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Reunión:  Viernes 24 de enero. 20:00 horas.  Casa de la Juventud “Capri." Águilas 

Asistentes: 

 Águilas Naturalmente Activa.

 Scout Severo Montalvo.

 Área de Juventud de IU - Memoria Democrática.

  Juventudes Marianas Vicencianas.

 Juventudes Socialistas.

 Juventud Estudiantil Aguileñas.

 Club de Rol Thorondor.

 Concejalía de Juventud.

Asuntos tratados: 

1.- El Concejal de Juventud, Juan Andrés Torres, inició la reunión planteando, que tras 

diversas reuniones mantenidas con cada una de las asociaciones de forma individual, fue 

tomando nota de sugerencias y demandas. Fue detallando, una a una, dichas propuestas y 

las gestiones que había llevado a cabo, dando explicaciones del estado de dichas demandas. 

2.- Se informó de los motivos por los que el plazo de solicitud de subvenciones juveniles se 

retrasó con respecto a las previsiones de esta Concejalía. Dificultades a la hora de insertar el 

anuncio en la base de datos a nivel nacional de las subvenciones fueron las causas. 

3.- Se planteó potenciar el programa “Águilas Joven”, programa de participación juvenil y 

promoción de actividades de ocio y tiempo libre alternativo. 

4.- Entre las conclusiones de la reunión de evaluación de Octubre Joven se concluyó entre 

otras cuestiones, intentar realizar menos actividades al tiempo que se tratase de ganar en 

calidad de las mismas. Si una entidad organiza muchas actividades en el Octubre Joven, sus 

miembros tienen muy difícil poder participar en actividades de otra asociación lo que 

imposibilita poder cumplir con uno de los objetivos como es la interrelación y colaboración 

entre asociaciones. 
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5.-Se recordó que las actividades que se realicen con fondos obtenidos con las subvenciones 

recibidas deben de estar publicitadas con la inserción del anagrama “Águilas Joven” y 

“Escudo - Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Águilas”. 

 

6.- Con el fin de incrementar el número de actividades a lo largo del año, 

independientemente de Octubre Joven, se invitó a realizar propuestas, con tiempo, para su 

estudio y desarrollo, contando con la ayuda de la Concejalía de Juventud. 

Con las actividades planteadas por las propias asociaciones y por parte de la misma 

Concejalía, se plantea realizar un programa trimestral que tenga cumplida difusión, 

independientemente de la difusión concreta de una actividad.  

 

7.- Para poder realizar dicho programa sería necesario comunicar antes del segundo mes de 

un trimestre, las actividades que se han programado para el siguiente trimestre. 

 

  

 


