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SÉPTIMO.- CONVENIOS DE LA DELEGACION DE
JUVENTUD CON ASOCIACIONES LOCALES : APROBACION CONVENIOS CON
COLECTIVO DE GRUPOS MUSICALES Y REVISIONES CONVENIOS GAJA Y CIMA.-

Expone el punto la Sra. Concejala de Juventud: Buenas tardes. Como ocurrió
en la Comisión Informativa y puesto que tuvo un dictamen favorable, unánime en los
tres convenios , voy a exponerlos conjuntamente, aunque si hay algún problema se
podrían diferenciar en la votación ya que son independientes.

Por una parte está el Convenio con Colectivos de Grupos Musicales, el anterior
convenio que había se firmó  hace ya dos años, tenía un plazo de revisión y en él
estamos ahora, y entonces se plantea un nuevo convenio, en líneas generales similar al
anterior, me refiero en el aspecto subjetivo, que es el apoyo para la creación,
potenciación y desarrollo de los Grupos de Música en el municipio de Arganda y tiene
algunas características distintas.

Consiste básicamente en la cesión de los locales de los antiguos depósitos de
agua.

El colectivo de grupo se hace cargo del mantenimiento y de la gestión de
estos locales, como ya ocurría en el convenio anterior y la principal novedad es que hay
el compromiso de que uno de los cuatro locales de ensayo que están allí habilitados
estará siempre vacío y disponible para grupos o personas que quieran utilizarlo
posteriormente sin que sea necesario que se hagan miembros de la asociación como
ocurría con el convenio anterior.

Las contraprestaciones de la asociación, además de mantener los locales, son
sobre todo, pues organizar actividades musicales abiertas al público que están
concretadas al menos en una en el año, colaborar con la revista de la Casa de la
Juventud, y en la programación de Radio Arganda en la manera en que se establezca
con los responsables de la emisora en los programas musicales.

Este es el convenio nuevo que se trae en este punto.

Los otros dos, son dos revisiones: Una del convenio que aprobamos hace
unos meses con el Grupo de Animación Juvenil de Arganda (GAJA), recuerdo que su
principal actividad es la Disco Light, que tiene lugar los sábados. A primeros del mes de
marzo esta asociación hizo llegar a los Técnicos Municipales su preocupación porque
asistían masivamente , tantos chicos, que ellos pensaban que era peligroso,
efectivamente se propuso desde el Arquitecto Municipal, limitar el aforo a 250 niños.
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Como era una cuestión urgente y además llevaba el dictamen favorable de la
Comisión Informativa, desde el mes de marzo se viene aplicando ya esta limitación.

El tercer asunto que es otra revisión de convenio, es con el Grupo CIMA, es el
grupo que hace las gestión de ludoteca, también aprobamos aquí ese convenio hace
unos meses y viendo también la buena respuesta que está teniendo la ludoteca, han
pasado más de 200 chicos este año, tanto por la del barrio de los Almendros como por la
que está en la Casa de la Juventud, y a propuesta de ellos por algunos programas de
actividades que se plantean hacer en el mes de junio, se plantea prorrogar la actividad a
este mes, así como también va a haber actividad algunos fines de semana para el
mantenimiento de las plantas de la Dehesa.

Lo que se propone es justamente la ampliación de la actividad de la ludoteca
durante el mes de junio y los fines de semana que se organice el mantenimiento en la
Dehesa de las Plantaciones.

No habiendo deliberación al respecto se somete a votación el punto séptimo .

Como consecuencia de la votación anterior , el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar Convenios de la Delegación de Juventud con
Asociaciones Locales : Aprobación convenios con colectivo de grupos musicales y
revisiones convenios GAJA Y CIMA.


