PLAN JOVEN DE ORTUELLA
Los Jóvenes de Ortuella necesitamos que nuestro Ayuntamiento sea más cercano a nosotros.
Necesitamos saber que, cuando tengamos algún problema o alguna duda, sus puertas estarán
abiertas, que siempre vamos a encontrar alguien con quien hablar, ya sea un funcionario o un
político. Alguien que, aunque no pueda o no sepa exactamente cómo resolver nuestro
problema o duda, sí sabrá ponernos en contacto con la persona, la organización o la
administración que puede ayudarnos. Necesitamos que cuando acudamos a ellos nos atiendan
siempre de manera cordial y agradable, sin importar nuestras diferencias ideológicas, porque
el Ayuntamiento debe ser de todos, y no sólo de los que votaron a quienes “gobiernan”.
Los Jóvenes de Ortuella creemos que el Ayuntamiento debe ser capaz de orientar y ayudar en
determinados aspectos de nuestra vida. Una herramienta para hacerlo es un PLAN JOVEN que
coordine las distintas áreas de la política municipal. Este Plan lo tenemos que diseñar entre
todos: políticos, asociaciones juveniles, culturales, deportivas y todo vecino, joven o no, que
crea que puede aportar algo. Esto podría hacerse si en Ortuella hubiera un Consejo Municipal
de la Juventud.
¿Y en qué consistiría el PLAN JOVEN?
Un PLAN JOVEN marca las políticas y medidas que el Ayuntamiento debe adoptar en todos los
ámbitos de la política municipal y que nos afecten a los Jóvenes de Ortuella, y que serían,
entre otras, las siguientes:
FORMACIÓN Y EMPLEO:
-

Conseguir, negociando con las empresas de nueva creación, una cuota de
contratación, entre el 1% y el 10% del total de trabajadores, para Jóvenes de Ortuella.
Reforzar la oferta de Formación y Prácticas en Empresas con posibilidad de
contratación.
Asesoramiento y apoyo a Jóvenes Emprendedores.
Información pública y periódica sobre las ofertas de empleo y formación.
Fomentar la conciliación de la vida profesional y personal.
[...]

VIVIENDA:
-

Promocionar viviendas con precios asequibles, fomentando sobre todo el alquiler.
Apoyo y asesoramiento a los Jóvenes que deseen emanciparse.
Apartamentos o viviendas compartidas para Jóvenes.
Estudiar la posibilidad de destinar una parte de las viviendas de propiedad municipal a
Jóvenes en situación de especial necesidad.
[...]
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CULTURA Y OCIO:
-

Activar la vida cultural del Municipio y sacar la Cultura a la calle.
A la hora de contratar dar preferencia a artistas y grupos jóvenes locales.
Habilitar espacios para la actividad creadora de los artistas de Ortuella.
Crear una red de espacios para el ocio juvenil saludable gestionados por los propios
Jóvenes.
Crear becas para sufragar los gastos para material deportivo.
[...]

MOVILIDAD:
-

Potenciar una red de transporte público adecuada a nuestras necesidades.
[...]

HÁBITOS SALUDABLES Y DE CONSUMO:
-

Promover estilos de vida y conductas saludables.
Actualizar el Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias.
Sensibilizar sobre la importancia de un consumo racional, responsable y
ambientalmente sostenible.
Promover el turismo cultural y medioambiental.
[...]

EDUCACIÓN:
-

Promover el respeto al diferente, el voluntariado juvenil y educar en urbanidad.
Avanzar en la prevención y eliminación de cualquier tipo de violencia.
Incidir en la corresponsabilidad familiar de los hombres jóvenes.
[...]

PARTICIPACIÓN:
-

Fomentar el asociacionismo juvenil y el ocio participativo.
Facilitar y potenciar el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación.
Mejorar la página web del Ayuntamiento para que sea útil y funcional.
Utilizar las redes sociales.
Informar a los Jóvenes por correo electrónico.
[...]

Como podéis ver, hay multitud de cosas que un Ayuntamiento como el de Ortuella podría
hacer por nosotros. Por esa razón, las Jóvenes y los Jóvenes del Partido Socialista de Ortuella
(PSE‐EE) creemos que esto debe cambiar. Porque sabemos que con un Gobierno Socialista en
el Ayuntamiento de Ortuella un PLAN JOVEN con estas y más medidas será posible.
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