
Pleno Juvenil 2018 - LA PRESENTACIÓN 

Área de Bienestar, Igualdad y Mujer, Salud y Turismo 

(Expone Luz María Martínez Pérez) 

La misión del área de Igualdad y Bienestar Social es facilitar a los ciudadanos el acceso 

al sistema de los servicios sociales municipales y ofrecer una respuesta a sus 

necesidades. Su fin último es lograr una comunidad más solidaria, equilibrada e 

integrada socialmente. 

Las competencias del área son: Servicios Sociales, Mujer, Aplicación de la Ley de 

Dependencia, Mayores, Salud y Participación Ciudadana. 

Quejas y Propuestas: 

Luz María Martínez Pérez – La Presentación 

1. Debido a la poca participación de la gente joven en la vida política de la ciudad, se 

propone como idea establecer o fundar una Asociación Juvenil que sepa aunar las 

propuestas o quejas de los jóvenes y trasladarlas a nuestros representantes políticos, así 

como servir de cauce para que nuestros dirigentes puedan trasmitir ideas o propuestas 

a estos, teniendo así, un claro referente de comunicación, unos y otros. De esta forma, 

creemos que se fallará menos en la organización de eventos, que a veces tienen poco o 

ningún éxito y por otro lado implicará a los jóvenes en la toma de decisiones por lo que 

todos quedarán más contentos.  

2. Pensamos que aparte de con nuestros familiares, existe una falta de convivencia y 

relación entre los jóvenes y las personas de la tercera edad de nuestro pueblo, por lo 

que se propone la realización de reuniones informales a las que asistan personas de 

ambos colectivos de edad, con el fin de convivir y aprender unos de otros, los mayores 

pueden aportar sus vivencias y experiencia en la vida y los jóvenes, ayudar a los mayores 

a entender y manejar el mundo actual. Talleres de punto, manejo de móviles y redes 

sociales, relatos y experiencias de vida, narración de historias, etc… Gracias alcaldesa. 

Rocío Rodríguez Torres - La Presentación 

3. Creemos que hoy día existe un gran problema que nos afecta a todos, pero con 

especial incidencia a las mujeres; son las agresiones sexuales. Además, hemos 

comprobado que dependiendo del lugar en que suceda un hecho de este tipo, la forma 

de actuar de la justicia es diferente (en unos lugares hay que ir primero al médico, en 

otros hay que acudir a la policía…). Por ello, proponemos que se establezca un protocolo 

claro y concreto que facilite a todos, antes de que se produzca, saber qué hacer en caso 

de que un hecho de este tipo suceda, de forma que las mujeres o aquellos que sufran 

cualquier tipo de violencia, estén amparados por la ley, para que nadie caiga en errores 

que puedan dejar libre al delincuente. Además, para que la medida tenga un mayor 

impacto social y una mayor eficacia, es necesario que se de toda la publicidad que haga 



falta, a través de los medios, charlas en los colegios e institutos, área de juventud, etc… 

Pues esto hará también de medio de concienciación y disminuirá el número de 

agresiones. Gracias alcaldesa. 

Miguel Jiménez Baena - La Presentación 

4. El racismo y la xenofobia son otros de los problemas más importantes y crecientes en 

la sociedad actual en toda Europa, entendemos que esto es por falta de conocimiento 

del otro y por tanto de empatía con los que son diferentes o provienen de otro sitio. Por 

ello es una de nuestras propuestas del Proyecto Imagina “Encuentro de Culturas”, que 

más tarde explicaré. 

5. Queremos señalar también que existe bastante grado de inseguridad en algunas 

zonas de Baza por las noches. Como se bajó el nivel de intensidad de las farolas para 

ahorrar electricidad, la cantidad de luz ha bajado y hay lugares en Baza donde pasear a 

ciertas horas no es muy agradable. Por eso pedimos que se incremente la iluminación 

en puntos clave como plazas o parques que, si usan luces de última tecnología LED, 

permitirán aumentar la cantidad de luz de esos puntos y no subir la factura de la luz, 

mejorando así la sensación de seguridad y manteniendo el nivel actual de luz en zonas 

dónde esta sea suficiente. Gracias alcaldesa. 

Abel Martínez Zafra - La Presentación 

6. Debido a la falta de lugares de ocio en los que los jóvenes de Baza disfruten su tiempo 

libre, estos deciden quedarse en sus hogares siendo esta la forma de diversión más fácil 

para ellos. Por ello proponemos una mayor dotación de contenido específico para 

jóvenes en los espacios públicos del ayuntamiento y en horarios más abiertos, todos los 

días de la semana. A través de otra de nuestras propuestas, la Asociación Juvenil, podría 

garantizarse el éxito de organización y asistencia a las mismas. 

7. Por último, creemos que podrían realizarse diferentes talleres de información y 

aprendizaje de cosas que por una u otra razón no suelen aprenderse de forma amplia 

en los centros educativos o en casa. La idea es que se realizaran con grupos reducidos 

en los que se aprende mejor y dónde la timidez o la vergüenza son más fáciles de llevar, 

explicados por expertos, sobre temas como la salud sexual (para que este tema deje de 

ser un tabú entre los jóvenes y se eviten enfermedades de transmisión sexual o 

embarazos no deseados), temas culturales variados y de actualidad (tendencias muy 

actuales que se escapan de lo que se aprende en los institutos), cocina (para ganar 

independencia, evitar la obesidad, aprender a comer sano), etc. Y en general sobre 

cualquier cosa que sea capaz de reunir a un pequeño grupo de gente interesada por 

alguna materia en concreto. Gracias alcaldesa, aquí acaba el turno del Colegio de La 

Presentación. 

 

 



Proyecto Imagina (Expone Miguel Jiménez Baena) 

1. Carrera De Orientación 

La propuesta es una prueba deportivo-cultural en la que cada participante realiza una 

carrera colectiva cronometrada con ayuda de un mapa y una brújula. En el mapa se 

encuentran ciertos puntos de control marcados por los que los participantes deben 

pasar, los cuales son secretos y desconocidos por estos al principio de la carrera. 

Generalmente, existen diferentes recorridos en el mismo evento. Además de esto, cada 

equipo puede tomar su propia ruta para transitar entre los controles utilizando 

diferentes métodos de navegación. Los corredores suelen ayudarse de una brújula para 

facilitar la navegación por los diferentes terrenos. Esta idea, pensamos que ayudaría a 

mejorar el trabajo en equipo y aumentaría el nivel de conocimiento de nuestro 

territorio, bien sea a nivel urbano o rural. 

2. Encuentro de Culturas 

Se propone un encuentro cultural en un lugar amplio por determinar, dónde los jóvenes 

de diferentes nacionalidades o ascendencias que viven en Baza, puedan dar a conocer a 

los demás vecinos, sus países de origen, a nivel cultural, histórico, gastronómico, etc. 

Pensamos que conocernos ayudará a la convivencia y eliminará esos “miedos” que 

provocan la existencia de racismo y xenofobia. Se quiere y respeta aquello que se 

conoce. 

3. Festival De Música Jóven 

Se propone una actividad musical con formato de festival, donde aparte de un escenario 

dónde puedan actuar aquellos grupos musicales bastetanos de cualquier estilo que lo 

deseen, puedan instalarse stands de temática variada y de interés para la juventud, que 

faciliten la convivencia y un tipo de ocio saludable y enriquecedor. 

 


