAD
FUNCIONAL

Hay autobuses
sin rampas.
Necesaria la
accesibilidad en los
mismos

Invitación a
participar en
actividades y
talleres de
APAMA

Bloque temático: Educación
Propuestas relacionadas con Centros Educativos.-

Los centros
privados tienen
menos relación
con el
Ayuntamiento

Contacto con los
centros privados para
que su alumnado tenga
las mismas oportunidades
de participar

Ayudas
económicas para
las rutas en los
institutos

Renovación
mobiliario de
centros educativos
públicos
(secundaria)

Apoyo para
familias que no
tienen recursos
para las
extraescolares

Protocolo al que
acudir en caso
de MALTRATO
POR PARTE DEL
PROFESORADO

Bloque temático: Aumento de la Discriminación
Propuestas relacionadas con Inclusión y Diversidad.-

Discriminación
por
condición
sexual

Charlas contra
odio/
discriminación
desde infancia
(en adolescencia
es tarde)

Por qué está
aumentando la
discriminación hacia
los colectivos más
vulnerables

Discriminación
por nacionalidad
(por parte de la
policía)

Bloque temático: Aumento de la Discriminación
Propuestas relacionadas con Seguridad.-

Inseguridad por
bandas latinas.
Reforzar la
seguridad

Necesidad de
reforzar la
seguridad vial

Bloque temático: Espacios y Servicios Públicos
Propuestas relacionadas con Asociacionismo y Participación.No hay
espacios para
jóvenes
abiertos en
domingos

Espacios de
reunión y de
almacenaje de
material para
jóvenes los fines
de semana

Se hacen
actividades que no
llegan a la gente.
Difusión de las
actividades para
juventud

En Dto Norte hay
mucha infancia y
adolescencia
(actualmente).
Crear espacios
específicos

Trabajar para que
la infancia y la
juventud
participe en la
vida de la ciudad

Propuesta para que
personas con/sin
diversidad funcional
se sientan acogidas
y se reunan los
fines de semana

Retrasos en
la firma
de
convenios
de 2021

Bloque temático: Espacios y Servicios Públicos
Propuestas relacionadas con Recursos Públicos para Juventud

Qué se hace en
Alcobendas por
promover el ARTE
JOVEN. Propuesta: que
se refleje en los espacios
públicos

Facilidades para
comprar entradas
al teatro a los
menores sin
necesidad de ir
acompañados

Apertura del
rocódromo

Necesidad de
fuentes en todos
los parques del
municipio. También
fuentes para perros

Bloque temático: Salud
Propuestas relacionadas con Salud:

No se están
haciendo
charlas
LGTBI+
(necesarias)

Pocas charlas
sobre salud para
jóvenes,
especialmente
SALUD MENTAL

Psicólog@ en
los institutos
que ayude en
SALUD
EMOCIONAL

Necesidad de
profesionales con
formación en primeros
auxilios en los deportes
de contacto

Bloque temático: Turno abierto
Propuestas relativas a independencia y emancipación:

Vivienda para
jóvenes y
despoblación del
Distrito Centro

Jóvenes y
modelos de
familia

Planes para
atraer
negocios/
empresas al
municipio

Propuestas recogidas en la inauguración de la Semana de la Juventud,
de manera previa al Foro Joven
Propuestas relacionadas con Asociacionismo y Participación.-

El
asociacionismo
importa

Abrir espacios para las
asociaciones los fines de
semana por la tarde,
que es cuando los/as
jóvenes que trabajamos
podemos reunirnos

Un convenio a tiempo para
las asociaciones de
Alcobendas, que esto lleva
así mucho antes de la
pandemia y eso no son
excusas, no podemos
esperar a firmar en
Noviembre algo que debería
estar firmado en febrero

Espacios de
almacenaje, en
concreto la
carencia de
espacios seguros
para asociaciones

No dar las
subvenciones a las
asociaciones a año y
medio vista, nos
cuesta mucho dinero
personal subsistir

Crear un espacio para que los
y las jóvenes con diversidad
funcional puedan relacionarse
y disfrutar de su ocio

La demora
excesiva de las
subvenciones del
año anterior

Propuestas recogidas en la inauguración de la Semana de la Juventud,
de manera previa al Foro Joven
Propuestas relacionadas con Salud.-

De sexualidad
en la infancia y
juventud, hablar
a las claras

El ayuntamiento
ha de tomar
medidas para que
se cumpla la ley
2/2016 y
3/2016 de CM

Visibilizar el colectivo
LGTBI+, cada sigla
refleja las necesidades
y la idiosincrasia
únicas de un colectivo
que no es homogéneo

Ayudas y medios
para la salud mental

Propuestas relacionadas con Capacidades
Diversas:
Crear un espacio
para que los y las
jóvenes con
diversidad funcional
puedan relacionarse
y disfrutar de su
ocio

Juventud y
discapacidad
¿Podemos
hacerlas
compatibles?

Propuestas relacionadas con Independencia y
emancipación:
Emancipación

