Tercer encuentro del Grupo Motor
El viernes 4 de diciembre tuvimos el tercer encuentro del
Grupo Motor del Plan de Juventud.

Esta vez el encuentro fue en formato digital y la verdad es que
funcionó bastante bien.

Al encuentro asistieron Marga Antón, concejala de Juventud y también parte del
equipo técnico de juventud, Sandro Maciá Mazón y Jorge Palomar.

¿Para qué nos reunimos esta vez?

Valorar la fase anterior y cuales serán
las actuaciones que se podrán proponer
en la siguiente fase
Preparación de actividades de difusión

Decidir mecanismos de coordinación
internos del grupo

Para comenzar, Marga Antón, Concejala de Juventud, llevó a cabo una intervención en
la que recordó los motivos del hacer este Plan de Juventud con la gente joven y
trasladó al grupo los acuerdos definidos junto con la Comisión de Seguimiento del Plan
Integral de Juventud. Informó a todos los participantes del Grupo Motor de Elche
sobre los ámbitos o líneas de actuación posibles, teniendo en cuenta todas las
competencias municipales.
Además, Sandro y Jorge, del equipo de juventud, dieron a conocer las acciones de
difusión que se pondrán en marcha desde la concejalía y dieron algunas
recomendaciones para conseguir que la difusión en esta fase sea efectiva.

El trabajo el grupo motor
Nos organizamos en grupos de trabajo, esta vez por edades y hemos llegado las
siguientes ideas y conclusiones:

Los mecanismos de coordinación internos del
grupo
•Coincidimos en en una visión positiva del
grupo,exponiendo la necesidad de tener un
espacio común para resolver problemas o
necesidades para conseguir más cosas.
•Queremos una buena comunicación entre los
integrantes del GMJ para así poder darle
sentido a todo lo que intentarán cambiar.
•Vías de comunicación para poder participar de
forma activa cómo: grupo de whatsapp, correo
y drive, reuniones o asambleas periódicas, etc.
•Llegamos a la conclusión que tenemos que
establecer unas normas de uso que fuesen
concensuadas con todo el grupo para evitar
ciertos problemas que pudiesen ocurrir:
saturación mensajes, evitar conflictos,
participación de todas las personas, etc.
•Queremos continuar trabajando más allá del
Plan de Juventud.

Las propuestas de actividades para la difusión
•Difusión en sitios concurridos: carteles en bares,
supermercados, espacios de ocio, canchas de
fútbol, etc.
•Proyectar spots, vídeos, publicidad audiovisual,
etc. en el cine Odeón. Si participas en el Plan,
ganarías una entrada gratis para el cine.

•Sorteo-aliciente: participar en un sorteo si se
difunde la información por las RRSS del Plan.
•Programa de humor en la radio donde la
juventud pueda expresar sus preocupaciones.
•Programa interactivo de televisión para que
manden sus preguntas y se vaya contestando en
directo.
•Entrevistas UMH donde se exponga lo que
significa formar parte del GMJ, por qué están
ahí, qué quieren conseguir, etc.

•Contactar con personajes públicos que apoyen
la difusión en RRSS (Ej.: Alba Reche, futbolistas
del Elche, etc.).

