5º ENCUENTRO VIRTUAL GRUPO MOTOR
¿Cuándo? 15/04/2021
¿Quiénes?
Grupo Motor: J. Antonio, Oliver, J. Felipe, Paula, Inmaculada, Eva, Eduardo,
Nerea, Tania,
Equipo de juventud: Encarni, Marga, Marta y Patricia.

Para este
siguiente:
-

encuentro

nos

proponíamos

lo

Reflexionar sobre dudas sobre el próximo encuentro con el equipo municipal del
Ayuntamiento.
Poner en común el nivel de claridad que hay en la actualidad sobre el trabajo del
grupo motor y el Plan de Juventud.
Conocer de la nueva técnica del área de juventud, Encarni.
Encontrar una fecha del próximo encuentro.

Os contamos un poco más en detalle…
¿SABEMOS DÓNDE ESTAMOS?
En la ronda inicial nos preguntamos cuál es nuestro nivel de claridad (1-10) del momento
actual del proceso del Plan Integral de Juventud de Elche. En general hay bastante
claridad, porque la mayoría de personas han participado en todo el camino desde el
principio, hay algunas personas que no han participado desde el comienzo, o han estado
desconectadas, pero se sienten al día del proceso.

NUEVA TÉCNICA DE JUVENTUD
Encarni comenta la ilusión de participar en este proceso y pide la colaboración y apoyo
del grupo para hacerlo lo mejor posible.
Marga cuenta al grupo que se han comenzado a incorporar ya algunas de las
aportaciones que ha hecho la juventud en estos meses como la formación permanente
en el aula matinal, monitor de comedor, servicio de idiomas, y la presentación del
programa de apoyo psicosocial a personas jóvenes, con un equipo de profesionales en
diferentes áreas- acoso escolar, igualdad, autoimagen, etc.
Nos cuentan que actualmente el edificio de L’Escorxador se ha mejorado y hay un
espacio que podéis pedir para reuniros y utilizarlo de manera autónoma.

REFLEXIÓN, DUDAS Y DEBATE PARA LA SIGUIENTE SESIÓN
Se genera un largo debate sobre la situación actual de las aportaciones al Plan, las
dudas que generan, y la comunicación directa con los representantes políticos.
Algunos temas que se han tocado
-

¿Qué hace cada concejalía? Hay curiosidad por saber que temas dependen de
cada concejalía y cuáles son sus funciones.

-

Acercamiento entre el grupo motor y la juventud en general y las distintas
concejalías. Se propone generar encuentros más continuados, por ejemplo, una
vez al mes, y hacerlos temáticos para conocer en profundidad el trabajo de cada
concejalía.

-

¿Cuándo hay dudas, sugerencias, etc. qué canales deben utilizarse? Voluntad
de crear canales de comunicación más operativos. Marga sugiere escribir
directamente al email de las concejalías. Aunque este tema sigue generando
dudas.

-

Propuesta que la concejalía de juventud sea un canal directo para dar voz a la
juventud

-

Sobre las aportaciones que se comentaba que se tramitaran a través del buzón
de sugerencias. Hemos quedado en buscar más información sobre como
funcionan este tipo de buzones. https://www.elche.es/oficina-municipal-deatencion-ciudadana-omac/buzon-de-la-ciudadania/.

PRÓXIMO ENCUENTRO
Hay algunas voces que piden hacerla presencial. Para decidir el día lo vemos en el
doodle. Será la primera semana de mayo. Eva se encarga de hacer un doodle.
DESPEDIDA
Palabras que inspiran como me voy tras este encuentro:
Comprometido, Comunicación, Esperanzada, Contento, Mejor, Concentración,
Ilusionad@s, Sonrientes : )

