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SEXTO.- INFORMACION SOBRE CONVOCATORIA DE
BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.-

Explica este punto la Concejala Delegada de Juventud, Promoción Educativa y
Formación y Promoción de Empleo, Dª Victoria Moreno Sanfrutos, de la forma siguiente:

Esto de hoy, es como un preaviso, pues esperamos para el mes de enero,
traer un convenio a la firma que institucionalice esto, pero como no queremos retrasarlo
más, si queremos hacer pública la convocatoria de becas y vamos a explicar al pleno en
que consisten y que objetivos nos han hecho tener esta iniciativa. No son becas de
ayuda al estudio , sino para prestación de servicios a la comunidad. Consideramos que
los estudiantes universitarios en cualquier lugar tienen serias dificultades para conseguir
adquirir la experiencia que después se les pide , pensamos que hay relativamente pocos
lugares para adquirir esa experiencia , la universidad tiene becas de ese tipo y algunas
fundaciones privadas , todavía muy pocas en este país, y creemos y no somos los
primeros, que los ayuntamientos también pueden favorecer que los estudiantes de
últimos cursos o los universitarios recién licenciados adquieran esta experiencia
trabajando en servicios que son útiles y necesarios para la comunidad y que en
ocasiones no están lo suficientemente bien dotados, en este sentido nosotros estamos
tramitando nuestra adhesión a un convenio que tiene ya la oficina de alumnos de la
Universidad Complutense que gestiona estas becas.  Yo espero traer dicho convenio al
Pleno de enero , pero lo que pasa es que nos gustaría ampliarlo a más universidades,
pues tenemos jóvenes que estudian en la Universidad Complutense y en la de Alcalá,
fundamentalmente, por tanto intentaríamos ampliarlo a la Complutense, Alcalá y
Politécnica, pero al menos será con la Complutense. La firma de este convenio nos
garantiza, primero, la certificación de la universidad de esas prácticas que se van a
hacer aquí, y segundo , cobertura del seguro universitario para la actividad que se
desarrolle.  Estas becas que se vamos a convocar ya, de inmediato, quisiéramos que
cubrieran un período de practicas entre los meses de febrero y julio de 1.993, y serían
una beca para estudiantes del último curso de derecho, con el objetivo de asesorar en el
Centro de Información Juvenil, y de actualizar una vía jurídica para los jóvenes en
nuestra ciudad. Una beca para estudiantes de quinto de biología, farmacia o ingeniería
técnica  agrícola, con el objetivo de coordinar algunos jóvenes que quieran actualizar la
guía de la senda ecología del carrascal que edito la Diputación de Madrid hace años, y
parece que tenemos el compromiso de que se actualizase , y un estudio sobre proyectos
de reciclado de materiales y recogida selectiva de basuras, y también una beca para
estudiantes universitarios de quinto curso de sociología, pedagogía, y trabajo social, con
el objetivo de realizar trabajos de apoyo y asesoramiento a emigrantes y a lo que se
llama los jóvenes de la garantía formativa del fracaso escolar, es decir, de orientación a
escolares con dificultad de superar las enseñanzas mínimas, esto en lo que se refiere a
becas universitarias, que su dedicación es distinta pero quisiéramos que estuvieran
resueltas a mediados del mes de enero y que duraran hasta el mes de julio y también
traeríamos tres becas de menor cuantía para estudiantes de enseñanzas medias , una
en cada instituto  de 75.000 pts., para el mismo tiempo de vigencia,  para estudiantes
que colaboran con el punto de información juvenil y que son responsables de los centros
de información juvenil que hay en cada instituto; pensamos que iniciativas como estas,
son las que pueden ir ayudando a que un joven cuando termina sus estudios tenga esa
experiencia laboral que siempre se pide y que tanto cuesta conseguir, y que por
adquirirla muchas veces se aprovechan del trabajo de estos muchachos que lo que
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necesitan es un certificación de que han contrastado ya lo que han aprendido con lo que
es la vida real.

De todo lo anterior el Pleno de la Corporación queda enterado.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Sr. Presidente se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del
día anteriormente indicado, de lo que se extiende la presente acta, que yo el Sr. Acctal.
Certifico.


