
 

1 

 

 

 

Reunión Grupo juventud y otros servicios municipales - Proceso Participa 2030 

 
● Fecha y hora: 24 de febrero de 2022. A las 18.00 h. 
● Lugar: Centro de cultura 
● Asisten: 
●  

 

NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACION/COLECTIVO 

María José Santos Biblioteca 

Monika Toledo López  Monitores juventud 

Ana González López Escuela de adultos 

Jorge Consuegra Vicente  Colectivo La pinocha 

Clara Alcalá Zamora ADT. Desarrollo Local 

David Jiménez Rubio 
Concejal de Juventud y Participación 
Ciudadana 
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ACTA DE REUNIÓN 
 
 

Problemas generales o propuestas respecto a juventud: 

- Muy escasa participación de la población juvenil 
- Es necesario buscar métodos y estrategias para involucrar a los/as jóvenes y que sientan que son protagonistas 
- Faltan recursos de ocio alternativo para los jóvenes, no hay cines u otras infraestructuras. Los/as jóvenes se van al centro comercial de 

Torrelodones o hacen botellón. 
- Hay una búsqueda del anonimato por parte de los jóvenes. Para relacionarse muchas veces hacen uso de alcohol o de intercambio de 

artículos materiales (compra-venta). 
 

Problemas generales o propuestas respecto a población migrante: 

- Falta de participación general tanto de la gente jóven como de las personas inmigrantes, especialmente la población marroquí. 
- La población migrante participa poco en las actividades que se ofrecen desde el ayuntamiento. Sí participaban muy activamente en las 

actividades que tienen que ver con su cultura, como en las jornadas interculturales que se hacían antes. También en el mercadillo solidario, 
donde las familias pudieron poner puestos de dulces árabes. 

- Las mujeres tienen gran peso en el hogar, pero escaso en el entorno social, salvo entre ellas. Diifultades con el idioma a pesar de años de 
residencia en España 

- Desde Hoyo también se debe hacer un esfuerzo para animar a la participación, por ejemplo, se incluir parte del texto de la cartelería en 
árabe, traducir algunos carteles de las instalaciones municipales, hacer que se sientan más invitadas. 

- Existe mucha riqueza intercultural en Hoyo, pero no hay muchas relaciones interculturales en el municipio, a veces está guetizada. Desde 
las diferentes áreas del municipio deberían favorecerse más encuentros. 

- Hay que acercarse más a la población para saber qué demandas tienen y conectar con lo que quieren. 

 
Se echa de menos un área que podría llamarse:  

- Derecho a la educación y cultura inclusiva, plural y transformadora. 
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ÁREA 1: Empleo estable y de calidad 

Descriptores: mecanismos locales de inserción laboral, actividades ganaderas, desarrollo de las empresas locales, economía social. 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos 
positivos 

- Hay un problema grande de inserción laboral de jóvenes, les falta motivación. Fortalecer 
mecanismos de inserción laboral de jóvenes después del abandono escolar. 

- Se hacen muchas actividades para emprendedores y empresas pero no están llegando a las personas 
jóvenes e inmigrantes. Estaría bien poder hacer itinerarios más cercanos a sus motivaciones 
reales y acompañamiento individualizados para jóvenes.  

- Para apoyar la empleabilidad de las mujeres marroquíes se podría ofrecer formación de marketing 
online. Especializar la formación según los intereses. 

- En Hoyo está muy presente la brecha digital, no todas las familias tienen los medios electrónicos o 
conexión a internet, acceso a impresora. Esto debería facilitarse desde el ayuntamiento, solo existe 
este servicio en juventud y no abre todos los días. En juventud el 85% de los usuarios van a hacer uso 
de los ordenadores (también mayores de 35 que buscan un lugar para conectarse e imprimir. En Hoyo 
los miércoles por la tarde cuando cierra la Librería no se puede imprimir en ningún sitio. 

- Ya no existe el CAPI, apenas quedan espacios municipales donde poder acceder a internet, solo la 
biblioteca y juventud. Al parecer hay disponibilidad de equipos en Cultura actualmente en desuso. 

- Para adultos en Servicios 
Sociales ya se hace 
formación para uso de 
tecnologías, teléfonos 
móviles. Aunque no están 
teniendo mucha 
asistencia, no se hace uso 
de esas plazas. 
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ÁREA 2. Luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social 

Descriptores: participación social de las mujeres, igualdad de oportunidades en todos los sectores de la población, integración plena de la población 
inmigrante, integración social de los grupos de riesgo. 

Principales problemáticas o necesidades 

- Falta de estabilidad de los recursos municipales 
- Hay inestabilidad de muchos puestos contratados por el ayuntamiento debido a que se hacen a través de las subvenciones de la 

Comunidad de Madrid y tienen unos meses de duración. Aumenta el tamaño del pueblo, aumentan las instalaciones y los recursos pero no 
el personal laboral contratado de manera continuada. Hay concejalías que no cuentan con ningún técnico. 

- Mejorar el trabajo en red entre las entidades y agentes de Hoyo. 
- Generar más espacios de encuentro entre población nacional y migrante. Recuperar jornadas interculturales de conocimiento de 

colectivos extranjeros. 

ÁREA 3. Economía verde y azul como mecanismos de cohesión territorial y de lucha contra el cambio climático 

Descriptores: energías limpias y renovables, eficiencia energética municipal y en hogares, pobreza y la vulnerabilidad energética, … 

Principales problemáticas o necesidades 

- Estaría bien poder organizar un huerto comunitario vecinal en el que pudieran implicarse la población juvenil, migrante, personas en 
situación de desempleo, etc.   

- Se podría establecer una plataforma de apoyo municipal a emprendedores locales de economía circular, que puede ser muy interesante 
en la sierra. 

- Generar espacios de escucha a la juventud frente a sus problemáticas. 
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ÁREA 4. Movilidad y entornos urbanos más sostenibles 

Descriptores: conectividad ciclista, focos de emisión de contaminantes atmosféricos (de gases y partículas), calidad del aire del municipio, 
rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, viviendas vacías, rehabilitación y regeneración urbana. 

Principales problemáticas o necesidades 

- Sería necesario hacer un proceso participativo en el área de urbanismo. Hay muchas necesidades en este área, aceras, acceso al 
colegio, etc. (se informa de que justo ha arrancado este proceso para la mejora de la movilidad). 

- Se podrían abrir espacios de laboratorios ciudadanos de urbanismo, ofrecer la oportunidad de mejorar con la juventud los espacios 
urbanos. Se dice que existe interés por parte de la juventud en estos temas 

- Falta de caminos ciclables en el interior del pueblo. 
- Hay prioridad para el vehículo frente a los peatones. 

ÁREA 5.Estado de bienestar y servicios públicos de calidad con cohesión territorial 

Descriptores: alquiler social de viviendas, accesibilidad de los grupos de riesgo a los servicios públicos… 

Principales problemáticas o necesidades 

- Faltan recursos y formación sobre drogas, educación sexoafectiva, etc. 
- Faltan espacios de ocio sanos para los/as jóvenes. Las actividades de la casa de la juventud no son suficientes, hacen falta espacios 

nuevos y nuevas actividades, por ejemplo en torno a lo digital. También espacios más autogestionados por los jóvenes. 
- Falta de transporte nocturno para regresar al pueblo, esto les pone a veces en situaciones de riesgo. 
- Es necesario optimizar los recursos municipales que ya existen. Generar nuevas vías de comunicación y recursos entre áreas y 

concejalías, poder usar las instalaciones de unas y otras de una forma más fluida y sencilla. Saber que están haciendo en otras áreas 
para crear sinergias. Crear espacios de coordinación entre técnicos municipales para pensar de forma conjunta. Coordinarse mejor 
cuando se comparten usuarios.  

- El sistema de salud tiene deficiencias en cuanto a falta de personal, etc. 
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ÁREA 6. Turismo de calidad sostenible 

Descriptores: desarrollo turístico sostenible basado en el patrimonio natural y cultural. 

Principales problemáticas o necesidades 

- Un problema o conflicto en este ámbito es la caza, ocupa muchos espacios naturales en los que se podría practicar ocio. 
- Hay mucho turismo de domingo, sería necesario pensar en estrategias para favorecer un turismo más duradero y sensibilizado que 

genere tejido económico estable. El turismo de fin de semana solo gasta en hostelería, habría que buscar un turismo más duradero que 
pasara más de un día en Hoyo. 

 


