
Reunidas: 

Representantes del Grupo Motor: Eva, Bea, Eduardo,

Manuela, Paula e Inmaculada.

Representantes del equipo municipal: Marga (concejal

de juventud); Irene (deporte), Encarni (técnica

juventud), Sandro (redes sociales); Andreu (medio

ambiente); Marga (técnica juventud); Nuria (técnica

empleo); Gema (asesora juventud proceso participativo)

y Carlos (juventud).

Facilitadora Coglobal: Patricia Azorín.

Un espacio de debate
del Grupo Motor, y las

personas representantes
de las distintas áreas en
torno a las aportaciones

al Plan.. 
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En el sexto encuentro del grupo motor, se invitó a participar a
miembros de la corporación municipal con el objetivo de establecer
un diálogo entre representantes del grupo motor y el equipo
municipal asistente.

Después de un año de trabajo donde el grupo motor ha dinamizado
el proceso de recogida de aportaciones al Plan y ha trabajado en
las distintas sesiones para profundizar en los debates y
aportaciones realizadas por la juventud del municipio, se puso este
espacio de encuentro donde se intercambiaron dudas y
valoraciones sobre las aportaciones recogidas para conformar el
Plan Integral de Juventud.
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Este encuentro resultó interesante y beneficioso para el
fortalecimiento del Plan Integral de Juventud por la vocación
transversal del Plan y la involucración de las distintas concejalías
desde el principio del proceso en la Comisión de Seguimiento; y por
permitir que los representantes públicos encuentren una vía de
diálogo con la población destinataria de esta política pública.

 



Todas las personas asistentes del equipo municipal tuvieron
oportunidad de expresar su valoración del plan, propuestas, y
solventaron dudas y cuestiones del Grupo Motor, que mostró su
interés con una activa participación.

PLAN
INTEGRAL
DE
JUVENTUD 
 ELCHE

Desarrollo del encuentro:

Algunas informaciones sobre las que se reflexionó:

-La importancia de escuchar la opinión de las personas
representantes del Grupo Motor.

 

- Los próximos pasos a seguir: plasmar las acciones, reforzar
el plan, la continuidad del Grupo Motor, la conexión con el área

de juventud, y el Fórum Jove.
 
 

-Comunicación: canales del consistorio para informar a la
juventud de diferentes acciones culturales: tablones, lonas,

autobuses, news letter, redes sociales, radio, agenda cultural
semanal.

-El apoyo a artistas locales y la cultura de Elche. Salas de
ensayo, cursos. 

-Medio ambiente; Plan de Movilidad urbana y sostenible:
líneas y frecuencias de autobuses en Elche y pedanías;

carriles bicis, servicio taxi, etc.

-Deporte: instalaciones, palacio de los deportes, servicio
pedanías, juegos escolares, talleres, competiciones, etc.

-Talleres de empleo y diversificación de la economía.

-La figura de TASOC en el ayuntamiento.
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EL CIERRE fue una breve dinámica de ronda para expresar qué se
llevaban las personas participantes del encuentro: colaboración,
puente, caras, comunicación . . .

Próximo paso: 


