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DÉCIMO AUTORIZACION AL SR. ALCALDE PARA LA FIRMA DEL
CONVENIO SOBRE POLITICA DE JUVENTUD CON LA CONSEJERIA DE
EDUCACION.

Se da cuenta del Convenio sobre Política de Juventud con la Consejería de
Educación .

Explica este punto la Concejala Delegada de Juventud, Dª. Victoria Moreno
Sanfrutos,

Abierta deliberación al respecto toma la palabra el Sr. Ginés López, Concejal
del P.P., quien dice:

Quiero hacer una serie de reflexiones sobre lo que nuestro Grupo y yo
particularmente como joven  entiendo sobre lo que debe ser una política integral de
juventud. Entiendo yo y entiende nuestro Grupo que la mejor política es aquella que
hace realidad la plena consideración del joven como ciudadano, con capacidad para el
pleno ejercicio de sus derechos y para el pleno ejercicio de sus obligaciones; nuevas
iniciativas e inquietudes se ahogan hoy, entendemos, con políticas equivocadas, cuando
no, son políticas inexistentes; los Gobernantes actuales nos niegan a los jóvenes con su
gestión equivocada y errónea, nuestros derechos como jóvenes a la integración social,
a la integración laboral y a la integración cultural; y los jóvenes, y ustedes lo saben
señores Concejales, ya no podemos creer en las promesas vanas de quienes tras trece
años de Gobierno Municipal no han sabido cumplir lo que nos prometieron en su día y
en su momento, es el momento de exigir un cambio de rumbo, es un momento de
exigir una apertura a nuevas ideas y hay que pasar de simples políticas de
entretenimiento dirigidas a los jóvenes a políticas de plena integración; creemos
nosotros debemos construir desde la cooperación, que debemos construir desde el
dialogo, desde el consenso político y ciudadano, nuevos entornos locales de futuro; en
definitiva, una Ciudad, un Municipio y oportunidades donde no existan distinciones
entre jóvenes y entre mayores. Quiero referirme brevemente por lo que entiendo, por
lo que entendemos, pueden ser los tres pilares básicos de una política integral de
juventud, son: emancipación, calidad de vida y participación. Con respecto a la
emancipación, la generación de los 90, está marcada por la crisis económica, que de
manera  violenta y fundamental, afecta a las nuevas generaciones que tratan de
incorporarse al mundo del trabajo, sin conseguirlo muchas veces y viéndose abocados a
la dependencia familiar, algunas veces y otras las peores a la automarginación social.
La practica desaparición actual de la seguridad y estabilidad en el empleo, las excesivas
cargas fiscales que ahogan la libertad de acción e iniciativa de los jóvenes, el
escandaloso aumento en el precio de las viviendas, o la nula competitividad que ofrece
nuestro sistema educativo frente a Europa, son terribles cargas que recaen tras
ineficaces políticas, casi exclusivamente, en los jóvenes; nuestro compromiso de unión
europea nos exige avanzar con nuevas políticas de desarrollo del joven como persona
social y como ciudadano activo, son necesarias medidas de impulso a la formación
profesional, al empleo y a la vivienda que favorezcan la incorporación efectiva y sin
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condicionantes del joven a la vida adulta. Con respecto a la calidad de vida y a pesar de
las continuas políticas de cambio expresadas por los que nos gobiernan, nuestra calidad
de vida, entiendo, no ha mejorado; nos preocupa gravemente el grado de deterioro al
que están llegando en muchos casos, nuestras condiciones de vida y la baja calidad de
unos servicios públicos ofrecidos, no acordes con el alto coste económico y personal
exigido a los ciudadanos; denunciamos los jóvenes, y me siento uno de ellos, con
fuerza la degradación ambiental y la falta de respeto al entorno ecológico de nuestras
ciudades, de nuestro municipio, el secuestro izquierdista de la cultura, el favorecimiento
de las diferencias sociales, la deuda creciente de un Ayuntamiento  no eficaz, unas
Universidades masificadas y no competitivas, el aislamiento del deporte, etc. Queremos
los jóvenes la igualdad de oportunidades, queremos la solidaridad, la justicia social y la
plena información, buscamos la plena integración urbanística, la plena integración social
y cultural del joven con su Ciudad, queremos en definitiva mejorar las condiciones de
vida de la juventud. El Tercer y último pilar de una política integral de juventud sería la
participación, y con respecto a la participación, la experiencia de estos últimos años, ha
configurado un sistema en el que gran parte de la sociedad, especialmente los jóvenes
empiezan a dar la espalda a las instituciones; nuestro país ha consolidado un sistema
de convivencia democrática, ha consolidado unos cauces de participación social y unos
cauces de participación política, pero entre sus logros de estos años no podemos añadir
el de haber conseguido integrar e ilusionar al joven; la gestión de una década ha
limitado nuestras libertades, los niveles de participación política y compromiso social
son cada vez más bajos y se ha potenciado la inhibición y automarginación del joven
con el entorno que le rodea, su falta de confianza en los políticos como vía de
resolución para sus problemas, así, desde los movimientos vecinales con intentos
descarados de domesticación y sometimiento político en muchas asociaciones y
federaciones de vecinos, hasta el verdadero estrangulamiento y olvido de las
Asociaciones juveniles necesitadas de colaboración e incentivos municipales, conforman
hoy un preocupante panorama de abstencionismo ciudadano; porque creemos que el
joven a de asumir su protagonismo activo en la sociedad, que tiene que ejercer con
responsabilidad su papel de constructor del futuro desde el presente y es necesario
impulsar la participación efectiva y el compromiso del joven en el cumplimiento de sus
deberes como ciudadano, debemos fomentar y debemos apoyar la creación de
Asociaciones Juveniles y nuevas políticas de encuentro y cooperación con el tejido
social; por eso entendemos desde el Grupo Popular, que el convenio que nos trae hoy
aquí la Concejala la Sra. Moreno, a su aprobación, pues no supone más que un
remiendo o un parche a una política integral de juventud, que bueno, puede solucionar
determinados aspectos , puede solucionar determinados problemas y que por eso, en
definitiva, vamos a apoyarlo, vamos a votar positivamente como así dijimos en la
Comisión Informativa correspondiente, pero repito que no es más que un remiendo y
que hay que tomarse en serio de una vez una política seria e integral dirigida a la
juventud.

Toma la palabra la Sra. Concejala DªVictoria Moreno Sanfrutos, quien dice:

Ya que el Sr. López Rodríguez ha hecho sus consideraciones, a mi me
apetece también hacer las mías, aprovechando esta circunstancia y la ocasión, ya que
aparece el tema de juventud que no es frecuente aquí en el Pleno, expongamos estas
cuestiones, públicamente he dicho en otras ocasiones y en otros lugares que a mi
tampoco me han parecido adecuadas las políticas de juventud hasta ahora, no me
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refiero al Ayuntamiento en general, sino generales, tanto del Parlamento Europeo como
del Estado, que incluso la existencia de Concejalías o de Consejos de Juventud, o de
Consejerías, o Direcciones Generales debería ser su objetivo que desaparecieran, igual
que la de la mujer y demás , porque deben estar para discriminar positivamente, pero
que llegue el día que no haya problema  entre un joven y un adulto, entre una mujer o
un hombre o un anciano y un niño y entonces no tengan porque prestar atención a un
joven, o a una señora, o a un anciano; dentro de ese marco general, creo que si, que
en muchas ocasiones se coloca una Concejalía, una Consejería o una Dirección General
de Juventud, porque queda muy bien, y se hacen programas culturales y recreativos,
de ocio, pero me parece que no es el caso de esta Concejalía ni desde que yo asumo
esta responsabilidad  ni tampoco anteriormente, aunque me voy a ceñir a lo más
reciente, a este último año; a parte que hemos visto que en este convenio hay
programas de vivienda y programas de información, que la información no me parece
que sea ocio ni cultura; es famoso aquello de que tiene la información, tiene el poder,
por lo menos el poder de disponer de si mismo y saber lo que quiere, pero aparte de
eso y aparte de lo que este convenio contempla, usted decía: emancipación, lleva desde
Enero funcionando una bolsa de trabajo, en la Comisión Informativa les informé y les
dije que sorprendentemente y estamos casi asustados del éxito que está teniendo,
tanto entre jóvenes que se acercan al Centro de Información Juvenil a poner su
demanda laboral, como de empresarios que nos llaman para poner ofertas, que
nosotros en una cuestión que queremos replantearnos, porque la Casa de la Juventud
no es un paralelo al INEM ni mucho menos, pero que si que está realizando una labor
de acercamiento entre ofertas y demandas, de empresarios y de jóvenes en la
localidad, por ejemplo, a parte de recordarle que en otros años se han hecho cursos de
formación ocupacional, alguno de ellos bastante interesante.  Me hablaba de calidad de
vida, por supuesto, yo creo que los programas de toxicomanías y drogodependencias
que se desarrollan no directamente desde esta concejalía, pero si en estrecha
colaboración con la Concejalía de Salud, son programas que hablan de calidad de vida;
creo que la Campaña de información y asesoramiento sobre juventud y sexualidad,
también es calidad de vida, que esas parejas que desgraciadamente se encuentran con
un niño y diecisiete o dieciocho años, como padres, creo que deterioran bastante su
calidad. Y me habla de participación, y me dice fomentar y apoyar las asociaciones, yo
creo que el tema de la participación nos preocupa a todos, pero que debemos poner las
cosas en su sitio; fomento y apoyo es ceder el uso de locales, es subvencionar las
Asociaciones para programas y es incluso proponer programas conjuntos como se está
haciendo, luego yo creo que el fomento de la participación se intenta hacer, he hablado
incluso de que un  programa nuevo para este año, es el de cursos para fomentar
asociacionismo, para orientar sobre como organizar y tramitar asociaciones, es uno de
los programas del convenio, de los más baratitos, pero uno de ellos; por supuesto que
en estos tres supuestos que decías Ginés, estamos de acuerdo, que trabajamos por ello
sin descuidar el ocio y la cultura porque nos parece que es muy importante, lo de" la
cultura secuestrada por la izquierda" no lo voy a tomar en serio; pero que no hay que
descuidar la cultura, el ocio, el deporte, no olvidemos que todos estos aspectos son
cuestiones, son programas que repercuten en la calidad de vida de la que antes
hablaba, porque facilita hábitos diferentes a los que el joven adquiere si no, que pueden
ser la litrona, la televisión, el consumo y el no se que. Cualquier estudio, que estoy
segura que tu conoces, que se refiere a la Dinamización Socio-cultural de Jóvenes,
habla de la importancia que estos programas y las ludotecas famosas, que aquí ahora
mismo no esta funcionando, pero que nos plantearemos, tienen; no como entretener al
joven, sino como un medio para conseguir otros fines.
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Tienen nuevamente la palabra el Sr. Ginés López Rodríguez quien dice:

Coincidiendo con la Sra. Concejala de Juventud en la desaparición de ciertos
Organismos e Instituciones dirigidas exclusivamente a la juventud, que no hacen nada
más que en lugar de resolver, marginar aun más este sector de la población. El
programa que se nos adjunta aquí, usted misma lo dijo en la Comisión Informativa, que
no era en realidad tal y de hecho no va ni siquiera presupuestado, porque no está claro,
no se sabe lo que se va a hacer, está en un mero estudio, por tanto no me lo ponga
como ejemplo, y con respecto a otros aspectos que ha tocado usted, yo lo que decía es
que tenemos que ir más allá de la mera información al joven, sino que tenemos que
crear las condiciones al joven, en una política integral de juventud, para arreglar todas
esas cosas, no solo informarle sobre una serie de cuestiones  para prevenir, sino
además crear las condiciones necesarias para que esos problemas se resuelvan . A lo
que me refería en mi intervención anterior, es que hay que ir más lejos en política de
juventud y que muchas veces eso no se hace; por último, yo cuando hablo de
cuestiones que creo muy graves, Srs. Concejales no suelo bromear.

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Antonio Alonso Rodrigo diciendo:

Hay coincidencia clara en lo que se estaba apuntando, realmente  Victoria
nos presento un programa de intenciones buenas, el plan de la vivienda nos quedamos
encantados con el, pero inmaduro, muy blando, en pañales y además nos ofrecio la
oportunidad de aportar ideas; yo solo por ese punto de incorporar ideas, le dije que iba
a votar a favor.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Presidente se somete a votación
la aprobación del Convenio sobre Política de Juventud con la Consejería de Educación.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad:

Primero.- Aprobar el Convenio sobre Política de Juventud con la Consejería de
Educación.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de dicho convenio.


