
 

 

CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD 
 

SESION 03/09 Ordinaria 
 

Lunes, 21 de Septiembre de 2009 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Paterna, 20’00 horas 

 
Orden del día: 
 
 
1. APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESION ANTERIOR 

ACTA 02/09 DE 15  DE JUNIO DE 2009 
 
2. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

- INFORMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTE Y SUPLENTE DE CONSEJO 

SECTORIAL DE JUVENTUD EN EL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
3. EVALUACIÓN COMISIÓN DE TRABAJO SEMANA JOVEN 
 
4. COMISIÓN DE TRABAJO OCIO NOCTURNO 
 
5. COMISIÓN DE TRABAJO CREACIÓN PLÁSTICA: TARJETAS DE 

NAVIDAD  
 
6. INFORMACIÓN ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE JUVENTUD: 
 

- Mercat d’Associacions 2009 
 
7. NUEVAS PROPUESTAS, SUGERENCIAS, INICIATIVAS. 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
Fuera del Orden del día: 
 
9. CONVENIO FGV 
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Asistentes: 
 

PRESIDENTA  Verónica Alberola Marín 
GRUPO SCOUT ALBORGÍ Miriam Sanz Cano 

AAVV TERRAMELAR Maria Aparisi Escrihuela 
GRUPO SOCIALISTA  Lidia Torreblanca 
G. SCOUT LA SALLE Rogelio Rubio Cercos 

SALLE JOVE Francisco Peña Sánchez 
GRUPO COMPROMÍS Alejandro Aguilar Català 

SECRETARIO Paco Estellés Castelló 
Miembros con derecho a voz sin voto 

INSTITUTO MATISSE Cristina Cambronero Cerrillo 
 

Asisten representantes de la asociación PIEDRA ESCRITA, no siendo 
ninguno de ellos ni titular ni suplente  
 
Desarrollo: 
 
 
1. APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESION ANTERIOR ACTA 

02/09 DE 15  DE JUNIO DE 2009 
 

Aprobada por unanimidad 
 
 
2. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  
 
- INFORMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES: Francisco Peña informa de su 
asistencia a la penúltima sesión del Consejo de Participación Ciudadana, en la que 
se trataron temas relacionados con el desarrollo de la Agenda 21 en Paterna, y con 
la ampliación y nuevo By-pass por Paterna. A la última sesión no acudió ningún 
representante del Consejo de Juventud.   
 
- ELECCIÓN DE REPRESENTANTE Y SUPLENTE DEL CONSEJO SECTORIAL DE 
JUVENTUD EN EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los nuevos 
representantes son: 
 
TITULAR: Francisco Javier Periche - GRUPO SOCIALISTA - javier.periche@psoepaterna.es 
 
SUPLENTE: Alejandro Aguilar Catalá GRUPO COMPROMÍS - alejandroac01@hotmail.com 

 
 

3. EVALUACIÓN COMISIÓN DE TRABAJO SEMANA JOVEN 
 

Desde el grupos Scout La Salle, se valora muy positiva la actividad Socarrock,  
tanto el espacio, la Cova Gran, como la afluencia de público, aunque se propone de 



 

 
3 

nuevo mejorar las acciones publicitarias. Se apunta que los watios contratados para  
las actuaciones han sido excesivos, y que con 10.000 hubiera sido suficiente. 
 

La presidenta del Consejo agradece a las asociaciones que han colaborado en la 
Semana Joven su participación y apunta la necesidad de buscar un nuevo 
emplazamiento que cause menos molestias vecinales, y mayor libertad horaria. En 
sus segunda edición se ha mejorado en participación, y empieza a consolidarse la 
actividad. Se apunta el parking dels tarongers como una ubicación posible. 

 
Por último se invita a las asociaciones a buscar y proponer nuevas actividades 

para la semana Joven 2010, actividad que se iniciará en la próxima sesión del 
consejo, con la creación de la comisión de trabajo, Semana Joven 2010. 

 
 
4. COMISIÓN DE TRABAJO OCIO NOCTURNO 

 
Esta comisión, que se volverá a convocar en las próximas semanas, trabaja en 

la propuesta de un proyecto de ocio nocturno para los Viernes por la noche. Se 
barajan diversas  opciones, en base a experiencias de otros municipios. 

 
La actividad podría ser una vez al mes, ofrecer actividades diversas: baile, video 

juegos, música-conciertos, juegos de mesa, talleres, video-forum. cortometrajes… 
 
Se plantea la dificultad de encontrar espacios para desarrollar estas propuestas, 

ya sean en colegios, en la calle, en disco-bares… Se apuntan dos propuestas, el 
patio del Villar Palasí, y el Teatro Capri. El espacio “No solo música”, estará acabado 
en su primera fase en febrero. 

 
Las actividades estarán dirigidas a jóvenes a partir de 16 años.   

 
 
5. COMISIÓN DE TRABAJO CREACIÓN PLÁSTICA: TARJETAS DE NAVIDAD  
 

Esta actividad fue propuesta por JJSS, y aprobada por el Consejo. La actual 
representante de JJSS, no conoce la propuesta. Solicitará información y se la 
comunicará al Secretario.   

 
 

6. INFORMACIÓN ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE JUVENTUD: 
 
- Mercat d’Associacions 2009: El secretario y la presidenta, informan de la 
actividad, que posteriormente ha sido suspendida para el 24 de Octubre por alta 
previsión de lluvias. 

 
 

7. NUEVAS PROPUESTAS, SUGERENCIAS, INICIATIVAS.  
 
1. Compromís solicita el apoyo del consejo en las asambleas de presupuestos 

participativos, para que se apruebe la construcción de un local joven en La 
Canyada. 
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2. Scout La Salle solicita que se apoye a los grupos musicales de Paterna, 
proponiendo su participación en los conciertos de las fiestas de agosto, ya que 
según informan, este año han actuado grupos de otros municipios. Desde la 
secretaria se elaborará un escrito solicitando dicha cuestión, a la concejalía de 
fiestas. 

 
 
8. RUEGOS Y  PREGUNTAS. 
 
1. Scout La Salle, informa que el próximo año celebran el 40º aniversario. Solicitan 

colaboración municipal, y se les pide que presenten una propuesta para valorar 
dicha colaboración. 

2. Se informa que la ayuda de 60 euros por participar en el Mercat 2008 está en 
proceso de tramitación, y que la convocatoria de subvenciones 2009 finaliza el 8 
de Octubre. 

3. Piedra Escrita pregunta por la posibilidad de hacer uso de los espacios situados 
detrás de Carrefour para organizar actividades como trial, karts… Se informa 
que son espacios que pertenecen al ministerio de defensa. 

4. La AAVV de Terramelar informa de los hechos ocurridos en las fiestas de 
Terramelar, el pasado sábado 19 de Septiembre noche, cuando según relatan, 
15 minutos antes de finalizar un acto festivo, con presencia juvenil destacada, 
la policía local hizo suspender la actividad, sin motivo aparente, ante el enfado 
de los vecinos, a los que se les pedía que se dispersarán. La presidenta relata, 
que la información que dispone, es que se estaba montando un macro botellón, 
y que los policías fueron increpados e insultados. 
Se le pide a la AAVV Terramelar, que se pongan en contacto con la policía local 
para aclarar los hechos. 

 
 
Fuera del Orden del día: 
 
1. CONVENIO FGV 
  
 La presidenta del Consejo informa del convenio entre el Ayuntamiento de 
Paterna y Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, por el que los estudiantes, 
entre otros colectivos, pueden beneficiarse de un descuento de un 10% en sus 
billetes. El plazo para solicitar la ayuda acaba el 30 de septiembre. Información 
más detallada en las oficinas municipales del SIAC. 
 
 
  
 
 Y no habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión, de la cual 
se expide este acta, del contenido de la cual, con el visto bueno de los asistentes, el 
secretario da fe. 
 


