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DÉCIMO.- DAR CUENTA DEL PROGRAMA
DE VIAJES PARA JÓVENES.

Explica este punto el Concejal de Delegado de Juventud, D. Pablo Rodríguez
Sardinero diciendo que el Ayuntamiento de Arganda y después de una primera
experiencia satisfactoria, con el viaje desarrollado el pasado mes de octubre a Port
Aventura, continua adelante con su programa de ocio y tiempo libre, cuyo objetivo
principal es mejorar la interelación de los jóvenes de nuestro municipio al tiempo que se
oferta la posibilidad al joven de Arganda de compartir con otros jóvenes de la localidad
experiencias de ocio, culturales  y experiencias que le enriquezcan como persona; así
desde la Concejalía de Juventud ofertan para estas Navidades un viaje al Pirineo de
Leira, donde disfrutarán por unos días de la nieve practicando el Ski, dicho viaje se
desarrollara entre los días 1 al 6 de enero de 1.998, y su precio es de 22.500 pts, que
incluirá For-Five, autobús y alojamiento en albergue con régimen de media pensión y la
posibilidad, opcional, de recibir clases de ski y alquilar los equipos necesarios para
practicar dicho deporte.- El número de plazas disponible es de 30 y el plazo de
inscripción está abierto hasta el próximo día 19 del presente mes de diciembre, en la
Casa de la Juventud; por todo ello, desde su concejalía seguirá ofertando alternativas
para el ocio y tiempo libre de los jóvenes a precios asequibles a su economía, para que
puedan abrirse fronteras y salir de nuestro municipio.- Por otra parte, y dentro del
programa europeo YOURSTART, tienen previsto para los meses de enero y febrero una
salida transnacional a Roma, donde los jóvenes de nuestra localidad que cursan estudios
superiores en los Institutos de Enseñanza Secundaria, podrán intercambiar experiencias
de autoempleo y horizontes profesionales con los jóvenes y empresarios italianos; dicha
iniciativa tubo su comienzo con una primera salida que se realizó el pasado año a París,
en el que un importante grupo de jóvenes argandeños tubo la ocasión de visitar París,
conociendo de primera mano la forma de incorporarse al mercado laboral de los jóvenes
franceses, experiencia que resulto muy enriquecedora según la opinión de los propios
jóvenes participantes en dicha iniciativa, y que ahora quieren repetir con el fin de
ampliar, al máximo, el número de jóvenes, con la única intención de formar e informar
antes de insertarse al mundo laboral,  y que puedan beneficiarse de tan interesante
iniciativa, además de las oportunidades que se les ofrece para conocer otros países y
culturas, lo cual ,sin duda, contribuye a ampliar los horizontes personales de los
jóvenes; también quiere aprovechar esta ocasión para agradecer la participación y
colaboración de los tres Institutos, personalizándolo en sus tres directores, para llevar a
buen puerto esta iniciativa.

No produciéndose ninguna intervención al respecto, el Pleno de la Corporación
queda enterado.


