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1 AUTOR O AUTORA DE LA INICIATIVA

Nombre del/de la Vocal (Concejal/a o Vecino/a): JOSE IGNACIO PRIETO GARCIA
Grupo Político: GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Portavoz o Portavoz Adjunto/a del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):
2 SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Fecha de la sesión:

Tipo de Sesión: Ordinaria

21/09/2022

172UEQL35PNUGEDV

3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Grupo Municipal Socialista propone que el Pleno de la Junta Municipal de Chamberí apruebe instar a la Junta
Municipal de Chamberí y al Área de Gobierno de Cultura, Deporte y Turismo y a cualquier otra Área o
departamento que fuera competente en cada uno de los siguientes puntos de la propuesta, para que:

1) Se realice lo antes posible una campaña de información y publicitación del JOBO (Joven Bono Cultural) en los
Centros Educativos, Centros Culturales y Punto Joven del Distrito.

2) Se acometa su ampliación desde los 26 hasta los 31 años de edad o, en su defecto, hasta el máximo permitido
para políticas de juventud, en el servicio del JOBO, ante la situación de falta de inversión en políticas de
juventud.

3) Se actualice el JOBO para permitir la entrada a los beneficiarios, en caso de no completarse el aforo general,
para así evitar los asientos vacíos en los centros y teatros que oferta el mismo.

4) Se aumente el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así como permitir el acceso a exposiciones y
otras actividades culturales, sin establecer limitaciones más que las ya existentes de "una única entrada por
espectáculo programado, y un evento por día".

5) Se actualice y modernice la página web del JOBO para hacerla más atractiva y accesible a los nuevos usuarios.
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
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Firmado y recibido por

Iniciativa presentada por el/la Portavoz PRIETO GARCIA JOSE IGNACIO con número de identificación 11796789C
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Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de
tratamiento de datos personales denominada Vocales Vecinos, responsabilidad de la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración, con domicilio en la calle Montalbán nº 1, 28014 Madrid, con la finalidad de
gestionar los nombramientos, ceses y asignaciones económicas de los Vocales Vecinos de las Juntas Municipales de Distrito, ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado
por el Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, y por el consentimiento de las personas afectadas, sin perjuicio de la posible retirada del mismo. Los datos no podrán ser cedidos a
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es.
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