ACTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DEPORTES, INFANCIA Y
JUVENTUD
16 de Noviembre.
A las 18.00 horas se reúnen los siguientes
Asistentes:
Amparo Fernández
Eduardo Martínez
Enrique Galindo
Nieves Navarro
1. Dimisión de la coordinadora de la comisión.
Nieves Navarro explica que no puede seguir asumiendo el trabajo como coordinadora de
esta comisión. Los asistentes, viendo la poca participación en esta convocatoria de reunión,
deciden compartir el trabajo de coordinación y mantener a Nieves como coordinadora hasta
que la comisión cuente con más personas y haya alguien que pueda asumir esa
responsabilidad.
2. Estudio presupuestos 2017
Utilizando los presupuestos del 2016 se estudian las líneas rojas y preguntas que siguen
surgiendo con respecto a los mismos.
En el área de Juventud consideramos que se deben mantener y en lo posible aumentar las
partidas sobre ocio alternativo para los jóvenes.
Seguimos preguntándonos el uso del presupuesto para el consorcio del circuito de velocidad,
de 400.000 Euros, a qué se destina, cómo se usa, quién trabaja en ese consorcio?
Pedimos que se aumente la partida de programas educativos, estamos trabajando en varias
mociones, que presentaremos al grupo municipal, que incluyan dos programas más dentro
de esta programación.
Dentro de nuestra línea política exigimos la disminución de la partida del cheque escolar.
Así mismo pedimos explicaciones sobre qué se ha hecho con el proyecto de construcción de
una nueva Escuela Infantil Pública, dotado con 25.000 Euros.
3. Posibles mociones a presentar al grupo municipal para su estudio.
Eduardo nos propone trabajar en una moción sobre convivencia escolar. Amparo y Nieves
proponen un programa educativo sobre las Brigadas Internacionales. Enrique propone una
moción en contra de la LOMCE.
Se decide trabajar online estas propuestas y una vez redactadas enviarlas al grupo municipal
para su estudio y/o presentación.

Sin más asuntos que tratar se termina la reunión a las 19.30 horas.

