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El Ayuntamiento de Almonte consensúa con los
jóvenes nuevos talleres y actividades
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El Ayuntamiento de Almonte ha proseguido con la ronda de reuniones que el Equipo de Gobierno viene realizando
de forma periódica con los jóvenes del municipio, representados por corresponsales juveniles, para atender las
propuestas de éstos y consensuar las próximas actividades a desarrollar.

Durante esta última reunión, presidida por el concejal de Juventud, Iván Hernández, las dos partes han puesto
encima de la mesa la realización de dos talleres, uno de Primeros Auxilios y otro de Lenguaje Inclusivo, y una serie
de actividades como una visita a la Gruta de las Maravillas, una acción para el fomento de la convivencia en el
Aquashow de Portugal y unas jornadas de convivencia en el Aula de la Naturaleza de Almonte.

Las peticiones de los jóvenes son valoradas por los técnicos de Juventud del Ayuntamiento, tras lo que se cumplen
muchas de ellas, tal y como ha destacado el propio Hernández, quien ha subrayado el compromiso del Equipo de
Gobierno con los jóvenes, a quienes además “implicamos en la toma de decisiones”, ha resaltado.

Un ejemplo de ello, ha explicado, son otras actuaciones que ya se han llevado a cabo, como el show Talent que se
celebra en Almonte, un Taller LGTBI, un Taller de Creatividad, un Taller de Acoso Escolar, un Taller Integración
Emocional, actividades de convivencia en el Aquópolis de Sevilla o actividades en el Museo Forestal de Almonte.
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Asimismo, Hernández ha destacado que Almonte es el tercer municipio de la provincia en número de
corresponsales juveniles, con un total de 74, lo que pone de manifiesto “nuestra implicación con los jóvenes desde
el comienzo de la presente legislatura, cuando pusimos en marcha un área de juventud que no existía en el
Ayuntamiento”, ha añadido.


