
       
  Ayuntamiento 
           de 
Molina de Segura 
 

 1 

 
 
 
 
 

 
En Molina de Segura, a 5 de mayo de 2015, se reúne en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, el Consejo Municipal de Juventud, con la 
asistencia de los siguientes miembros: 
 

PRESIDENTA: Dña. Mª Remedios López Paredes (Concejala de 
Juventud) 

 
   
  VOCALES: 
    Dña. Juana Carrillo Muñoz (PP) 
    D. Ramón García Arnaldos (PP) 
    Dña. Mª Teresa Ortuño Guerrero (PP) 
    D. Martín Egea Saura (IU) 
    Dña. Encarna Hernández Rodríguez (UPyD) 
    Dña. Rocío Martínez Ondoño (FAJUM) 
    Dña. Raquel Caballero Marín (FAJUM) 
    D. Adrián López Marín (FAJUM) 
    D. Ricardo Girado Colomer (C.M. Agenda 21) 
    D. José Manuel Molina Soler (C.M. Salud) 

Dña. Silvia María Moreno Egea(Asociaciones de Mujeres) 
    Dña. Cayetana Rodríguez Villa (C.M. Escuelas Infantiles) 
    D. Ahmed El Gharib Benzahra (Plataforma de Inmigración) 

D. Maximino Hernández Martínez (Concejalía de 
Juventud) 

    Dña. Mª Ángeles Bernal Vidal (Concejalía de Juventud) 
    D. Pedro Pablo Molina Lozano (Concejalía de Juventud) 
 
   
  SECRETARIO: D. Antonio García Hernández 
 
   
 
INVITADOS:  
 

D. Fulgencio Manzano Hernández (Concejalía de 
Deportes) 

    D. Dionisio Cutillas Garres (Responsable del Espacio 
Joven) 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTU D 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

5 DE MAYO DE 2015 



       
  Ayuntamiento 
           de 
Molina de Segura 
 

 2 

 
  
     
Una vez abierta la sesión por la Sra. Presidenta, da la bienvenida a los integrantes 
del Consejo y excusa la asistencia a Dña. María García Ayuso (C.E. IES Táder) a 
Dña. Mª Sol Sánchez Guirao (C.M. Educación) y a Dña. Mª José Velayos García 
(Representante del Consejo de Igualdad) ya que avisaron de su ausencia en el 
Consejo. Seguidamente se pasa al Orden del Día. 
 
 
PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
La presidenta del Consejo de Juventud Doña Remedios López Paredes, pregunta si 
hay alguna alegación del acta anterior, y al no haberlas, queda aprobada la misma.  
 
Seguidamente presenta a los invitados que van a intervenir en los puntos 
posteriores, presentando a  D. Fulgencio Manzano Hernández para hablar sobre el 
proyecto “Activa-te joven”,  a D. Dionisio Cutillas Garres para hablar del Espacio 
Joven El Sótano y a Dña. Rocío Martínez Ondoño y D. Antonio García Hernández 
que hablarán de una parte del estudio de realidad juvenil del municipio de Molina de 
Segura. 
 
 
PUNTO SEGUNDO.-   INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA MUNICIPAL 
ACTIVA-TE JOVEN  
 
Dña. Mª Remedios López Paredes cede la palabra a D. Fulgencio Manzano 
Hernández que comienza dando las gracias por haberlo invitado al Consejo 
Municipal de Juventud. Comienza a exponer y explicar el programa municipal Activa-
te Joven que se realiza desde la Concejalía de Deportes y cuvo objetivo general es 
disminuir el sedentarismo y aumentar la actividad física saludable en la población de 
6 a 16 años, como estrategia de promoción de salud y prevención de factores de 
riesgo (obesidad). Pasando a hablar de las edades que comprende este programa, 
el cual hay dos variantes: uno para niños de 4 a 12 años y otro que es el Activa-te 
Joven que es para jóvenes de 13 a 16 años.  En el origen del programa esta un 
grupo promotor interdisciplinar y un estudio que se hizo en 2010 y 2011. 
Posteriormente se empezó el programa en mayo de 2014 con la intención de 
promocionar el ejercicio físico entre estas edades.  No se pudo hacer antes por 
algunas circunstancias.  Se quería tener una continuidad, ya que tuvo bastante éxito 
en mayo y queríamos que en octubre siguiera, pero también por circunstancias no se 
pudo. Por lo que se ha puesto en marcha ahora en abril y mayo. El objetivo del 
Programa es que los niños y los jóvenes adquieran hábitos saludables y no tener 
enfermedades cardiovasculares o que van asociadas a la falta de ejercicio físico.  
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Sobre todo va dirigido a la población que es sedentaria. Además apunta, que es un 
programa trasversal en el cual se deben implicar varias Concejalías, entre ellas 
Juventud, Sanidad, Educación y Deportes que sería la coordinadora del programa.  
 
Describe los tipos de actividades del programa, están las de equipos, por parejas e 
individuales y de sala, que suelen ser más atractivas para las chicas. También se 
querían hacer actividades donde se implicasen las Asociaciones de Vecinos.   
 
Dña. Cayetana Rodríguez Villa hace una intervención apuntando que se haga 
partícipe a las familias de los jóvenes para que se conciencien de lo bueno que tiene 
este programa para la salud de sus hijos. Y propone que se les manden cartas a los 
padres. D. Fulgencio Manzano Hernández comenta que en el próximo año lectivo,  la 
reunión que tiene el profesorado con los padres sea el informador del programa, así 
les llegará a los jóvenes. También comenta Dña. Juana Carrillo Muñoz que les 
podría llegar a través de notas repartidas a través de los centros educativos 
 
Dña. Encarna Hernández Rodríguez felicita el programa de deporte y pregunta el 
coste que tiene la actividad para el Ayuntamiento de Molina y si los precios de las 
actividades son por sesión o todo el programa, ya que le parecería caro si fuera por 
sesión. Le responde D. Fulgencio Manzano Hernández que se planteó que fueran 
gratuitos pero se pensó que no se valoraría, lo cual optaron por poner un precio 
simbólico para fidelizar y tener un compromiso. El precio, sigue D. Fulgencio, sería 
de 2 euros por actividad y 8 euros de sala, dicho dinero que ingresan las 
Asociaciones de Vecinos, se llegó a un acuerdo con ellas en el que el 80% tenía que 
repercutir en la mejora del programa, ya sea en material deportivo o compensar a la 
persona que tiene que abrir y cerrar el centro. Dña. Encarna hace otra pregunta 
sobre si un joven no puede pagar esa cuota. A esta nueva pregunta, D. Fulgencio 
contesta diciendo que él tiene la propuesta de que las inscripciones las hagan en 
centros municipales para tener controlada la posibilidad de que si en el caso de un 
niño o joven no pueda pagar la cuota de la actividad, haya un informe de Servicios 
Sociales y pueda hacer uso del programa de forma gratuita.  
 
D. Fulgencio Manzano Hernández se despide del Consejo dando las gracias por 
haberlo invitado a exponer su programa de deporte para jóvenes. 
 
 
 
PUNTO TERCERO.-    PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON 
GRUPOS EN EL ESTUDIO DE LA REALIDAD JUVENIL MOLINA DE SEGURA. 
 
En este punto, Dña. Mª Remedios López Paredes explica que se ha llevado a cabo 
una parte del estudio sobre la realidad juvenil en Molina. Desde la Concejalía de 
Juventud se empezó a hacer un estudio relativo de los jóvenes en Molina de Segura. 
Seguidamente agradece la colaboración de Dña. Mª José Baeza y de Dña. Rocio 
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Ondoño por encargarse de hacer muchas de las encuestas y de reunirse con las 
asociaciones juveniles y también la implicación del personal de la Concejalía de 
Juventud, , D. Maximino Hernández Martínez, D. Pedro Pablo Molina Lozano, Dña. 
Mª Angeles Bernal Vidal y D. Antonio García Hernández 
 
Continúa Dña. Mª Remedios detallando que el esta parte estudio relativa a recoger 
información sobre lo que los jóvenes de Molina de Segura piensan sobre diversos 
tomas como medio ambiente, cultura, movilidad, etc. Se ha realizado a través de dos 
cauces, uno de ellos es  mediante una encuesta colgada en la página Web del 
Ayuntamiento y el  la otra parte fue a través de grupos de discusión en los Centros 
Educativos de Secundaria de Molina y en grupos específicos, como políticos, 
plataforma de la inmigración, FAJUM, músicos… En el estudio han participado han 
hecho a 323 jóvenes de entre 12 y 30 años. 
 
A continuación Dña. Mª Remedios da paso a D. Antonio García y a Dña. Rocío 
Ondoño para que presenten la información de los resultados de las encuestas a los 
grupos de jóvenes dentro del estudio de la realidad juvenil que la Concejalía de 
Juventud. De forma alternativa van esbozando lo que los jóvenes han ido opinando y 
proponiendo en cada uno de los apartados. 
 
 
PUNTO CUARTO.-   INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD ENERO-JUNIO. 
 
Dña. Remedios López Paredes da paso a D. Dionisio Cutillas Garres que explica lo 
que es el Espacio Joven “El Sótano” y las actividades que se llevan a cabo en él. En 
un primer lugar, comenta que es un lugar de encuentro para ellos, donde pueden 
hacer diferentes actividades y talleres gratuitos organizados por la Concejalía de 
Juventud y que muchas Asociaciones Juveniles son las encargadas de hacerlos. 
Además de estas actividades, cuentan con recursos de diversa índole para pasar la 
tarde en el Centro (mesa de ping pong, videoconsola, proyector, ordenadores, wifi, 
juegos de mesa…). También hace la labor de asesor de las propias asociaciones 
juveniles, y organiza y ayuda a las mismas en sus proyectos.  
 
También comenta que el programa aunque sea de 13 a 30 años, está más pensado 
para adolescentes, ya que son estos los usuarios que más utilizan el Espacio Joven. 
Las programaciones suelen ser tres o cuatro al año.  Y se pueden dividir en 
actividades puntuales y otras que son diarias. 
 
Para terminar, D. Dionisio propone aumentar el horario, recursos y el espacio físico 
del Espacio Joven. 
 
Tras la intervención de D. Dionisio, Dña. Mª Remedios López Paredes da la palabra 
a Maximino Hernández Martínez para hablar de los cursos y talleres de Juventud, los 
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cuales suelen programarse en  tres periodos: otoño que abarca desde octubre a 
diciembre, los de febrero a junio y por último los de verano que son en el mes de 
julio. Todos estos periodos de cursos llevan una amplia oferta de actividades para los 
jóvenes.  También hay actividades al aire libre como puenting, barranquismo, esquí, 
etc, para estas actividades  se colabora con la empresa Charate, que es la 
encargada de organizar y llevar a cabo las mimas. 
 
Con el final de la intervención de D. Maximino, Dña. Silvia María Moreno Egea 
pregunta que fin tiene cobrar una tasa para los cursos, le contesta D. Antonio García 
Hernández el cual explica que el Ayuntamiento tiene unos gastos y unos ingresos y 
la Concejalía tiene unos gastos y una previsión de ingresos. No se destina a ningún 
otro fin, esto está recogido en las ordenanzas municipales. Es una manera de nivelar 
entre gastos e ingresos. De esta manera se hace la aclaración a la cuestión 
planteada. 
 
Para terminar con el Consejo de Juventud, Dña. Mª Remedios López Paredes se 
despide del mismo, ya que habrá que crear uno nuevo, aunque pide que sean 
voluntarios para continuar con este Consejo. Además también se despide como 
Concejala de Juventud a causa de las próximas elecciones que se celebrarán el día 
24 de mayo. 

 
Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las 20:32 
horas del día de la fecha. 
 
 
 
 

 
 

                       Vº Bº 
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO                                          El Secretario 
 
 
 
 
 
Fdo. Remedios López Paredes    Fdo. Antonio Hernández García 


