PLENO JOVEN. AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR. 30 DE NOVIEMBRE 2017
Alcaldesa: Mª José Moreno
Teniente Alcalde: Fernando Jiménez
Secretaria: Victoria Jaime Palacio
Concejal de Medio Ambiente: Carlos Ayala
Concejal de Festejos: Rafael Herrador
Concejal de Deporte: Manuel Ariza
Concejal de Mujer: Adrián Valencia
Concejala de Turismo: Lucia Carmona Moreno
Concejala de Urbanismo: Ángela Varona
Concejal de Cultura: Rafael Jiménez
Concejala de Bienestar Social: Sofía Santamaría
Orden del día:
1.- Presentación del Grupo de Solidaridad IES Ulia Fidentia, Montemayor (Córdoba).
(Alcaldesa)
2.- Presentación de InteRed (Alcaldesa)
3.- Información de propuestas de las Concejalías
4.- Ruegos y preguntas
Desarrollo:
1.- Presentación Grupo de Solidaridad IES Ulia Fidentia, Montemayor (Córdoba). (Alcaldesa)
Somos un grupo de alumnas/os del Instituto Ulia Fidentia que desde hace años venimos apoyando y
trabajando con la ONG InteRed. Creemos que nosotras/os tenemos mucho que decir y aportar para
mejorar tanto la educación como otros problemas que vemos que existen tanto a nivel local como
global, que nos preocupan y por eso intentamos hacer algo para solucionarlos.
Nos organizamos reuniéndonos periódicamente en el instituto, por las tardes y creemos que eso es
importante porque estamos dedicando nuestro tiempo de ocio a causas que creemos justas e
importantes.
Realizamos diversas actividades como mercadillos y carreras solidarias, campañas sobre los
cuidados, medio ambiente, género, etc.
En un Encuentro con otros jóvenes que tuvimos hace poco en Mollina (Málaga) organizado por
InteRed una de las conclusiones importantes fue que necesitamos el apoyo de las/os profesoras/es
de nuestro instituto además de las instituciones y organismos que tengan responsabilidades en los
temas que nos preocupan.

¡Creemos en la movilización de los jóvenes para la transformación social!
2.- Presentación InteRed (Alcaldesa)
InteRed es una ONG de Educación para el Desarrollo y Cooperación que trabaja por que todas las
personas tengan derecho a la educación, especialmente las mujeres y las niñas que tienen más
dificultades.
Por eso se centra sobre todo en la infancia, la población indígena y las mujeres a favor de la equidad
de género, la justicia y la sostenibilidad social y ambiental. Lleva varios años proponiendo
actividades en el instituto, acompañando a las/os profesoras/os, organizando actividades a través de
campañas como Actúa con Cuidados, Transforma la realidad que nos ha hecho pensar a todas/os
sobre la importancia de los cuidados y cómo son imprescindibles para el sostenimiento de la vida.
La participación de las/os jóvenes es muy importante para trabajar todos estos temas y por eso nació
el Grupo de Movilización y Solidaridad del Instituto.
3.- Información de propuestas de las concejalías
3.1.- MEDIO AMBIENTE: Carlos Ayala
- Continuar con la Campaña ¡Montemayor limpio, ya está! Creemos que debemos continuar con
la Campaña ya que no se ha solucionado el problema. Sería necesaria una acción de concienciación
en un lugar donde comenzar con la recogida de heces de perros, además de ir acompañada de una
campaña para concienciar sobre el material urbano y cómo nos afecta a todas/os que se rompan las
papeleras.
Proponemos que se coloquen papeleras para reciclar.
La campaña iría acompañada de actividades en el Instituto y colegio de primaria para concienciar
sobre la limpieza del pueblo y el reciclaje.
- Repoblar los arroyos. Debido a la sequía y a la contaminación nos estamos quedando sin arroyos.
Los arroyos son ecosistemas donde conviven gran cantidad de plantas y animales. Estos espacios
están sirviendo muchas veces como vertederos para tirar toda clase de basuras; plásticos, papeles,
electrodomésticos, restos de obras, etc
Proponemos que se revisen los arroyos de nuestro entorno más cercano y se inicie una campaña de
limpieza y de repoblación.
3.2.- FESTEJOS: Rafael Herrador
- Campaña de concienciación sobre el uso del alcohol en los jóvenes y los efectos del “botellón”
en el pueblo. Concurso de vídeos para publicarlos en la web.
Cómo jóvenes nos gusta divertirnos y salir los fines de semana, pero también somos conscientes de
que el alcohol puede tener efectos nocivos para nuestra salud y efectos nocivos para nuestra
comunidad ya que la mayoría de las veces después del fin de semana o fiestas hay espacios que
quedan sucios y llenos de botellas, bolsas, etc.
Proponemos que se haga una campaña de concienciación sobre el uso del alcohol y otras drogas
dirigida a las/os jóvenes así como propuestas de actividades alternativas para que se tenga en cuenta
que puede haber diversión sin drogas.
Organizar un concurso de vídeos cortos en el que quede reflejado la realidad con la que se tienen
que encontrar las personas de la limpieza después de nuestras fiestas ayudaría a sensibilizar sobre
esta problemática.

3.3.- MUJER: Adrián Valencia
- Estudio sobre el reparto de las tareas de cuidados en Montemayor. Reparto equitativo del
trabajo entre hombres y mujeres. Que se involucre a los hombres en las tareas de cuidados
con una paridad en la contratación.
Creemos que es necesario hacer un estudio sobre el reparto de las tareas de cuidados en
Montemayor tanto a nivel familiar como a nivel institucional y como están repartidos los trabajos
de cuidados. Es importante que los hombres se involucren y conozcan el trabajo de cuidados como
atención a personas con discapacidad, mayores, limpieza, etc. Y estas medidas deben ir
acompañadas de la incorporación de la mujer en trabajos donde haya más representación de
hombres.
- Campaña en contra de la violencia machista dirigida a las/os jóvenes
Ante el aumento de los asesinatos hacía la mujer creemos que es necesario poner en marcha una
campaña contra la violencia de género dirigida a las/os jóvenes. Controlar el móvil, la forma de
vestir, las personas con las que te relacionas a dónde vas suelen ser pequeños gestos con los que se
puede iniciar una violencia hacía las chicas. Reconocemos que ya desde jóvenes y desde que
empezamos a salir con chicas y chicos se empiezan a dar situaciones de violencia. Por eso creemos
que es importante empezar a trabajar este tema cuanto antes.
3.4.- DEPORTE: Manuel Ariza
- Construcción de un SKATEPARK, zona diseñada específicamente para la práctica de
skateboarding, y/o cualquier otro deporte de ruedas pequeñas. Acto de inauguración con
exhibición.
El deporte es una actividad saludable tanto física como mental que nos puede ayudar a las/os
jóvenes a enfrentar mucho de los problemas con los que nos encontramos en el día a día. La
resolución de conflictos, inquietudes emocionales y la concentración se pueden mejorar realizando
actividades deportivas y lúdicas al aire libre.
La práctica del skateboarding es cada vez más conocida y las personas que lo practican se tienen
que buscar sitios alternativos y no adecuados para poder disfrutar de este deporte.
Por eso proponemos su construcción y que esta vaya acompañada de actividades de exhibición.
Facilitar el uso y aprendizaje de la práctica.
3.5.- CULTURA: Rafael Jiménez
- Plan Joven: Actividades culturales, conciertos, guía turística, mayores.
Las/os jóvenes necesitamos actividades alternativas para el uso de nuestro tiempo libre. Actividades
culturales y artísticas donde se facilite el aprendizaje, ya sea a la pintura, música, poesía etc. son
imprescindibles para el desarrollo de nuestras capacidades. Conocer nuestro entorno nos ayuda a
valorarlo y cuidarlo. Conocer la historia de nuestro pueblo, sus costumbres y tradiciones teniendo
una visión crítica nos ayudaría a valorar el papel de las personas mayores y cómo han contribuido a
que hoy podemos disfrutar de muchas de las cosas que tenemos.
- Zonas Wifi gratuitas. Campaña del uso responsable del móvil.
El uso del móvil se ha hecho imprescindible para las/os jóvenes. Nos comunicamos, jugamos,
buscamos información, fotografías, videos, trabajos, todo lo hacemos a través de él. Pero sabemos
que tenemos que tener conciencia de sus peligros y de hacer un uso responsable teniendo en cuenta
el respeto hacía las/os demás.

Necesitamos tener un espacio donde poder conectarnos y acceder a Internet, pero a la vez
necesitamos esa formación para conocer qué es lo que no debemos hacer y cómo hacer un buen uso
del móvil.
3.6.- URBANISMO: Ángela Varona
- Arreglos de los caminos para facilitar el uso de la bicicleta. Rutas verdes.
El uso de la bicicleta contribuye al bienestar de la naturaleza, disminuye la contaminación y es
bueno para la salud de las personas, pero a veces su uso no es favorecido por los caminos e incluso
pueden ser un peligro. Por eso proponemos que se revisen y arreglen los caminos de nuestro
entorno así como la creación de rutas “verdes” donde poder pasear con la bicicleta.
3.7.- BIENESTAR SOCIAL Sofía Santamaría
- Campaña de recogida de alimentos y material escolar para familias necesitadas. Estudio
sobre la pobreza en Montemayor y sus causas.
Todo el mundo habla de la crisis y sabemos que hay muchas familias que lo están pasando mal. Hay
gente a la que echan de sus casas, no tienen trabajo, y apenas tienen para comer.
Proponemos hacer una campaña de recogida de alimentos y material escolar para familias
necesitadas pero que la campaña vaya acompañada de un estudio sobre la pobreza y sus causas en
Montemayor para que también se pueda trabajar en eliminar las causas.
Creemos que darles sólo los alimentos les va a ayudar en el momento, pero no va a poder
mantenerse en el tiempo y las familias seguirán teniendo las mismas necesidades.
Además, proponemos que no se haga en momentos como la Navidad ya que favorece el
asistencialismo y el consumismo.
- Banco del Tiempo. Puesta en marcha de un Plan de Banco del Tiempo donde todas/os las/os
vecinas/os de Montemayor podamos compartir nuestro tiempo teniendo en cuenta los
cuidados.
La creación de un Banco del Tiempo podría beneficiarnos a todas/os las/os vecinos del pueblo ya
que se trata de compartir nuestro tiempo y aquellas cosas que sabemos hacer o se nos dan bien. Los
cuidados tanto personales, como materiales favorecen un modelo sostenible.
Además de intercambiar momentos para atender a otras personas, favoreceríamos el intercambio de
saberes, por ejemplo, arreglar bicicletas, limpiar, cocinar, pintar, lavar el coche, cuidar a las
mascotas...etc.
3.8.- TURISMO: Lucía Carmona Moreno
- Rehabilitar el Habitad Joven como Centro Social para actividades culturales y sociales.
Hay espacios que quedan sin uso y poco a poco se van deteriorando, por eso espacios como el
Habitad Joven puede ser un recurso para la juventud donde se pueden realizar todo tipo de
actividades culturales y sociales.

4.- Ruegos y preguntas

