
Preguntas a Olga Pascual Ruiz, concejal de
infancia  con  competencias  en  materia  de
juventud, con motivo del desmantelamiento
de la Casa de la Juventud

A la atención de Olga Pascual Ruiz, concejal delegada de mayores e infancia por Decreto de
Alcaldía 379/2020. 

Estimada Olga:

En primer lugar , te manifiesto mi enhorabuena por y mis mejores deseos para el desempeño de tus
concejalías delegadas. Estoy seguro de que desde el Ayuntamiento harás todo lo que puedas para
beneficiar a la infancia y juventud del pueblo. Te reitero, como hice por escrito en el pleno de
investidura, mi disposición a transmitirte la información que necesites para facilitar el relevo.

Se están realizando obras de remodelación en el edificio municipal situada en calle Álamo 1, hasta
ahora  utilizado  como  Casa  de  Juventud.  Este  edificio  era  la  ubicación  principal  en  la  que  se
desarrolla el Programa de Dinamización Infantil y Juvenil (adjudicado el 30 de septiembre de 2019
tras licitación pública mediante decreto del concejal de educación, infancia y juventud nº 47/2019
hasta el 15 de julio de 2022 ). El Servicio se suspendió temporalmente con motivo de la crisis
sanitaria, hasta el 1 de septiembre de 2020, mediante decreto 105/2020. También es un edificio que
venía  siendo  utilizado  por  asociaciones  y  colectivos  (como  El  Griterío,  entidad  con  la  que  el
Ayuntamiento  suscribió  Convenio).  De hecho,  en  los  últimos  años  se  realizaron dotaciones  de
mobiliario y equipamiento y pequeñas reformas de adecuación. El grupo municipal del que formas
parte manifestó en varias ocasiones en los plenos su conformidad con las iniciativas que se estaban
poniendo en marcha en políticas de dinamización infantil y juvenil.

Las  obras  que  se  están  realizando,  según  la  información  que  poseo,  corren  a  cargo  de  la
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, y su fin es ubicar allí la sede de la Unidad de
Trabajo Social (UTS). El motivo del traslado es la incompatibilidad de uso que el personal del
consultorio (y la dirección del centro de salud de que depende)  alega debido a la epidemia por
COVID-19. 

Como sabes, durante el mes anterior al cambio de gobierno, yo desempeñaba las áreas de gobierno
de asuntos sociales y de educación, infancia y juventud. En virtud de ese cargo me correspondió 
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iniciar  las  conversaciones  con  la  Mancomunidad  de  Servicios  Sociales  Sierra  Norte  sobre  la
reubicación de la Unidad de Trabajo Social, una vez que los intentos que hicimos por mantener la
polivalencia del edificio que ocupa el consultorio no fueron fructíferos. La alternativa que consideré
menos lesiva para el conjunto de los intereses del municipio era reubicar la UTS en un aula del
edificio de las Antiguas Escuelas, pues esa opción permitía mantener prácticamente (con pequeños
ajustes) todos los usos de los espacios que se vienen realizando hasta ahora. Parecía la menos mala
de las opciones.

El traslado de la UTS al edificio de la calle Álamo (hasta ahora Casa de la Juventud) hace imposible
que este edificio siga siendo utilizado para el desarrollo de programas de dinamización infantil y
juvenil como hasta ahora. 

Por lo expuesto, te pregunto como concejal del grupo municipal AVB:

1. ¿El Consejo Sectorial de Juventud e Infancia ha sido informado de los cambios en el uso
edificio para que pueda emitir informe, tal como reza el Acuerdo Plenario por el que se creó
dicho Consejo Sectorial el 30 de junio de 2017? (transcripción de parte del acuerdo plenario a
continuación):

Estos antecedentes nos ponen en disposición de crear el Consejo Sectorial de Juventud e
Infancia, con los objetivos de: 
-  Analizar  la  situación  y  diagnosticar  necesidades  de  este  sector  poblacional  en
Bustarviejo.
-  Generar  propuestas  para  asegurar  una  programación  de  actividades  y  servicios
adecuada a la juventud e infancia de Bustarviejo.
- Acompañar la puesta en marcha del CLIA (Consejo Local de Infancia y Adolescencia),
durante  el  curso  próximo,  que  asegure  la  participación  directa  de  la  juventud  en  el
desarrollo de la vida social bustareña.
- Emitir informes sobre cualquier asunto que tenga incidencia sobre la infancia y
adolescencia de Bustarviejo.
-  Ser  consultado en todos  aquellos  asuntos  en que la  Corporación o su  Alcalde
estimen oportuno.

2. En caso afirmativo: ¿Cuál ha sido su informe?

3. ¿En qué ubicación o ubicaciones está previsto que se desarrollen las políticas de infancia y
juventud?

4.  ¿Qué  va  a  ocurrir  con  el  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  DINAMIZACIÓN  JUVENIL  E
INFANTIL,  adjudicado  el  30  de  septiembre  de  2019  y  vigente  de  nuevo  desde  el  1  de
septiembre de 2020 hasta el 15 de julio de 2022?

5. ¿Se pondrá un espacio a disposición de la Asociación El Griterío en caso de que lo solicite?
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En caso afirmativo, ¿qué espacio?

Quedo a la espera de tus respuestas y te agradezco tu atención.

Bustarviejo, 28 de agosto de 2020.

Raúl San Juan López
Concejal Grupo Municipal AVB.
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