Consejo de la Juventud de Alcobendas

Desde el Consejo de la Juventud de Alcobendas (CJA) queremos hacer
una reflexión de lo sucedido el pasado martes en la ciudad, donde un
joven presuntamente perteneciente a una banda fue asesinado.
Según datos publicados por el Ministerio del Interior, en Alcobendas ha
bajado un 10% la delincuencia respecto al pasado año, datos bastante
favorables.
Pero de igual manera, el Ministerio del Interior publicó a principios de
años los datos referidos a las bandas latinas existentes en la Comunidad
de Madrid. El informe refleja que en la ciudad actualmente hay cuatro
bandas asentadas.
Ante estos datos, desde el CJA creemos que el Ayuntamiento debe
continuar ofertando y aumentar los programas basados en la
educación en valores para los jóvenes y en su integración en la
sociedad.
Por ello, algunas de las ideas/sugerencias que proponemos son:
-Aumentar los programas de intervención social en la calle.
-Aunque ya existan programas de ocio nocturno en la ciudad, dar un
mayor enfoque al ocio educativo trabajando los valores como la
solidaridad, convivencia, respeto, etc. Ofrecer espacios desde la
educación no formal, aprovechando así la formación que imparte la
escuela de animación de la ciudad.
-Aumentar los programas inclusivos (desde la educación no formal)
atendiendo también a la zona centro de Alcobendas, donde hay un
mayor número de familias inmigrantes; por ejemplo, creando otro
espacio cómo el proyecto ya existente “La Ciber”.
-Que los programas juveniles existentes estén gestionados por
profesionales del ámbito de lo social (educadores, integradores o
trabajadores sociales) y siempre en coordinación con Servicios Sociales.
-Hacer un trabajo multidisciplinar entre los programas juveniles.
Con todas estas ideas, desde el CJA nos ofrecemos para colaborar en
cualquier aspecto que pueda mejorar la calidad de convivencia entre
la población juvenil de Alcobendas.
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