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Los concejales de Educación y Juventud, Carmen Díaz y Pedro Vega, respectivamente, han
informado esta mañana de la campaña "Contamos contigo", que se desarrolló en el mes de
noviembre del pasado año en todos los institutos de la ciudad y que contó con la participación
de un total de 1.255 jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 16 años.
"En esta campaña han participado absolutamente todos los institutos de Fuengirola: Ramón y
Cajal, Número 1, Las Salinas, Mercedes Labrador, Los Boliches, Eduardo Janeiro, María
Auxiliadora y Salli
Salliver y en todos ellos se instaló una urna que se fue desplazando por los
centros para que los alumnos entregaran sus propuestas y sugerencias", ha detallado Carmen
Díaz.
La edil de Educación ha querido "romper una lanza a favor de la Concejalía de Juventud,
porque le ha dado un aire fresco a las actividades dirigidas a los jóvenes y en ese sentido creo
que hay que valorar el trabajo que se desarrolla desde la concejalía y quiero también animar a
los jóvenes de Fuengirola para que nos sigan mostrando cuáles son sus prioridades, porque
para el Ayuntamiento es importante escucharles y en ese sentido saben que tienen la puerta
abierta y que además se pueden poner en contacto con nosotros, no sólo de manera
presencial, sino también a través de las redes sociales".
Por su parte, el concejal de Juventud, Pedro Vega, ha explicado que "para el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola es fundamental poner en marcha iniciativas que
gusten a los ciudadanos, donde participen, se vean reflejados y lo pasen bien y por ello
pusimos en marcha esta campaña que se denominó Contamos contigo, donde se hacía una
simple pregunta: ¿Qué actividades te parecen interesantes para poner en marcha desde el
área de Juventud?".
"Si vemos los resultados de esas 1.255 encuestas recabadas, podemos decir que la campaña
ha sido completamente un éxito, pero no es algo nuevo para este equipo de gobierno, pues
Fuengirola ya es un referente en cuanto a participación ciudadana e iniciativas de este tipo,
porque cada vez que remodelamos una calle nos reunimos con los vecinos y contamos con su
opinión; cuando ponemos actividades en marcha, también intentamos contar con sus
propuestas; al mismo tiempo tenemos diferentes apartados en la página web municipal donde
los ciudadanos pueden hacernos llegar su opinión de forma inmediata; por ejemplo para
incidencias en el mobiliario urbano a través de la plataforma GECOR, también a través de la
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sede electrónica y el portal de Transparencia, donde tenemos un buzón de sugerencias", ha
explicado Vega.
En este sentido el edil ha continuado detallando que "además todos los jueves de cada mes
los concejales vamos a la oficina de Atención Ciudadana de Los Pacos para atender a los
vecinos de esa zona de la ciudad; también tenemos una concejalía de Participación
Ciudadana y en los últimos meses, Fuengirola ha sido uno de los municipios líder a nivel
nacional en cuanto a transparencia; esto quiere decir que en Fuengirola llevamos muchos
años con una vinculación muy estrecha entre Ayuntamiento, equipo de gobierno y
fuengiroleños, de una forma muy eficiente y que da muy buenos resultados".
Sobre los resultados de las encuestas realizadas por los jóvenes, el edil ha explicado que
"entre las propuestas que más se han repetido el fútbol ocupa la primera posición, seguido por
videojuegos, bailes modernos, cursos de cocina y baloncesto, que ocupan los cinco primeros
puestos; además entre los más votados también están el paintball, airsoft, discoteca light,
patinaje sobre hielo, karting, taller de dibujo, tenis, tenis de mesa, cursos de maquillaje, taller
de canto y artes marciales".
"Teniendo en cuenta estas 15 propuestas, que han sido las más solicitadas, podemos decir
que tres meses más tarde de la encuesta, el 60% de ellas se han puesto en marcha a través
de diferentes iniciativas, pero no queremos quedarnos aquí y queremos llegar al 100% y que
todas las propuestas que los jóvenes nos trasladan puedan ser una realidad", ha concluido
Vega.
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