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VIGÉSIMO-PRIMERO.-  PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE
JUVENTUD APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA
COORDINADORA DE LOS COLECTIVOS MUSICALES ACHILIPU.

Interviene el Concejal Delegado de Juventud, D. Pedro Iván Zalve Pantoja,
diciendo que como se trata de atender a un objetivo que desde la Concejalía de
Juventud se ha venido manteniendo a través de esta legislatura, que es el potenciar la
participación y atender a la demanda de autogestión de lo que serían los centros
públicos, y con este acuerdo se trata de regular por unas claúsulas de funcionamiento,
lo que sería la cesión  de los antiguos depósitos de agua reformados como locales de
ensayo para los grupos de música asociados en el colectivo ACHILIPU, de reciente
creación, añade que la actividad que se va a realizar en estos locales son solo
ensayos, y este acuerdo refleja que el incumplimiento de las normas podría dar lugar
a rescisión de dicho acuerdo y reseña la importancia que tiene más allá de la
utilización de estos locales, porque marca una pauta a seguir en lo que sería la política
de participación de los colectivos en los centros públicos de este municipio y termina
el voto favorable para su propuesta.

Abierta deliberación al respecto interviene el Concejal Delegado de
Deportes D. José Luis Aragón Redondo, que pregunta al Concejal Delegado de
Juventud si en el acuerdo con esa asociación de ACHILUPU se incluye o tiene previsto
hacer un seguro a todos estos colectivos de artistas que allí van a ensayar, del
material de su propiedad que vienen utilizando, ya que aunque se están poniendo
todas las medidas necesarias de seguridad, parece ser que tienen el temor de que
algún día desaparezca o se deteriore algún instrumento, los cuales resultan muy
costosos.

Responde el Concejal Delegado de Juventud, D. Ivan Zalve Pantoja, que en lo
que es el acuerdo que regula el uso de los locales, no se recoge esto, pero si la
adecuación del local en cuanto a medidas de seguridad, como la alarma, la puerta
brindada... y añade que se creará una Comisión de Seguimiento que la formaran dos
miembros del Colectivo ACHILIPU, dos miembros del Ayuntamiento y estará presidida
por el Concejal Delegado de Juventud y la propuesta que hace el Sr. Aragón, podrá
ser estudiada en esa Comisión de Seguimiento.

Finalizada la deliberación anterior, y previa la correspondiente votación,
el Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad, aprobar tal y como se presente
el convenio entre este Ayuntamiento y la Coordinadora de los Colectivos Musicales
“ACHILIPU” y autorizar al Sr. Alcalde para su firma.


