
ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 30 DE JUNIO DE 2020. 

 

Siendo las 17,40 horas del día 30 de junio de 2020, y encontrándose presente la Sra. 

Concejala en materia de Educación y Juventud doña Elena Mateo Morales, y los 

miembros del pleno derecho del Consejo doña Gabriela Andrea Zamora Félix (Cruz 

Roja Juventud), Alejandra Rodríguez de los Reyes (Grupo Scout), Miguel Pastor Moreno 

(Nuevas Generaciones del PP), David Manuel Griffo García (Juventudes del PSOE), Luis 

Miguel Fernández López de Vergara (Juventudes de Unidas Podemos), Laura 

Hernández Trujillo (Juventudes de Ciudadanos) y Abián Asael Mesa Domínguez (Joven 

del municipio). Además se hallan presentes doña Rosario González Carballo (en calidad 

de Concejala del grupo municipal CC-PNC), doña Silvia Mesa Martín (Técnica en 

Educación del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife) y doña Inés Chinea en representación del 

grupo EVM (adjudicataria del Servicio de asistencia a los Consejos Municipales 

promovido por el Servicio de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife). Interviene como Secretaria, doña Luisa Esther de Toro 

Villavicencio, Jefa del Servicio de Promoción Económica y Calidad del Vida de la 

Corporación Local.  

Toma la palabra doña Elena Mateo Morales quien da las gracias por la asistencia al 

presente Consejo Municipal de la Juventud y manifiesta su deseo de que durante el 

período del confinamiento todos los presentes se hayan encontrado bien y que no se 

hayan visto afectados por el Covid-19. Tras las palabras, se pasa a debatir los asuntos 

relacionados en el orden del día el Consejo: 

1.- Se da por aprobada el acta de la sesión anterior, sin ningún tipo de reparo u 

objeción. 

2.- Doña Elena Mateo propone alterar el orden del día de tal modo que el punto 3 pase 

a ser el punto 2, para que de este modo doña Inés Chinea pase a exponer el asunto 

relativo a los trabajos encomendados a EVM de apoyo a los Consejos Municipales. 

Ante la conformidad de todos los asistentes, toma la palabra doña Inés Chinea quien 

manifiesta que se está haciendo un estudio sobre el funcionamiento de todos los 

Consejos Municipales a petición del Área de Participación Ciudadana del Excmo. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  Hace alusión a la existencia en el ámbito 

municipal de diversos Consejos Municipales (mujer, infancia, escolar, etc..) que fueron 

creados para que la ciudadanía participara en el gobierno del municipio.  Lo que se 

pretende con la contratación de los Servicios de EVM es de ayudar en el 

funcionamiento del Consejo y reforzar sus debilidades. Este trabajo se realizará en 

atención a lo dispuesto en el vigente Reglamento del Consejo Municipal de la 

Juventud, y de los actos administrativos que se hubieren adoptado y se adopten  en el 



seno del propio Consejo.  En puridad, tras un análisis de las fortalezas de este órgano y 

de sus posibles debilidades se quiere elaborar propuestas de mejora abordando 

aquellos aspectos relacionados con la calidad democrática, eficacia y eficiencia de los 

actos y acuerdos adoptados, transparencia, espacios para la inclusión y determinar si 

el Consejo es representativo  de la juventud que realmente representa. Afirma doña 

Inés Chinea que la metodología es principalmente participativa porque se entiende 

que no sólo se trata de analizar y hacer propuestas que luego puedan resultar no 

asumibles, sino de hacerlas factibles. En cuanto a la participación señala doña Inés que 

ésta se ha visto afectada por el Covid-19, de tal manera que ahora se trabajará de una 

manera más documental, generándose documentos de información, identificación de 

actores que no estén participando en el Consejo, viendo o comparando con otros 

Consejos Municipales de la Juventud y con toda la información recabada se hará un 

borrador de informe para presentarlo con fecha de finales de Julio o primeros de 

Agosto. Además se harán entrevistas y talleres y con todo este trabajo se hará una 

devolución de información de manera más participada haciendo que cada uno haga 

sus aportaciones para mejorar el funcionamiento del Consejo. Además se propone dar 

traslado de un formulario de manera online (vía mail) y luego un taller de evolución de 

segundo contacto (presencial u on line). Por otro lado se propugna como conveniente 

hacer un encuentro entre los diferentes Consejos Municipales. Toma la palabra don 

Abián Mesa quien propone que se haga on line vía zoom (pues permite conectar a 60 

personas a la vez). Don Miguel Pastor propone como otras alternativas el Cisco Webex, 

Streamview, u otras plataformas donde se pueden hacer hasta encuestas. Doña Inés 

Chinea dice que le parece correcto que se pueden utilizar todas las plataformas 

disponibles ya que entre los jóvenes no hay brecha digital. Interviene doña Rosario 

González quien pregunta cual es el objetivo que, en realidad, se persigue con todo 

esto. Doña Inés Chinea informa que es la evaluación de lo que existe en este momento 

(Reglamento, propuestas dinámicas u otras que definan cómo gustaría que funcionara, 

traer a este Consejo experiencias de otros Consejos Juveniles y crear un feedback que 

para estos casos se estima fundamental). Don Miguel Pastor propone que estaría bien 

que se les diera directrices a los jóvenes de Santa Cruz, más que centrarnos en cómo 

ha arrancado el Consejo, se trata de arrastrar más colectivos al Consejo, y ver qué 

actuaciones se pueden organizar para los jóvenes de Santa Cruz. Doña Inés Chinea que 

justamente ésta es la idea aunque parezca más complicado, como por ejemplo invitar 

a cualquier entidad que tenga alguna sección juvenil y de hacer aportaciones entre 

todos. Don Luis Miguel Fernández recuerda el interés que existe para llevar a cabo una 

propuesta de modificación del vigente Reglamento y traer a otros Consejos 

Municipales de la Juventud que estén más participados que los de ahora, atraer 

cuestiones más sectorizadas en temas culturales por ejemplo, sistematizar el Consejo y 

traer a colación otras experiencias de otros Consejos. Doña Elena Mateo da las gracias 

a doña Inés Chinea por la exposición y a EVM quien se pone a disposición del Consejo a 

través del Servicio de Participación Ciudadana. Doña Abián Mesa recuerda que el 



Consejo debe ser un órgano participativo y eficaz que se preste a conocer las 

necesidades de los jóvenes del municipio, siendo un órgano realmente participativo 

que genere un feedback para que éste sea eficaz y eficiente en el trabajo a desarrollar, 

y siempre en contacto y consonancia con otras asociaciones o colectivos 

correspondientes. Se debe potenciar un Consejo abierto, real y social que se adecue a 

todos los colectivos sociales sean minoritarios o no, que tengan una estructura (a 

modo de pulpo) con alianzas más eficientes y prácticas que goce de mucha variedad 

sin esperar a que todo el mundo se una, y pedir ayuda a otras organizaciones para que 

sea lo más representativo posible. Se trata de atender a las necesidades reales de los 

jóvenes. Como anteriormente nunca ha existido un Consejo Municipal de la Juventud 

se trata de hacerlo bien para no pegarse un batacazo sino de hacerlo bien desde la 

eficiencia con mucha participación respecto de las entidades ya juveniles. Don Luis 

Miguel Fernández pone en relevancia al  observatorio canario de la juventud que 

cuenta con datos (demográficos, en empleo, contratación, etc..) que son muy 

importantes para hacer propuestas al Ayuntamiento para la protección de la juventud. 

Doña Inés Chinea afirma que estos datos se hacen llegar a la empresa EVM siendo 

conocedores de los mismos. Doña Rosario González propone que, en este sentido, 

EVM ayude al Consejo a aportar los datos de las otras entidades juveniles para acercar 

a la gente a las actividades que se emprendan. Doña Inés Chinea dice que no se trata 

de que asista mucha gente sino que las personas que vengan estén bien 

representadas, además propone que se traten los asuntos por temáticas, por Áreas o 

por Distritos (ante procesos concretos) lo cual hace que esto sea más participativo. 

Don Luis Miguel Fernández pregunta si en el pasado existió un Consejo Municipal de la 

Juventud. Se le informa que no. Doña Silvia Mesa informa que lo que hubo fue un Plan 

de Juventud y doña Inés Chinea añade que tras el Plan se hizo intentos pero que nunca 

se constituyó salvo ahora. Doña Elena Mateo da por concluido el punto dando las 

gracias a doña Inés Chinea por su exposición para que los miembros del Consejo 

conozcan esta herramienta. 

3.-  Se inicia el punto proponiendo doña Elena Mateo que cada uno haga una 

exposición o presentación de sus propuestas con una reflexión antes de la constitución 

del Pleno del Consejo y de la Mesa de Edad, para posteriormente presentar sus 

candidaturas. Don Abian Mesa propone que cada persona tenga 5 minutos para quien 

quiera formar parte de los órganos colegiados se presente para darse a conocer y así 

todos se conozcan en atención a sus cv o experiencias, ideales, etc.. Doña Gabriela 

Zamora interviene y pregunta porque dice que entendió que cada uno haría una 

exposición de sus ideales sin decir a qué cargo quiere presentarse. Don Miguel Pastor 

ratifica las palabras de doña Gabriela. A colación de esto comienza cada miembro a 

hacer sus exposiciones. Primeramente interviene doña Alejandra Rodríguez, quien trae 

una infografía para darse a conocer. Se presenta en representación de la entidad 

juvenil Grupo Scout 6 Ucanca, y como joven vinculada al movimiento juvenil, a la 

Comunidad Universitaria en fase de entrada al mercado laboral. El Grupo Scout tiene 



vinculación directa con otros Consejos de la Juventud, y dice trabajar muy bien en 

equipo y con vocación por el servicio voluntario a la sociedad. Trae al Consejo 

propuestas relativas a la Igualdad, Inclusión, Juventud crítica e informada, Salud y 

Bienestar, Contacto con la UE (Universitarios Erasmus), Empleo Joven, Aprendizaje de 

Calidad, Espacios de Participación, Medioambiente y Organizaciones Juveniles. Doña 

Alejandra propone abordar todos estos aspectos para hacer todo por y para los 

jóvenes.  

A continuación expone don David Griffo que el representa a las juventudes socialistas y 

que sus propuestas responden  a los principios de dichas juventudes, y propone que el 

Consejo aborde como cuestiones fundamentales su vinculación a la igualdad, incluida 

en materia laboral y todos aquellos aspectos que preocupan a la juventud tanto con la 

vinculación política como con el mundo laboral. 

Seguidamente Alejandro Tejeira en representación de las juventudes de Ciudadanos, 

dice asistir como suplente de doña Laura Hernández, y que al efecto no trae una 

propuesta concreta. No obstante se le da igualmente la bienvenida.  

Posteriormente interviene don Luis Miguel Fernández, quien representa a las 

organizaciones políticas que se unen a Unidas Podemos ……..cv………Manifiesta que ha 

recabado información sobre el funcionamiento de otros Consejos Municipales de la 

Juventud y propone que la Comisión Permanente eleve propuestas al Ayuntamiento 

sin depender de la Concejalía de la Juventud, con propuestas independientes. Además 

propone el fomento de las Asociaciones Estudiantiles, que se de formación para el 

empleo, aspectos relacionados con la igualdad de género, trato y no discriminación, 

migrantes, medioambiente (Anaga y otras partes rurales del municipio), días juveniles, 

que se promueva la constitución del Consejo Insular de la Juventud, organizaciones 

institucionales, que se tenga en cuenta la salud (física, psíquica, emocional y sexual), 

fomento del deporte, deporte adaptado, aspectos socioeconómicos (empleo) para la 

emancipación de la juventud, educación, sostenibilidad, cultura, fomento de la lectura, 

apoyo a artistas jóvenes, participación, voluntariado, buena comunicación con la 

juventud que no está en el Consejo y que sea todo más participativo y que adquieran 

igual relevancia todos los Distritos, no sólo el de la Salud y el del Centro.  

A continuación toma la palabra doña Gabriela Zamora, en representación de Cruz Roja 

Juventud, quien explica la diferencia entre Cruz Roja Española (interviene en causas 

sociales) y Cruz Roja Juventud (trata asuntos vinculados con concienciación, droga, 

medioambiente, estudios, etc.) Es estudiante de la ULL, estudia Contabilidad y Finanzas 

y Música en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Expone que las 

propuestas de Cruz Roja  Juventud se refieren a atención a las familias 

desestructuradas, infancia hospitalaria, ocio y cultura (conciencia, droga, sexualidad, 

etc..), proyecto pineos (dirigido a niños/as de 6 a 14 años a fin de dar a conocer Cruz 

Roja Juventud y que se conviertan en potenciales voluntarios en el futuro. Ratifica los 



temas ya aludidos por los otros miembros del Consejo y también ayudar a los jóvenes 

a elegir qué estudiar, que carreras escoger, dar charlas de orientación formativa en 

atención a los dones de cada uno en el ámbito universitario, artístico, y cultural).  

Tras esta última intervención se presenta don Abian Mesa, quien manifiesta ser 

farmacéutico y dice estar trabajando en activo en una céntrica farmacia de la ciudad. 

Además afirma trabajar con la institución farmacéutica en la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife y a nivel nacional. Es, por otro lado, técnico superior en integración social. 

Cuando empezó a trabajar con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, el Colegio le 

autorizó ser un referente para los colectivos de personas afectadas por diabetes, 

alzheimer, y otras patologías. Además trabaja para la entidad Algarabia y con Simpromi 

(personas con discapacidad). Es muy conocedor de la realidad social de la isla y del 

municipio, y trabaja divulgando cuestiones de salud en radio y en televisión. Dice que 

el Consejo debe de contar con una justificación de por qué estamos aquí, ya que 

aparte de por una mera cuestión de integración social y aunque hay múltiples acciones 

en marcha para la juventud, los datos genéricos siguen siendo malos. Los jóvenes 

desempleados son un 25,2%, cifra que ha empeorado durante y tras el confinamiento, 

con datos más alarmantes respecto de las cifras de las personas que no se consideran 

jóvenes; existiendo más jóvenes en ERTE con riesgo de perder empleo. Afirma que los 

jóvenes con enfermedades merecen acciones más eficaces, en cualquier tipo de 

patología (alzheimer, discapacidades, obesidad, y otras dolencias o patologías.) La 

obesidad se presenta como un problema, la falta de ejercicio físico, merma de la 

calidad del sueño, consumo de alcohol y otros estupefacientes.  Dice que la mayor 

parte de los jóvenes fallece por causas externas, enfermedades cardiovasculares, 

digestivas, respiratorias, consumo de tabaco, y por drogadicción. Durante el 

confinamiento ha habido muchos problemas con los jóvenes en este sentido. Los 

jóvenes no utilizan los elementos de protección sexual sino que acuden más al uso de 

la pastilla del día después. Por eso propone que el Consejo tome decisiones de acción 

social con actividades adaptadas a los medios buscando siempre el método más eficaz  

para llegar a la Juventud (redes sociales, institutos, colegios, etc.) Este Consejo debe 

constituirse como un consejo participativo abierto a acciones integrales para dar 

viabilidad a jóvenes que no la tienen (como es el caso de los jóvenes que padecen 

fibromialgia). Propone implementar acciones de todo tipo. Le parece relevante que el 

Consejo tenga una estructura transparente. El Ayuntamiento trabaja por la juventud 

pero nadie conoce estas acciones porque el porcentaje al que llega sigue siendo muy 

bajo. A tal efecto, el Consejo puede ayudarse de cualquier instrumento para que sus 

acciones sean eficaces y eficientes. Comenta que presentó a la Dirección de Juventud 

del Gobierno de Canarias (doña Laura Fuentes) una propuesta para hacer la primera 

Feria o Congreso de la Juventud de Canarias para que los jóvenes conozcan todos los 

temas que les afectan con la ayuda de los diferentes institutos. Propone medidas de 

fomento del empleo, voluntariado, y que el Colegio de Farmacéuticos hagan formación 



para Tenerife Solidario (fomentando la educación sanitaria), medioambiente, etc.. y 

todo lo ya propuesto de manera estructurada. 

A continuación interviene don Miguel Pastor, como estudiante de Derecho y 

representando a las Nuevas Generaciones del PP. Dice que vive en nuestro municipio 

desde hace unos 8 años y manifiesta suscribir todas las propuestas que se le han hecho 

para beneficiar a la juventud. Alude a que el Consejo debe ser esa mano que llegue a 

todos los jóvenes de la ciudad. Se debe ayudar para acercar la juventud a la ciudad y 

viceversa. Dice ser secretario ejecutivo del partido, fundador de la Sociedad Europea 

de la Juventud de la Canarias, trabajando con el Gobierno de Canarias (Consejería de 

Economía), y siendo parte de la red de voluntariado europeo………………para luchar por 

la integración europea también. También ha participado en el evento europeo de la 

Juventud que se ha hecho on line, coincidiendo con el acercamiento a la Unión 

Europea. Trae como ejemplos a los Ayuntamientos como Segovia, Madrid, Zaragoza, 

etc.. que gestionan oficinas para la juventud y de participación ciudadana. Desde 

Septiembre pasado pertenece a una conferencia de la Unión Europea donde se integra 

a grupos de la sociedad civil para la lucha de los derechos del colectivo LGTBI, igualdad, 

etc…  

Posteriormente, doña Elena Mateo, le ofrece la palabra a la Sra. Concejala por CC doña 

Rosario González Carballo, quien manifiesta ser graduada en Trabajo Social, Máster en 

Trabajo Social, trabajando directamente con ONG´s, simultaneándolo con su cargo en 

la concejalía. Doña Rosario manifiesta la importancia de que en este Consejo estén 

representados todos los colectivos, y que la Presidencia del Consejo no la ostente 

ningún cargo político para que éste sea más igualitarios y transparente.  

Doña Elena Mateo da las gracias por cada exposición y las iniciativas planteadas y a 

continuación se pasa a constituir el PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. 

Para ostentar el cargo de Presidente/a se postulan don Abián Mesa, doña Grabriela 

Zamora y doña Alejandra Rodríguez. Las votaciones por una cuestión de economía 

procedimental y transparencia se decide por mayoría absoluta de los miembros del 

Consejo que se haga a mano alzada y de manera pública.  En una primera vuelta, 

quedan empatadas doña Alejandra y doña Gabriela con 3 votos cada una. Luego, se 

vuelve a someter a votación para desempatar, quedando elegida doña Gabriela 

Zamora por 4 votos sobre los 3 que obtiene doña Alejandra Rodríguez. De esta manera 

se proclama como PRESIDENTA DEL PLENO DEL CONSEJO: DOÑA GABRIELA ZAMORA 

FÉLIX. Para ostentar el cargo de Vicepresidente/a del Consejo se postulan don Luis 

Miguel Fernández, Don Abián Mesa, don Miguel Pastor y doña Alejandra Rodríguez. 

Realizada la votación queda proclamado (por 3 votos a favor sobre los 2 obtenidos por 

don Miguel y 1 cada uno doña Alejandra y don Abián), VICEPRESIDENTE DEL PLENO 

DEL CONSEJO: DON LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ DE VERGARA. Para ostentar el 

cargo de Secretario/a se postulan don David Griffo, don Abián Mesa y don Miguel 



Pastor. Realizada la votación queda proclamado (por 4 votos a favor sobre los 2 

obtenidos por don Miguel y 1 por don Abián) SECRETARIO DEL PLENO DEL CONSEJO: 

DON DAVID MANUEL GRIFFO GARCÍA. 

A continuación se constituye la Mesa de Edad que la conforman el miembro más joven 

del Consejo don Miguel Pastor que cuenta con 19 años de edad, y don Abian Mesa que 

cuenta con 29 años de edad. La mesa se constituye para dar lugar a la conformación de 

la COMISIÓN PERMANTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. Como 

Presidente/a se postulan doña Alejandra Rodríguez y don Abián Mesa. Realizada la 

votación queda proclamado (con 4 votos a favor respecto de los 3 obtenidos por doña 

Alejandra) PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANTE DON ABIAN ASAEL MESA 

DOMÍNGUEZ. Para el cargo de Vicepresidente/a Primero, se postulan doña Alejandra 

Rodríguez, don David Griffo, don Miguel Pastor y doña Gabriela Zamora. Realizada la 

votación queda proclamado (con 3 votos a favor frente a los 2 obtenidos por doña 

Alejandra y 1 cada uno don Miguel y Doña Gabriela) VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DON DAVID MANUEL GRIFFO GARCÍA. Para el cargo de 

Vicepresidente/a Segundo, se postulan don Luis Miguel Fernández, doña Gabriela 

Zamora y don Miguel Pastor. Realizada la votación queda proclamado (con 4 votos a 

favor) VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DON LUIS MIGUEL 

FERNÁNDEZ LÓPEZ DE VERGARA. Para el cargo de Secretario/a se postulan don Miguel 

Pastor, Alejandra Rodríguez y Alejandro Tejeria. Realizada la votación queda 

proclamado (con 4 votos a favor) SECRETARIO DE LA COMISION PERMANTE DON 

ALEJANDRO TEJEIRA. Para las 3 VOCALÍAS se postulan y son elegidos DOÑA ALEJANDRA 

RODRÍGUEZ DE LOS REYES, don MIGUEL PASTOR MORENO y doña GABRIELA ZAMORA 

FÉLIX. En este momento se decide que las vocalías se estructurarán como 1, y 3 cuando 

se organicen las comisiones de trabajo.  

4.- Para la exposición del punto 4 del orden del día, interviene don Abián Mesa quien 

expone que se ha elaborado un estudio por ……….sobre la incidencia del Covid19 entre 

los jóvenes, donde se llega a la conclusión de que los jóvenes son los causantes del 

brote de coronavirus fuera del ámbito hospitalario y geriátrico (en edades 

comprendidas entre los 20 a los 39 años), en casi todo el territorio nacional. Esto lleva 

a pensar que los jóvenes siendo asintomáticos o presintomáticos han sido portadores y 

transmisores de la enfermedad porque no toman precaución (geles, mascarillas, 

distanciamiento social). Abian manifiesta que con esto se distorsiona la imagen de los 

jóvenes como irresponsables, dado que parece demostrar que a ellos esta situación no 

les afecta. En realidad los que hay que hacer es fomentar entre los jóvenes la 

concienciación de la adopción de las medidas sanitarias y recalcar la responsabilidad 

social en esta materia.  Toma la palabra don Alejandro Tejeira que ratifica las palabras 

de don Abián Mesa. Éste ultimo propone que a través de los grupos como Scouts o 

Cruz Roja se amplíe esta información sanitaria entre los jóvenes, dado que se debe 

estar preparados ante un futuro repunte de la enfermedad. Doña Alejandra Rodríguez 



se dice que desde los Scouts se está trabajando en ello y que es bien cierto que cuesta 

mucho que los jóvenes respeten las medidas sanitarias impuestas. Don Abián propone 

que se hagan infografías a estos efectos para llevarlas a las redes sociales. Doña Silvia 

Mesa (técnico del Servicio) propone que se haga desde el propio Consejo Municipal de 

la Juventud con la elaboración de algún video o llamamiento para este fin.  Doña 

Alejandra Rodríguez propone la creación de una cuenta en Instagram. Don David Griffo 

apunta que cree una estructura fuerte de comunicación para ello utilizando redes 

formadas con núcleos de población extensos. Doña Rosario González propone que en 

la próxima sesión del Consejo se valore la creación de esta red social.  Don Miguel y 

Don Abián insisten que se elabore un video que ayude a incentivar el control de las 

medidas anticovid por los jóvenes haciendo campaña para la difusión de este 

información en las redes sociales. doña Silvia Mesa apunta por que se elabore un 

material permanente al efecto en la Casa de la Juventud, facebook y en la propia web 

municipal.  Don Luis Miguel Fernandez se propone se elabore una visualización en 

positivo para que no se criminalice a los jóvenes., cuestión que debe debatirse en la 

próxima sesión del Consejo Municipal a celebrar o en alguna extraordinaria on line, 

donde se presenten diversas propuestas (videos, infografía, ideas) para votarlas. Al 

efecto proponen que se realice el próximo 21 de Julio de 2020, y que se elija con 

celeridad ante la proximidad de un rebrote de la enfermedad.. Doña Gabriela Zamora 

apunta a que se cree un grupo de washapp a estos efectos.  Doña Rosario González 

apunta que para esta cuestión lo convoque la propia Comisión Permanente del 

Consejo, para su posterior dación de cuenta al Pleno y posterior aprobación.  

5.- Para dilucidar sobre este punto toma la palabra doña Silvia Mesa Martín quien 

expone suscintamente el Plan de Actuación y Protocolo Covid-19 de la Casa de la 

Juventud, explicando el sistema de acceso a la Casa, el trabajo de adaptación para cada 

una de las salas o espacios de la Casa, determinación del aforo permitido en cada zona 

o espacio de la Casa ya sean internos o externos y la circulación en las zonas o espacios 

comunes. Además se da cuenta de la próxima apertura de la Casa que se producirá en 

estos días, y de las actividades que se pondrán en marcha.  

6.- Ruegos y Preguntas. Don Miguel Pastor solicita que las próximas reuniones se 

hagan vía online para que puedan ser convocadas más asiduamente y con mayor 

celeridad, uso de washapp y descarga de la aplicación radar covid que es una app de 

rastreo de contagios de coronavirus por el territorio nacional. 

 

 

 


