
 
 
 

MANIFIESTO APERTURA CENTRO CÍVICO  
 
 

 
La Vocalía Juvenil Eco-Sistema junto a la A.VV. de San Acisclo de 

Valdeolleros hemos realizado la apertura del Centro Cívico en un par de ocasiones en 
estos últimos tres años, realizando talleres, películas y juegos; consiguiendo una buena 
participación. La intención es dar respuesta a uno de nuestros objetivos que es que los 
jóvenes podamos tener un lugar de encuentro en el que poder realizar un ocio 
alternativo y gratuito, abriendo el centro cívico los fines de semana, ya que los vecinos 
del barrio y del Distrito somos conscientes de la falta de recursos y espacios que nuestra 
ciudad ofrece. 
 
 En este tiempo han sido varios los intentos de realizar una actividad más 
continua, donde cada vez hemos obtenido menos recursos e implicación por parte del 
ayuntamiento, haciendo oídos sordos a nuestras propuestas en los acercamientos que 
tuvimos tanto con el anterior alcalde, Andrés Ocaña, como con la directora del Centro 
Cívico Norte. 
  

Este año hemos estado trabajando más dificultades que tiene el barrio, donde 
otra necesidad que hemos detectado, a través de encuestas y charlas con los jóvenes, es 
la ausencia de lugares donde poder estudiar durante los fines de semana, no sólo en el 
barrio sino en gran parte de la ciudad. 
 

Somos consientes de que esto puede parecer requerir un gasto económico 
excesivo, pero sólo si no se tiene en cuenta la sencillez de lo que pedimos y que se 
cuenta con la ayuda y propuestas de los jóvenes y colectivos del Distrito, las cuáles se 
pueden aprovechar. También sabemos que con lo que expresamos estamos representado 
a la mayoría de los jóvenes de la ciudad puesto que no es el único barrio que dispone de 
esta escasez de recursos (dentro de  nuestro mismo Distrito tenemos la reciente 
reducción de servicios del Centro Cívico del naranjo). 
 

Por todo ello, la Vocalía Eco-Sistema, la A.VV. de Valdeolleros, la asamblea del 
15M Norte y otros colectivos reivindicamos, a este actual gobierno, un compromiso y 
una apuesta fuerte por los jóvenes y sus necesidades tanto de ocio como de estudio. No 
se trata de crear más espacios sino de utilizar los que ya disponemos, aprovechando 
unas muy buenas instalaciones como son los Centros Cívicos. 
No queremos una apertura puntual cuya organización corra a cargo de un solo colectivo, 
sino una implicación en la gestión de recursos personales y económicos por parte del 
ayuntamiento, respondiendo así a las necesidades de los jóvenes del barrio.  

 
 


