Área de Medio ambiente
En primer lugar, la elaboración de la Ordenanza reguladora de la Tenencia y Protección de los
Animales ha tenido gran acogida y han sido ya numerosos vecinos quienes han censado a sus
mascotas en el Registro Municipal de Animales de Compañía, gracias al cual el ayuntamiento facilita
la localización del dueño del animal en caso de extravío o abandono.
Se ha mejorado el trámite en cuanto a la solicitud de quema de residuos vegetales en zona urbana. No
obstante, quisiera recordar aquí también que la quema de residuos es uno de los productores de gases
contaminantes con mayores efectos negativos para la salud humana y medioambiental, que
contribuyen al fenómeno de cambio climático, y que desde el Ayuntamiento se sigue recomendando
a los vecinos que lleven los restos de poda al Punto Limpio para su reutilización en compost.
En cuanto actividades próximas previstas este año estaba el XIV Día del Árbol, que tuvo que verse
cancelado por la helada y se avisará próximamente de la fecha en que se retome la jornada, donde en
este caso se plantarán ejemplares de olmo resistentes a grafiosis, enfermedad que desde hace décadas
ha disminuido la población de esta especie en España, y que han sido donados por el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
También se dará apoyo a la creación de una huerta en el Colegio y a la puesta en valor de la promoción
de la biodiversidad y la educación ambiental.
Área de Juventud
En cuanto a este área, se sigue apostando por la puesta en marcha de la Casa de la Juventud mediante
cita previa, con actividades adaptadas a los protocolos Covid: talleres, Escape Room, excursiones,
actividades deportivas, etc. Además, agradecer de manera especial a la Mancomunidad de Servicios
Sociales por su gran labor con los jóvenes y que han organizado actividades con temáticas enfocadas
a la concienciación social, ambiental, cultural y de ocio.
En cuanto a formación juvenil, este pasado año se realizó el Curso de Organizador de Actividades
Deportivas de ocio en el tiempo libre llevada a cabo entre los ayuntamientos de Navalafuente,
Redueña, Venturada y Cabanillas de la Sierra. Hemos conseguido nuevamente esta subvención, a
través de la Consejería de Educación y Juventud, para el desarrollo del proyecto "Emprendimiento
juvenil: Sé protagonista de tu futuro" por un importe de 4.670€ que financiará el 100% y se llevará a
cabo este año 2021 junto a los ayuntamientos mencionados.
Además, se ha colaborado con la Dirección General de Juventud en la cesión de espacios y difusión
del Curso de Arte y Cultura Juvenil.
Destacar por último el compromiso de las técnicos de juventud, que se involucran en las necesidades
de los jóvenes ofreciéndoles recursos, información y ayuda en temas que les preocupan, conflictos,
estudios, trabajo, etc. y haciendo partícipes a los jóvenes de jornadas como las fiestas navideñas donde
los jóvenes han participado en la creación del Buzón Real o colaborando con sus majestades los Reyes
Magos en el reparto de regalos a los niños y niñas del pueblo.

