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ORGANIZACION DEL INFORME.

El presente informe se estructura en tres libros.

El primero reúne los apartados correspondientes a  la metodología seguida y a la  síntesis de la
evaluación de los recursos  y de las acciones  del Plan. Incluye también la síntesis y evolución de
resultados de las acciones  especificas de juventud  a partir de los informes parciales elaborados
por el Servicios e Juventud.

Se incluyen en este libro dos anexos . El primero es una selección de indicadores de resultados
de los proyectos específicos de juventud y el segundo corresponde a las tablas  de clasificaron y
de puntuación.

El segundo de los libros incluye la evaluación de los programas y ámbitos en los que se
estructuraba el II Plan Joven y también una selección de aquellos proyectos
interdepartamentales cuyos beneficiarios son en su mayoría, jóvenes. Los hemos denominado
buenas practicas  en  programas para  jóvenes.

Incluiría también este libro el anexo de las tablas de clasificación y de puntuación.

El tercero e los libros contienen la evaluación y valoración  de todas las acciones , una a una
Como señalaremos mas adelante, el hecho de haber elegido  estructurar el Plan  apoyándolo  en
una pluralidad de acciones fue, no solo para lleva adelante el cumplimiento de los objetivos
operativos que esta acciones implican, sino también para hacer explícitas algunas de las
propuestas que habían salido en los grupos de debate durante la elaboración del Plan.
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1.  ZARAGOZA PARA TRABAJAR. Síntesis del ámbito

Programas
Iniciativas de autoempleo y creación de
empresas
Orientación y asesoramiento
Igualdad de oportunidades
Mesa para el empleo

Los procesos de inserción en el mundo laboral que se han estado impulsando recientemente
desde las administraciones publicas han tratado de salir al encuentro de nuevas necesidades y
oportunidades de empleo que presenta una sociedad en transformación.

Por lo que respecta a la población juvenil, y en cuanto a la administración local se refiere, el
objetivo de favorecer en los y las jóvenes su adaptación a los procesos de cambio que se dan en
el mundo laboral precisa tener que disponer a la vez de recursos diferentes en, al menos, dos
frentes de trabajo.

Por una parte el de la orientación e inserción, que requiere disponer de recursos específicos para
completar su formación laboral y mejorar determinadas habilidades sociales que incrementen su
capacidad laboral y con ello sus opciones al mercado de trabajo. Por otra, incentivar con fondos
municipales aquellas iniciativas de autoempleo que posibiliten generar más puestos de trabajo
estables.

 La aplicación del II Plan Joven en el ámbito de empleo señalaba ya este hecho diferencial que
precisaba, por parte de la administración local, distintas soluciones a uno de los problemas que
más condiciona el proceso de autonomía del joven y de la joven.

El desarrollo del II Plan Joven coincide con un momento de reestructuración y cambio del área
económica municipal que se traduce en dotar de un nuevo impulso al Departamento de
Formación y Empleo y a la labor de coordinación con otras instituciones y entidades de la ciudad
comprometidas con la formación para el empleo, la orientación y la inserción laboral.

La mayor parte de las acciones que se incluyen en este ámbito se insertan dentro de los
objetivos programáticos que orientaron este cambio en el departamento municipal de empleo
cuyos contenidos, aunque iban dirigidos al conjunto de la población, sus usuarios eran,
mayoritariamente, jóvenes.

Así, buena parte de las acciones entre las que estaban Ayudas a la Creación de Empresas,
Banco Joven, Empresas de Economía Social, entre otras, trataban de coordinar y ampliar
recursos dirigidos específicamente a jóvenes sumándolos a otros recursos semejantes que ya se
estaban poniendo en marcha para el conjunto de la población.

De acuerdo a esta orientación el II Plan Joven destacó como objetivo general en “Zaragoza
para Trabajar” el de:
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“Promover la coordinación institucional y la colaboración privada en el proceso de inserción
laboral de los jóvenes”.

Este objetivo ha tenido dos líneas de desarrollo atendiendo al conjunto de sujetos y agentes
intervinientes, ya que por un lado se han implicado diversas instituciones (Gobierno de Aragón,
INEM, Cámara de Comercio, Fondo Social Europeo); y por otra parte, ha existido concertación
con diferentes agentes y entidades que intervienen en el desarrollo local, fueran agentes
empresariales o sindicales o de la iniciativa social.

Junto a este objetivo general este ámbito contemplaba dos objetivas más específicos como son
los de:

Promocionar las iniciativas de autoocupación y creación de empresas por jóvenes.

Consolidar e incentivar las actuaciones promovidas por la iniciativa social dirigidas a favorecer la
igualdad de oportunidades en la formación profesional y ocupacional.

En consonancia con estos objetivos el ámbito se estructura en cuatro programas y 20 acciones
que, como se analizan en su apartado correspondiente, han supuesto por una parte la creación
de nuevos proyectos respecto a los que se hacían antes de 1998 y, en otros, la mejora de los
recursos existentes.
El grado de aplicación de los distintos programas señala globalmente para el conjunto del ámbito
un nivel medio- alto.

Destacan en cuanto a cumplimiento los programas de Mesa para el Empleo, Orientación y
Asesoramiento e Igualdad de Oportunidades. Estos mismos programas han obtenido un nivel
superior a la media en todos lo factores de evaluación, que correlaciona positivamente con un
buen ajuste entre los recursos dispuestos y los objetivos planteados en este ámbito.

Hay que destacar en estos programas, como luego se detalla en su correspondiente apartado, la
creación de equipamientos y programas estables para la orientación, la inserción y la formación
ocupacional, entre los que figuran, por el crecimiento sostenido, las instalaciones del Club de
Empleo y la Red de Centros Sociolaborales

Mención aparte merece el programa de Iniciativas de Autoempleo y Creación de Empresas, , por
la novedad que supuso respecto a años anteriores, dos acciones concretas: las Ayudas para la
Creación de empresas Jóvenes, impulsado por el Proyecto Autoempleo Joven gestionado
desde el Servicio de Juventud y la apertura a nuevos yacimientos de empleo con la
potenciación de Empresas Artesanas a través del Plan Integral de Casco Histórico ( Servicios
Sociales) y las ayudas provenientes del Servicio de Promoción Empresarial.

El total de recursos económicos reservados por el Ayuntamiento durante el periodo 98-2001 en
sus presupuestos anuales para el impulso y aplicación de programas y acciones en materia de
empleo ascendió a un total de 2.011.120 ptas., de las cuales el 64.5% ( 1.293.943 ptas )
correspondería a presupuestos específicos para jóvenes, ( presupuesto tipo 1) que corresponden
a partidas del Servicio de Juventud y que tendrían que ver con previsiones de gasto para
mantenimiento y desarrollo de la Red de Centros Sociolaborales y del proyecto de Autoempleo
Joven.
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El resto (presupuesto tipo 2) corresponde a provisiones de partidas de gasto de otros servicios
como Fomento de Empleo, Promoción Empresarial, y Acción Social que iban destinados a
proyectos y acciones en materia de empleo para toda la población pero cuyos beneficiarios
mayoritarios son jóvenes.

La evolución de año en año de las previsiones presupuestarias municipales señala una
tendencia al alza en lo que respecta al presupuesto de juventud (tipo 1) que pasó en su dotación
presupuestaria de un total de 243.200.000 ptas en 1998 a 347.249.000 ptas , así como una
estabilidad de los presupuestos asociados a juventud (tipo 2) que pasaron de 152.404.000 ptas a
176.000.000.ptas

De acuerdo a lo mencionado en el apartado de análisis de presupuesto, los montantes
económicos que aquí se analizan están extraídos de los presupuestos municipales aprobados a
uno de enero y representan la parte municipal que se destinaba a dar soporte económico a las
acciones. No están contadas las aportaciones provenientes del Fondo Social Europeo,
Diputación General de Aragón, entre otros, ni la tasa de gestión del gasto realizado. Representa
la voluntad de la corporación municipal en este periodo que se analiza para dar apoyo
económico a proyectos e instalaciones relacionadas con su política local de empleo.

A tenor de lo analizado hasta ahora, se puede concluir que la aplicación del II Plan Joven en
este ámbito del empleo ha estado en sintonía con los logros impulsados por el conjunto de la
acción municipal en esta materia y cuyos principales resultados han sido:

üüCreación de una estructura estable de programas, equipamientos y profesionales para
atender individualmente itinerarios de inserción laboral.

üüCreación y reconocimiento de una red de 200 empresas de titularidad privada de la
ciudad para acoger los períodos de pácticas y futura inserción laboral de jóvenes.

üüConsolidación de los Centros Formativos de Salvador Allende y Río Gallego.

üüConsolidación de la Red de 12 centros sociolaborales.

üüCreación del Club de empleo.
üüConvenio con la Confederación de Empresarios de Zaragoza para la realización de
prácticas en empresas.

Quedaría pendiente para futuros desarrollos en este ámbito los siguientes aspectos:

üüAmpliar recursos dirigidos al programa de igualdad de oportunidades.
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üüAmpliar recursos específicos dirigidos al programa de promoción de iniciativas de
autoocupación para jóvenes
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2.  PROGRAMA DE INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO Y
CREACIÓN DE EMPRESAS

Acciones
Ayudas para la creación de empresas
Banco Joven de iniciativas empresariales
Difusión de la cultura empresarial
Empresas artesanas

El programa de iniciativas de autoempleo y creación de empresas contaba con
4 acciones nuevas cuyo objetivo específico era el de promocionar las
iniciativas de autooupación y creación de empresas por jóvenes.

Hay que señalar que la acción “Banco Joven de Iniciativas Empresariales” ha sido
revisada ya que no se vió viable tal y como estaba formulada. La promoción de este
tipo de iniciativas específicas se derivó hacia la convocatoria general de subvenciones
a empresas I+E puesta en marcha en el año 2000 y que les permitía acceder a otros
fondos provenientes del INEM.

El análisis de las puntuaciones por cada acción señala una puntuación menor para
Difusión de la Cultura Empresarial, que no contó con recursos específicos y sólo
indirectamente se le puede asociar su cumplimiento a otras acciones enfocadas hacia
la orientación profesional como el Servicio de Orientación Profesional de CEPYME.

En general ha tenido un nivel de cumplimiento medio-alto

Los objetivos más desarrollados han coincidido con los de apoyo a la creación de
empresas promovidas por emprendedores juveniles (“Proyecto de autoempleo
joven”) que se hacia extensible a las de carácter artesanal (“Empresas artesanas”),
que han contado con recursos propios y directos gestionados desde el Servicio de
Juventud, en el primer caso, y desde el Servicio de Acción Social (PICH) en el
segundo.

El análisis promediado de los indicadores de cumplimiento por acción señalan,
mayoritariamente, un grado de continuidad bajo, condicionado por el cumplimiento
indirecto de dos de sus acciones, así como un ajuste medio-bajo entre objetivos y
recursos del programa.

Los principales resultados del programa los aportan los dos proyectos desarrollados El
Proyecto de autoempleo joven y el de Empresas Artesanas.

El Proyecto de autoempleo joven fue el proyecto más específico puesto en marcha
con el II Plan joven para apoyo a iniciativas ligadas a los nuevos yacimientos de
empleo promovidas por emprendedores jóvenes y que, a pesar de contar con un
presupuesto modesto ( en torno a los ocho millones de pesetas anuales) para su
desarrollo, tuvo un impacto importante dada la ausencia de ayudas institucionales de
este tipo. Desde 1998 a 2001 fueron mas de 260 los proyectos presentados de los
cuales fueron admitidos 184 (71%) y se promocionaron 338 puestos de trabajo.
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3.  PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Acciones
Club de Empleo
Bolsa de Trabajos Ocasionales
Servicio de Orientación profesional
Servicio de Orientación Profesional
Apoyo a la creación de microempresas
Publicaciones informativas
Atención a empresas

La aplicación del II Plan joven coincidió con la puesta en marcha de la Delegación de
Empleo y de la reestructuración del Departamento de Formación y Empleo del Instituto
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, lo cual favoreció el impulso
a una de las acciones claves y prioritarias en la política de empleo municipal: la
orientación y el asesoramiento.
Lo objetivos generales del programa se apoyaban en 7 acciones: Club empleo joven, Bolsa de
trabajos ocasionales, Servicio de Orientación profesional, Apoyo a la creación de
Microempresas, Publicaciones Informativas y Atención a Empresas.

El programa presenta un nivel alto de cumplimiento en la práctica totalidad de sus acciones,
alcanzando una puntuación media-alta.
La acción correspondiente a publicaciones informativas que contemplaba labores de
coordinación con otros recursos municipales para jóvenes (el CIPAJ)  no se lleva a cabo según
lo propuesto; no obstante desde este recurso se están coordinando acciones de información
permanentes con el Club de Empleo

Son acciones que en su mayoría se pusieron en marcha desde la Unidad de Fomento de Empleo
y que, en conjunto, han alcanzado un notable despliegue o desarrollo así como un buen ajuste
entre objetivos y recursos.
El hecho de que se creasen estructuras especializadas para la gestión directa e indirecta
de las acciones ha contribuido decisivamente a la eficacia de las medidas. En este
programa figuran como recursos específicos para el asesoramiento y la orientación, el
Club de Empleo Joven (Ayuntamiento) El servicio Permanente de orientación
profesional ( CEPYME), el Servicio de apoyo a la creación de empresas (CEZ). Y, de
manera complementaria el proyecto Club de empleo + 25, gestionado por el sindicato
Comisiones Obreras-Aragón, y la labor informativa sobre trabajos ocasionales y la base
de datos de Bancoempleo que gestiona el Servicio de juventud a través del Centro de
información y Promoción de actividades Juveniles(CIPAJ)

El equipamiento que reúne de manera primordial el objetivo central de este programa es
el Club de Empleo al que ya hemos hecho referencia destacada en otros apartados de
ese informe y cuyo modelo se esta extendiendo actualmente a otros sectores de
población general con el Club de empleo + 25 y hacia otros sectores de población como
es el de mujer.

El impacto social que se ha obtenido con este programa durante la aplicación del Plan
ha incidido especialmente en tres franjas de población joven, que corresponde a perfiles
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distintos y a modos de utilización de los recursos también distintos y que están de
acuerdo a sus expectativas ante el mundo laboral.

Así, por ejemplo, Los servicios y acciones de información, orientación e inserción
laboral han acogido a jóvenes mayores de 16 años que desean incorporarse al mundo del
trabajo, o que buscan compatibilizar su formación continua con algún empleo temporal,
y sobre todo que buscan orientación en los itinerarios hacia la vida activa.
El Servicio de Orientación Profesional  acoge fundamentalmente a jóvenes estudiantes
de secundaria que se plantean sus preferencias de futuro. Los servicios de asesoramiento
acogerían a jóvenes emprendedores que desean desarrollar su propia actividad.

Esta labor de información y asesoramiento se completa con la acción de “Atención a
Empresas” que contempla el programa y que ha servido para impulsar acciones de
inserción laboral a jóvenes que han desarrollado sus actividades formativas en
programas municipales.
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4.  PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Acciones
Red de Centros Sociolaborales
Centros municipales de formación
Vuelta a la escuela.
Empresas de economía social
Programa formativo de Aragón

Los objetivos de inserción social y profesional que contenía del programa se han visto
cumplidos, especialmente, a través de dos acciones que, durante el periodo de 1998 a
2001, contaron con soporte económico especifico: La Red de Centros Sociolaborales
con financiación mayoritariamente municipal y los Centros Municipales de Formación
para el Empleo, financiado por la Diputación General de Aragón y el Fondo social
Europeo y gestionado por la Delegación de Empleo a través de los Centros Municipales
de Formación para el Empleo de Salvador Allende y, Río Gallego.

Ambas acciones ya eran anteriores a la puesta en marcha del II Plan Joven, si bien
durante su aplicación se han visto sostenidas y desarrolladas como ya hemos analizado
en otros apartados.

El programa contaba con 5 acciones, una de ellas, “Vuelta a la escuela”, fue revisada
ante la no conveniencia de contar con fondos para las becas-ayuda mientras que los
otros objetivos se cumplían a través del programa de Garantía social y el de Aulas
Taller

El cumplimiento del programa ha sido medio-alto y el análisis de los factores de
evaluación ofrece para el ajuste entre objetivos y recursos un valor alto.

La acción correspondiente a “Empresas de Economía Social” no ha tenido una
realización directa y se ha cumplido a través de la convocatoria general de subvención a
empresas de I+ E .

Las principales unidades gestoras que han intervenido en la gestión del Programa ha
sido la Delegación de Fomento de Empleo (actual INEFEZ) mediante recursos directos
y los provenientes del Programa formativo de Aragón (Plan FIP )y, por parte del
Servicio de Juventud, mediante la Red de Centros Sociolaborales.

Son acciones que han contado con coordinación y concertación de recursos por parte de
instituciones como el Gobierno de Aragón, El Fondo Social Europeo y el Instituto
Nacional de Empleo.

Estas dos acciones principales que agruparían la casi totalidad de recursos destinados a
este programa, no agotan la voluntad y el esfuerzo sostenido y compartido realizado
entre el Ayuntamiento de Zaragoza con la iniciativa social para favorecer la igualdad de
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oportunidades en la formación y el empleo. Habría que mencionar otros proyectos como
son por ejemplo La Escuela Municipal de Jardinería ,el Programa de Formación-
Empleo de la Escuela Taller de Casco Viejo. Y la Escuela Taller de Villamayor.

Los resultados conseguidos con este programa se concentran en los dos proyectos mas
significativos por las instalaciones y equipamientos que utilizan, como son la Red de
Centros sociolaborales y los Centros de Formación para el Empleo.
El primero de ellos, en sus distintos programas formativos ha dado acogida a una media
de 500 alumnos por año, número semejante a los que asisten a los Centros de Formación
de Fomento de empleo a los que habría que sumar unos 60 alumnos pertenecientes a las
Escuelas Taller de Rehabilitación.
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5.  PROGRAMA DE MESA PARA EL EMPLEO

Acciones
Mesa para el empleo
Practicas en empresas
Investigación para el empleo
Becas- Viaje
Observatorio para el empleo

Los objetivos centrales de este programa eran el de favorecer la coordinación
institucional y la colaboración privada en el proceso de incorporación del joven al
mundo el trabajo .y el incentivar experiencias promovidas por la iniciativa social para
favorecer la igualdad de oportunidades en la formación profesional.
Para cumplir estos objetivos el programa se dotó de 5 acciones que, en conjunto, han
alcanzado un nivel de cumplimiento alto.

El ajuste entre los recursos asociados a las acciones y los objetivos de las mismas ha
sido adecuado, predominando los recursos provenientes de unidades gestoras de
Fomento de Empleo y Juventud.

En general se tratan de acciones nuevas que comenzaron a aplicarse con la puesta en
marcha del II Plan Joven y cuya continuidad está condicionada por la propia
intermitencia, como sería el caso de las acciones de Investigación u Observatorio para el
Empleo o la de Becas Viaje.

Los objetivos centrales del programa y que han resultado más desarrollados eran los de
destacar el papel del Ayuntamiento a la hora de liderar iniciativas a favor de promover
la inserción de los jóvenes en el mundo laboral y de darles apoyo en sus primeras
prácticas laborales. A ello obedecían acciones como la “ Mesa para el empleo” y las
“Practicas en Empresas “

Otros objetivos complementarios sobre los que se ha obtenido un nivel de cumplimiento
aceptable han sido los de favorecer la vinculación con Escuelas universitarias y
entidades sociales para promover el encuentro y la investigación en materia de empleo.
( Investigación y Observatorio para el Empleo)

El objetivo de favorecer el intercambio de experiencias e iniciativas empresariales entre
jóvenes emprendedores zaragozanos con otros de la Unión Europea (becas Viaje) ha
tenido un desarrollo destacado a través del programa “Juventud con Europa” y
“Leonardo”.

En cuanto a los resultados hay que valorar en este programa las acciones encaminadas a
impulsar primero, y a afianzar después, las relaciones y la concertación con entidades y
empresarios para favorecer las prácticas y la observación permanente del mercado
laboral y su adaptación a nuevas especialidades formativas, y cuyos beneficiarios de las
mismas han sido jóvenes que habían recibido formación en los Centros municipales de
formación para el empleo.
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1.  ZARAGOZA PARA VIVIR. Síntesis del ámbito

Programas
Acceso a la primera vivienda
Fomento de la vivienda en alquiler
Movilidad Juvenil

El alojamiento y el acceso a la vivienda en propiedad o alquiler, junto al uso del
transporte, son los ámbitos clave en el proceso social de autonomía del y de la joven.
Corresponde también a los que están más alejados de las competencias y recursos
asignados a los Servicios de Juventud. Casualmente son estos ámbitos, junto con el de
empleo, los que más peso específico adquieren en el diseño y evaluación de las políticas
integrales de juventud.

Los estudios y la consulta realizada a jóvenes durante la elaboración del II Plan
Integral de Juventud subrayaban esta doble necesidad: a los jóvenes les gusta su
ciudad para vivir y moverse por ella, pero el acceso a una vivienda propia está muy
condicionado al de conseguir una fuente de ingresos estable.

La misión del Ayuntamiento a través de su II Plan Joven en este ámbito fue la de
cualificar y dar relevancia a dos aspectos de su política general de vivienda y de
movilidad por la ciudad: la promoción de la vivienda, especialmente en alquiler, que
permitiera la emancipación transitoria del y de la joven hasta la adquisición de la
vivienda en propiedad, la promoción del transporte público y el uso alternativo de
otras formas de transporte que reduzcan el uso del automóvil.

Los objetivos que el II Plan Integral de Juventud señalaba para este ámbito estaban
en sintonía con estos criterios:

Facilitar a los jóvenes el alojamiento y la vivienda y favorecer
la movilidad y el transporte en la ciudad

El ámbito se estructuró en 3 programas y 10 acciones, con un grado de innovación alto.

El ámbito ha tenido un cumplimiento desigual en el que uno de sus programas “Acceso a
la Primera Vivienda” no ha llegado a superar la puntuación media global señalando
asimismo puntuaciones bajas en el resto de los ejes de análisis.

Como ya hemos señalado al analizar dicho programa han influido varios factores
fundamentalmente, se debió a la imposibilidad del Ayuntamiento de reservar suelo para la
promoción o construcción de viviendas para jóvenes, dada la fuerte presión y escasez del
mismo para la población general.

Algo semejante ocurría con las ayudas a la autoconstrucción que se encontraban con la
dificultad de incurrir en favorecer la desigualdad de recursos entre los jóvenes, que
pueden comprarse un terreno para construirse la casa de aquellos que no pueden hacerlo.



17

En el caso del programa de Movilidad Juvenil solamente las acciones ligadas a la
promoción del uso de la bicicleta han obtenido una vinculación y ajuste a recursos
específicos y a resultados, a pesar de ello, este programa ha tenido un cumplimiento
notable puesto que varias de sus acciones han sido revisadas y se han reorientado
siguiendo un desarrollo diferente al planteado en la redacción del Plan.

El grado de aplicación de los distintos programas señala globalmente para el conjunto del
ámbito un nivel medio.
Esta misma variabilidad se puede observar en el resto de los ejes de cumplimiento.

Ha sido el programa de Fomento de la Vivienda en Alquiler el que ha logrado la mejor
puntuación en todos los ejes de cumplimiento y el que ha supuesto un avance neto
sobre la situación de los servicios para jóvenes anteriores al Plan.

Es también a través de este programa de ayuda al alquiler donde se ha logrado captar
mayores recursos externos a través del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento y el
INJUVE.
La evolución de los recursos específicos para este ámbito durante el período 1998-2001,
señala una tendencia a la estabilización con tendencia a decrecer a partir del año 2000.

A pesar de su desigual cumplimiento en sus dos objetivos que señalábamos al
comienzo, la valoración que se hace de este ámbito es que ha supuesto, en general,
una avance importante respecto a los recursos existentes en 1998 en materia de
movilidad y de vivienda.

Por las razones que apuntábamos anteriormente, dada la tasa de novedad de las
acciones y de la complejidad de las medidas que se reunieron para hacer significativa la
intervención municipal en este terreno, los logros que se pueden lograr en este ámbito
se situarían con retraso respecto a los objetivos y plazos propuestos.

Este sería el caso, por ejemplo, de la Hipoteca Zaragoza Joven en cuanto a facilitar a los
jóvenes el acceso a la primera vivienda. Por otra parte y en el objetivo de facilitar a los
jóvenes el alojamiento transitorio, se han estudiado dos proyectos para albergue juvenil,
proponiendo, además, reserva de suelo para la construcción de una residencia
susceptible de ser subvencionada por el INJUVE para el 2004.

Los principales resultados en este ámbito durante el período considerado señalarían
avances en los siguientes aspectos:
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üüSe ha consolidado un programa de subvención de alquileres extendido a toda la
ciudad.

üüSe ha logrado incrementar y mejorar la información de los jóvenes en cuanto a
sus decisiones de compra o alquiler de pisos.

üüSe ha consolidado el funcionamiento del Servicio de Mediación de la Bolsa de
Vivienda Joven.

üüSe ha logrado estabilizar una línea de colaboración con la SMRU para la
promoción de vivienda en la Bolsa Joven.

üüSe ha realizado un convenio de colaboración con el INJUVE para la construcción
de 29 viviendas de alquiler para jóvenes.

üüSe ha realizado un convenio de colaboración con la Fundación el Tranvía para la
construcción de un edificio de alquiler a jóvenes.

üüSe ha promocionado el uso de la bicicleta como vehículo de transporte.

üüSe ha construido un aparcamiento automático para bicicletas.

üüSe han construido 10 km. de carril bici por las vías internas  de comunicación de
la ciudad y de 20 Km. si se cuenta el tercer cinturón.
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2.  PROGRAMA DE ACCESO A LA PRIMERA VIVIENDA

Acciones
Cooperativismo juvenil
Subvenciones para rehabilitación
Autoconstrucción
Vivienda V.P.O

La labor principal del Ayuntamiento en este programa era la de reforzar su papel
de mediador con otras instituciones y entidades privadas a fin de favorecer en
los jóvenes el acceso a su primera vivienda.

Las medidas que se proponían trataban de intervenir, fundamentalmente, en el sector de
promoción pública, a través de tres vías: favoreciendo suelo para la construcción de cooperativas
de viviendas para jóvenes, dinamizando la promoción de viviendas para jóvenes a través de la
Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana y colaborando con el Gobierno Autónomo para la
inclusión de cupos de reserva de viviendas V.P.O. que pudiesen ser adquiridas por los jóvenes.

El programa contaba con un total de 4 acciones, de las cuales una de ellas, Cooperativismo
Juvenil, fue reorientada ante los condicionantes de suelo para reservarlo exclusivamente a
cooperativas de viviendas para jóvenes.

El cumplimiento por acción es ligeramente mayor en aquellos proyectos que son impulsados por
programas ya existentes de promoción de viviendas para jóvenes con familia que son
promovidos por la S.M.R.U. Este sería el caso de la Subvenciones para Rehabilitación, cuyo
cumplimiento se ha llevado a cabo a través de las ayudas generales para la rehabilitación,
aunque, a partir de septiembre del 2001, se especificarán las subvenciones para obras de
rehabilitación promovidos por jóvenes.

Aquellas acciones que precisaban potenciar el papel mediador del Ayuntamiento con otras
instituciones públicas o privada para favorecer el acceso a la primera vivienda fueron las menos
desarrollada durante el período del Plan como hubiera sido el caso de la reserva de cupos de
viviendas de V.P.O. No obstante este papel mediador con las entidades de crédito para
favorecer el acceso a la vivienda se está consiguiendo, fuera del Plan, a través del proyecto
Hipoteca Zaragoza Joven. Otras acciones fueron reconsideradas atendiendo a condicionantes
externos, de escasez y de asequibilidad de suelo como fue el caso de la acción “cooperativismo
juvenil”.

El cumplimiento global del programa ha sido escaso, alcanzando un valor de cumplimiento bajo.

Por los condicionantes que acabamos de exponer el análisis de los factores de cumplimiento
señalan también valores por debajo de los de referencia.

Los recursos que han intervenido en el desarrollo de las acciones han recaído fundamentalmente
en los que provenían de la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana. Que han tenido un
carácter inespecífico dirigido al conjunto de la población.

Los principales logros de este programa en cuanto a los objetivos que perseguía están diferidos
con arreglo al período de aplicación del Plan Joven y tiene un carácter inespecífico, ya que
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vendrán de la mano de las grandes operaciones de construcción, como por ejemplo, la reserva
de suelo para construir viviendas en régimen de cooperativas en la zona de Valdespartera o, de
manera más específica y limitada, con proyectos como el de Hipoteca Zaragoza Joven.
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3.  PROGRAMA DE FOMENTO DE LA VIVIENDA DE ALQUILER

Acciones
Bolsa de vivienda joven
Vente al Casco
Construcción de viviendas de
alquiler

El II Plan Joven se planteaba como objetivo central de este programa el de
promocionar entre los jóvenes la vivienda de alquiler, a partir del diagnóstico que
entonces se hacía del censo de viviendas desocupadas que había en Zaragoza y de
la poca preferencia que mostraban los jóvenes sobre el mercado de viviendas de
alquiler y de rehabilitación.

El conjunto de las 3 acciones que se desarrollan en el programa para la
consecución de los objetivos señalados definían el papel del Ayuntamiento como
impulsor de tres procesos: por una parte, la mediación entre la oferta y demanda
del mercado de alquiler, promoviendo la gestión indirecta de la Bolsa de Vivienda
Joven . Por otra parte y a través de la subvención a fondo perdido de una parte del
alquiler, favorecer el acceso a una vivienda de alquiler a aquellos jóvenes que
cumplan las condiciones de renta. En tercer lugar mediante la construcción directa
de pisos en régimen de alquiler para jóvenes.

En estos tres frentes se han dado resultados notables respecto a la situación de
partida. Así el cumplimiento medio del programa ha sido muy alto
correspondiendo a las acciones, recursos que han coincidido plenamente con sus
objetivos.

El desarrollo de algunas acciones ha superado las previsiones iniciales, tal sería el caso
del proyecto “Vente al Casco” que a partir del 25 de agosto del 2000 se extendió a otros
distritos de la ciudad y que al concluir el año 2001 se han resuelto favorablemente 291
expedientes que han posibilitado alojar a 514 jóvenes.

El análisis de los valores promedio de los distintos factores de cumplimiento señalan los
valores más altos en cada uno e los ejes.

Los recursos con los que ha contado el programa son directos y gestionados por el
Servicio de Juventud.

Proyectos como la Bolsa de Vivienda Joven ha obtenido a finales de 2001 y desde su
creación un total de 278 pisos y 551 jóvenes alojados.

La construcción de viviendas de alquiler ha tenido varios recursos asociados a la
misma y algunos de carácter específico. Por una parte estaría la reserva de cupo
del 10% de las viviendas que rehabiliten o construyan destinadas a familias
monoparentales o familias jóvenes con hijos, y que durante el período del 1998 al
2001 han sido 32.
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Por otra parte el convenio entre Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación El
Tranvía posibilitó la construcción de una vivienda Casa del Sol de cinco pisos y con
capacidad para 14 inquilinos que se adjudicaron a jóvenes.

Finalmente el Convenio entre el Ayuntamiento y el INJUVE posibilitará en abril de
2003 la construcción de 29 viviendas en régimen de alquiler en Parque Goya-2.
Este convenio ha supuesto una aportación económica por parte del INJUVE de
625.052 euros (104 millones de pesetas). El coste final está evaluado en 1404.475
euros. (233.685.000 pesetas)
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4.  PROGRAMA DE MOVILIDAD JUVENIL

Acciones
Carril Bici
Aparcamiento de bicicletas
Bici Conexión
En Bus Vas...Informado
En Moto Más seguro
Vivienda compartida
Residencias juveniles

El objetivo general de este programa era facilitar la movilidad de los jóvenes zaragozanos
y de aquellos que vengan a la ciudad facilitando medidas que mejoren el transporte por la
ciudad y el alojamiento en ella.

Las 7 medidas que desde el II Plan Joven se impulsaron para conseguir estos objetivos
subrayaban el papel del transporte público y del uso de la bicicleta como manera de
potenciar la movilidad interna de los jóvenes por su ciudad.

Eran medidas coherentes también con los criterios señalados por el Plan de Tráfico
aprobado el 29 de marzo de 1999 que señalaba como criterio rector el desarrollar la
utilización de transportes alternativos al automóvil y la construcción de carriles bici.

En el ámbito del alojamiento las acciones trataban de facilitar el alojamiento transitorio
a los jóvenes que por motivos de estudios o turismo se acercaban a la ciudad.

De ambas líneas de intervención, la que ha tenido un desarrollo parcial ha sido la
primera a través de los proyectos de Carril Bici y de Aparcamientos para Bicicletas así
como de varias acciones de sensibilización y de recorridos urbanos en bici por la ciudad
y la participación del Servicio de Juventud en las sucesivas promociones de las jornadas
del Día sin Coche.

Otras acciones que se señalaban y que inciden en medidas para la prevención de la
circulación en moto En Moto más Seguro se han resuelto indirectamente a través de la
puerta en marcha del programa Asegura la Marcha, promovido por la Policía local.

Las acciones destinadas a favorecer la Vivienda Compartida y el alojamiento transitorio
fueron revisadas, dada la escasa demanda y oferta, y por estar sustituidas en parámetro el
proyecto de Vivienda Joven. También la correspondiente a la Residencia Juvenil también
se ha revisado, en atención a las competencias de la D.G.A. Por parte del Ayuntamiento
se han realizado previsiones para la construcción de una residencia fuera del plazo del
Plan. Igualmente la acción en Bus vas…Informado se ha revisado ante las dificultades
de introducir publicidad dentro de los autobuses.

Este programa ha tenido un cumplimiento medio-alto, siendo adecuado el ajuste entre
objetivos y recursos pero estando por debajo de la media en cuanto al despliegue de
actuaciones respecto al valor de referencia.

Los recursos que han dado soporte a las distintas acciones provenían de los servicios de
Tráfico y Transportes, Juventud y Policía Local.
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Uno de los valores de este programa ha sido la creación de la Mesa de la Bicicleta con el
objeto de impulsar la construcción y ciclado de calles que ha llegado en el período del
Plan Joven a los 10 km. ( con la construcción del tercer cinturón a unos 20 km. ).

En relación con este objetivo estaría el de dinamizar el uso de la ciudad para la bicicleta a
través de los programas impulsados por el Servicio de Juventud, con 88 horas
programadas en recorridos recreativos por la ciudad y sus alrededores, así como
promover la construcción de aparcamientos para bici convencionales y automáticos.

Desde la Dirección del Área de Servicios Públicos del Excmo. Ayuntamiento con la
colaboración de varios servicios municipales se promocionó la realización de dos
ediciones de la conmemoración del día Sin coche

Por otra parte y dentro de los logros de este ámbito merece citarse el trabajo de
prevención de accidentes que se realiza a través del programa Asegura la marcha.
También se ha logrado impulsar la construcción de carriles bici llegando a los 20 km.
construidos
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EVALUACIÓN
POR PROGRAMAS Y ÁMBITOS

 Zaragoza para participar
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1.  ZARAGOZA PARA PARTICIPAR. Síntesis del ámbito

Programas
Voluntariado
Innovación asociativa
Dotaciones para entidades juveniles
Promoción y difusión del asociacionismo
Adolescentes
Joven y salud
Mujer Joven
Zaragoza Solidaria

La practica asociativa y la participación en las actividades y servicios para jóvenes se han
promocionado desde el inicio del Servicio de Juventud a través de programas específicos,
pero también lo ha hecho de manera inespecífica a través del resto de los proyectos que
se desarrollan con jóvenes, en esta labor entrarían proyectos como el de Casas de
Juventud, o el de Dinamización del Medio Escolar, entre otros.

La elaboración del II Plan integral de Juventud coincidió en el tiempo con el inicio de
nuevas sensibilidades a favor de acciones de voluntariado y de solidaridad, que se
extiendan en todos los sectores sociales, pero, como se constata en estudios recientes, la
acción voluntaria, la acción altruista, está pasando de la esfera social a la individual y
tiene, mayoritariamente, rostro joven.

El Programa Municipal del Voluntariado, contemporáneo al propio Plan, trató de responder
también a esta nueva sensibilidad y a estas nuevas demandas, impulsando,
subsidiariamente respecto al tejido social, acciones de apoyo y formación a voluntarios,
difundiendo las entidades y las acciones que se dan en este ámbito.

El II Plan joven fue sensible a esta nueva conciencia de entender la participación pero
también fue heredero de los déficits que se arrastraban de épocas anteriores y que
limitaban la participación juvenil, tales como la inexistencia de espacios y equipamientos
adecuados a la práctica asociativa, el escaso soporte económico para llevar adelante esta
práctica y, sobre todo, dar respuesta a estos nuevos cauces de participación juvenil que
estaban emergiendo.

El II Plan Joven aborda en este ámbito una concepción más amplia del hecho asociativo
ampliado por el de participar en solidaridad en la vida de la ciudad. Es por esto que cobran
relevancia programas que tratan de vincular a los jóvenes a las iniciativas ciudadanas
de voluntariado, así como otros que promueven medidas a favor de colectivos de
población y sistemas que tradicionalmente habían estado alejados en el anterior Plan
Joven como son el de Adolescentes, y el de Salud.

Los objetivos generales que el II Plan Joven destacó para este ámbito fueron:

-promocionar la participación individual y colectiva de los jóvenes
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- promover la igualdad de oportunidades y la prevención hacia colectivos específicos de
jóvenes
- mejorar los aspectos socioculturales y sanitarios que afectan a la salud de los jóvenes

De acuerdo con estos objetivos este ámbito se estructuró en 8 programas y propuso 47
acciones, de las cuales el 47% ( 22) eran nuevas, como el propio “Programa Municipal
de Voluntariado”, el de “Habilidades domesticas,” o el de “Espacios sin alcohol” .

Se partía también de un nivel de recursos y proyectos asociados ya preexistentes sobre
los que se sustentaban las 25 acciones restantes, y en cuyo desarrollo han intervenido
departamentos y entidades como El Consejo de la Juventud de Zaragoza, el Centro de
Promoción para la Salud, Casa de la mujer y Casa de las Culturas entre otros.

El grado de aplicación de los distintos programas señala globalmente para el conjunto del
ámbito un nivel medio-alto.

Destacan en cuanto al cumplimiento los programas de Innovación Asociativa,
Dotaciones para Entidades Juveniles, Promoción y Difusión del Asociacionismo
Juvenil , Voluntariado y el programa Mujer Joven . Estos programas son asimismo los
que han conseguido un nivel más elevado en los factores de evaluación que tiene relación
con un buen ajuste entre los objetivos planteados en este ámbito y los recursos dispuestos

Al analizar los programas y acciones podemos destacar en este ámbito dos grandes
bloques:
Por un lado aquellos programas, que tienen como principal objetivo “ promocionar la
participación individual y colectiva de los jóvenes” y que son: el “Programa de
Voluntariado”, “Programa de Innovación Asociativa”, Programa de Dotaciones para
Entidades Juveniles “ y” Programa de Promoción y Difusión del Asociacionismo Juvenil”.

Dentro de estos programas a su vez destaca por su novedad el Programa de
Voluntariado con el objetivo específico de impulsar la promoción y difusión del
voluntariado juvenil en la ciudad y que es impulsado desde el servicio de juventud por la
Unidad Técnica de Voluntariado que elabora y distribuye mensualmente la Hoja del
Voluntariado, y el convenio anual con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la
Acción Social, que incluye el programa formativo . También la edición del Estudio sobre
las organizaciones de voluntariado de Zaragoza, realizado en el año 2000.

Igualmente y por el alto nivel alcanzado en el ajuste entre objetivos y recursos destaca el
Programa de Dotaciones para Entidades Juveniles que tiene como objetivo prioritario
potenciar los recursos para asociaciones, destacando como recurso novedoso en este
periodo la puesta en funcionamiento del Centro de Servicios para Asociaciones puesto
en marcha a comienzo de la aplicación del Plan y que ha ido creciendo en número de
asociaciones usuarias que utilizan sus servicios hasta alcanzar la cifra de 216
(media/mes) durante el año 2001, y que tiene como finalidad ofrecer apoyo necesario a
entidades juveniles de reciente creación o en proceso de consolidación.

Por otro lado hay que señalar aquellos programas que han tenido un nivel de ajuste a
recursos medio-bajo e iban dirigidos a grupos específicos de población en general y
población joven en particular, como el Programa Mujer Joven y el de Zaragoza Solidaria
, cuya finalidad se enmarca en la promoción de igualdad de oportunidades y prevención
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hacia colectivos específicos de jóvenes propiciando desde el conjunto de la acción
municipal iniciativas y medidas a favor de estos colectivos.

Mención a parte merece el programa Joven y Salud que a pesar de haber alcanzado un
nivel de cumplimiento y de ajuste a programas medio-bajo ha contado con acciones
eficaces como la “prevención del embarazo en la adolescencia” promovido por el
Centro de Promoción para la salud trabajando aspectos de prevención inespecífica en
materia de salud e incrementando los recursos existentes para la atención psicosexual de
los jóvenes. También contó con proyectos que han supuesto una innovación con
continuidad como “el Programa de Ocio nocturno + Horas”, que comenzó su andadura
a finales de 2000 y que responde a la finalidad de contribuir a modificar en la población
juvenil pautas de ocio y consumo basadas en hábitos de riesgo mediante propuestas
culturales y de utilización de tiempo libre en sintonía con valores positivos de utilidad y
prevención, y el programa municipal de “Prevención de Drogodependencias en el
Medio Escolar” que comenzó a aplicarse de forma completa al final de la aplicación del II
Plan Joven, en el curso 2000-2001 y cuyo principal objetivo es incidir en aquellos factores
de riesgo que tienen una mayor incidencia en el inicio y mantenimiento del consumo de
drogas, potenciando a la vez aquellos factores de prevención que por el contrario puedan
favorecer estilos de vidas saludables, alejados del consumo de drogas.

El total de recursos económicos seleccionados para este ámbito y reservados por el
Ayuntamiento durante el periodo 1998-2001 en sus presupuestos ascendió a un total de
1.222.533.000 de ptas. de las cuales un 64% (782.518.000) corresponden a presupuestos
específicos para jóvenes (presupuesto tipo 1) que a su vez corresponde a partidas de
funcionamiento del Servicio de Juventud, de animación de Casas de Juventud, convenios
con el Consejo Juventud de Zaragoza y programa de voluntariado entre otras.

El resto (presupuesto tipo 2 y tipo 3) corresponden a partidas presupuestarias de Acción
Social algunas englobadas dentro del presupuesto asociado, es decir, aquellas partidas
que reflejan los recursos económicos de acción social destinadas a toda la población pero
que una buena parte de sus actuaciones van dirigida a jóvenes, como el Centro Municipal
de Promoción de la Salud o el Programa Municipal de Prevención de Drogodependencias
en el ámbito escolar y otras, englobadas dentro del presupuesto inespecífico que reflejan
partidas que van dirigidas al total de la población como Casa de las Culturas,Programas
de Integración de Minusválidos, Casa de la Mujer.

La evolución de año en año de las previsiones presupuestarias municipales señala una
tendencia al alza en lo que respecta al presupuesto específico de juventud que pasó en su
dotación presupuestaria de un total de 172.719.000 ptas. en 1998 a 217.939.000 ptas. en
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2001, lo que supone un ligero ascenso, se refleja asimismo una estabilidad lineal en el
presupuesto tipo 2, (presupuesto asociado), que se ha mantenido constante en el período
de aplicación del plan y por último señalar respecto al presupuesto tipo 3, (presupuesto
inespecífico), que sufrió un descenso en el año 2001 que supone un 30% menos de
presupuesto asignado respecto al año anterior.

De acuerdo a lo analizado hasta ahora, se puede concluir que la aplicación del II Plan
Joven en el ámbito Zaragoza para Participar ha logrado un despliegue de recursos
importante cuyos principales logros han sido:

� Puesta en funcionamiento del Programa municipal del Voluntariado

� Puesta en marcha de un nuevo modelo de funcionamiento de las Casas de
Juventud

� Adaptación de estructuras y servicios para el desarrollo de la prestación Social
Sustitutoria en el Ayuntamiento de Zaragoza

�Creación del Centro de servicios para asociaciones

�Potenciación del Consejo de la Juventud de Zaragoza

�Creación y puesta en marcha del programa de ocio nocturno “+Horas”

�Adecuación del horario en los espacios públicos

�Puesta en marcha del programa municipal de prevención de drogodependencias
en el ámbito escolar

Quedaría pendiente como líneas de actuación futura:

� Mejorar el confort de equipamientos de las Casas de Juventud urbanas y su
homogeneidad en los diferentes barrios.

�Ampliar recursos dirigidos al Centro de Préstamo para renovación del material

�Estabilizar la convocatoria subvenciones de equipamientos para asociaciones

�Diseñar mecanismos para difusión y extensión del asociacionismo infanto-juvenil
en la ciudad

�Diversificar acciones y ampliar recursos dirigidos a la información y prevención en
materia de salud para jóvenes
__________________________________________
1 De acuerdo a lo mencionado en el apartado de análisis de presupuesto, los montantes económicos que aquí se analizan están
extraídos de los presupuestos municipales aprobados a uno de enero de cada año y representan la parte municipal que se destinaba a
dar soporte económico a las acciones. No están contadas las modificaciones de gestión del gasto realizado. Representa la voluntad de
la corporación municipal en este periodo que se analiza para dar apoyo económico a proyectos e instalaciones relacionadas con su
política local de empleo.

1 Ver anexo tabla por partidas y unidades gestoras.
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2.  PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Acciones
Agencia para el voluntariado
Bolsa del voluntariado
Guía de entidades voluntarias
Voluntariado y Ciudad
Prestación Social Sustitutoria
Proyecto puente PSS-voluntariado
Jornadas anuales del voluntariado
Tira asociativa

Durante la elaboración del II Plan joven y a partir de los estudios de juventud en el ámbito
nacional se constató el inicio de nuevas sensibilidades a favor de acciones de voluntariado
y de solidaridad, especialmente demandados por jóvenes individuales que para estos fines
se adscribían a movimientos organizados tales como ONG,s y asociaciones juveniles en
los que estaban representados todos los sectores sociales. En estos procesos se
reclamaba de la administración soporte y promoción hacia las asociaciones que acogían y
formaban voluntarios.

Por otra parte el desarrollo de la prestación social sustitutoria que se impulsaba desde el
Servicio de Juventud ofrecía una estructura organizativa que se presentaba con
posibilidades para promover acciones de puente entre jóvenes que dejaran la prestación
social y su incorporación a labores de voluntariado.

Aunque la aprobación del Programa Municipal de Voluntariado por el Pleno Municipal
en diciembre de 1998 lo constituía como un programa no exclusivamente juvenil, la
previa inclusión de algunas de sus acciones en el II Plan Joven subrayaba el objetivo
primordial de impulsar la promoción del voluntariado juvenil como una extensión de
otro objetivo más general que buscaba el promocionar la participación individual y
colectiva de los jóvenes.

Para la consecución del objetivo señalado el programa constaba de 8 acciones que
definían el papel del Ayuntamiento como impulsor y mediador entre los ciudadanos y
ciudadanas, especialmente jóvenes, motivados por realizar acciones voluntarias y el
conjunto del tejido social.

De las ocho acciones, tres fueron revisadas : Voluntariado y Ciudad, Voluntariado , Tira
Asociativa, el Proyecto Puente PSS, cuya finalidad era dar continuidad a la labor de los
jóvenes que realizaban la PSS para que luego continuasen en tareas de voluntario ya sea
en las organizaciones en la que habían realizado la PSS o en otras. Esta acción fue
reconsiderada por las entidades receptoras de jóvenes en Prestación Social y
desestimaron el objetivo de la misma.

Por los motivos anteriormente citados las acciones reflejadas en el programa del Plan no
comprenden todas las que luego han ido desarrollando el Programa Municipal del
voluntariado, (promoción, fomento y difusión del voluntariado; apoyo y asesoramiento para
la calidad en las organizaciones de voluntariado; fomento de la formación de voluntarios y
las organizaciones, coordinaciones en la acción voluntaria en el Ayuntamiento) desde la
Agencia para el Voluntariado y, posteriormente, desde la Unidad Técnica del
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Voluntariado aprobada en abril de 1999 que dió estructura al Programa y fue
desarrollando las acciones que se venían haciendo desde la Agencia y que no estaban
contempladas en el II Plan,

Entre éstas estaría la publicación de la Hoja del voluntariado, la realización de las
Jornadas Anuales del Voluntariado, el desarrollo del Programa de Formación para
voluntarios que se han realizado a través del convenio firmado entre la Coordinadora
Aragonesa del Voluntariado y el Ayuntamiento de Zaragoza, el impulso de la investigación
que se materializa en la publicación en noviembre de 2000 de un Estudio sobre el
voluntariado en nuestra ciudad denominado “Las organizaciones de voluntariado en la
ciudad de Zaragoza” y aquellas acciones en las que pretendían canalizar ofertas y
demandas de voluntariado a través de la iniciativa privada con acciones como la “Bolsa
del voluntariado”, o la publicación de la guía de entidades voluntarias denominada “Guía
de oportunidades solidarias”.

El programa ha tenido un nivel de cumplimiento alto.
El análisis promediado de los indicadores de cumplimiento por acción señalan,
mayoritariamente, un grado de continuidad medio-alto ,así como un ajuste adecuado
entre objetivos y recursos, destaca el grado de origen que alcanza ya que se trata como
hemos indicado anteriormente de un conjunto de acciones novedosas enmarcadas en el
Programa Municipal de Voluntariado.

El análisis de las puntuaciones por acción señala una puntuación menor en aquellas
acciones relacionadas con la Prestación Social Sustitutoria, si bien se ha procurado
cumplir los objetivos de información y asesoramiento dando continuidad a la Asesoría
sobre Objeción de Conciencia y Servicio Militar (incluída dentro del Programa de
Asesorías en el Ámbito de Zaragoza a tu Servicio) y el desarrollo de la PSS en las
dependencias municipales, acciones que han obtenido una puntuación elevada.
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3.  PROGRAMA DE INNOVACIÓN ASOCIATIVA

Acciones
Las Casas de Todos
Nuevos equipamientos para
casas de juventud
Nuevos socios
Nuevos espacios

A partir de la ayuda y soporte que tradicionalmente se les ha dado por parte de la
Administración a las asociaciones juveniles para promocionar su labor y facilitar la práctica
asociativa de los jóvenes, el II Plan Integral de Juventud contempló un objetivo
especifico para este programa en el que subrayaba la necesidad de Favorecer el tránsito
del Asociacionismo Infanto-Juvenil al Juvenil. Cuestión que ya se constató en el
estudio sobre asociacionismo en Zaragoza1

Para cumplir con este objetivo el programa seleccionó 4 acciones que definían la acción
municipal de juventud hacia dos propósitos : Por una parte, renovar y ampliar los
equipamientos para jóvenes en los barrios, especialmente a través de los equipamientos
de casas de juventud, a fin de que favoreciese la incorporación de una mayor diversidad
de jóvenes y adolescentes. Por otra, incentivar medidas que favoreciesen la vinculación
y continuidad del asociacionismo infanto-juvenil en las asociaciones de los distritos.

Así estas medidas se plasman a través de la definición de dos objetivos concretos:
promocionar la participación individual y colectiva de los jóvenes y facilitar la experiencia
asociativa juvenil que se han visto cumplidos durante el período 1998-2001 ya que han
contado con recursos económicos específicos.

El cumplimiento del programa ha sido medio-alto y el ajuste entre los objetivos y recursos
ha sido adecuado.

La acción “Nuevos espacios “ no han tenido un cumplimiento directo y su realización se
ha cumplido a través de otros programas incluidos en el Plan, utilizándose proyectos como
el PIEE entre cuyos objetivos indirectos está el de rentabilizar el uso de las instalaciones
de los centros educativos de enseñanza media, y primaria entre los alumnos del centro y
de fuera del mismo.

Por lo que respecta a la acción de “nuevos socios” solo de manera indirecta también se
puede pensar en un desarrollo a través de la acción del Proyecto de Integración de
Espacios Escolares.

Respecto a las dos primeras acciones “Las Casas de Todos” y “Nuevos equipamientos
para casas de Juventud” han tenido un cumplimiento alto.

                                                                
1 El Asociacionismo en Zaragoza. 1989
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El cambio en 1997 a un modelo de multigestión mantuvo su carácter público, asegurando
la adaptación del programa a las necesidades de los jóvenes de cada barrio. En
septiembre de 2000 se elaboró un nuevo pliego de condiciones técnicas y administrativas
que dió paso a un nuevo proceso de selección de entidades gestoras. Asimismo se
propusieron como objetivos mejorar sus instalaciones y equipamientos (acción: “Nuevos
Equipamientos para Casas de Juventud” adaptando sus infraestructuras y mejorando
sus equipamientos para la realización de actividades culturales y tendiendo a disminuir la
discriminación entre barrios en materia de infraestructuras. A este respecto merecen
citarse proyectos puntuales de mejora como la renovación durante el año 2001 de los
equipos informáticos de todas las Casas de Juventud para permitir el acceso a Internet.

No obstante y respecto al estado actual del equipamiento en Casas de Juventud, a pesar
de que ha tenido una puntuación alta, ya que corresponde a recursos específicos y
continuos, la necesidad que todavía presentan la mayoría de la Red de casas de Juventud
demandan todavía mejoras para adecuar los equipamientos, introducir confort básico y
equilibrar la dotación básica de equipamientos en toda la Red de Casas de Juventud.
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4.  PROGRAMA DE DOTACIONES PARA ENTIDADES
JUVENILES

Acciones
Centro de Préstamo
Guía de infraestructuras para
entidades juveniles
Equipamientos para entidades
Centro de servicios para asociaciones
juveniles
Ayudas, subvenciones y convenios
para entidades juveniles

El objetivo esencial de este programa era ir mas allá de las ayudas y subvenciones que
tradicionalmente desde la administración se reparten a las asociaciones juveniles para
sostener su labor, buscaba sobre todo, potenciar los recursos para las asociaciones,
concretando las ayudas en recursos mas tangibles como son la mejora de sus
infraestructuras o la utilización de fondos de materiales y de instalaciones para el
desenvolvimiento de su acción.

Para la consecución de este objetivo se dispusieron cinco acciones que incidían sobre dos
líneas de trabajo: la primera impulsaba dos equipamientos de utilidad para las
asociaciones como son el Centro de Recursos y el Centro de Servicios para las
Asociaciones . La otra línea de acción novedosa fue la de poner en marcha una línea de
subvenciones para subvencionar equipamientos en las asociaciones.

La acción “Guía de infraestructuras para entidades juveniles” fue revisada al editarse
desde el Area de Cultura la Guía de Zaragoza Educadora, que contenía, en buen medida
los contenidos de esta acción.

En conjunto el programa ha tenido un nivel de cumplimiento muy alto ya que las acciones
del programa han contado con un despliegue importante de recursos específicos.

Hay que valorar globalmente, que los objetivos fijados en este programa se han cumplido
ya que ha existido un salto cualitativo y cuantitativo en relación al I Plan Joven.

El centro de Préstamo ha sido una de los equipamientos más utilizados, ha triplicado el
número de asociaciones atendidas, por otra parte se ha dotado al Consejo de Juventud
con una media de 18 millones al año, frente a los 4 millones que tenía en 1994, y se ha
incrementado en un 30% la cuantía de los convenios con asociaciones; (Acción :
“Ayudas, subvenciones y convenios para entidades juveniles”).

En 1998 se crea una nueva convocatoria de subvenciones para la adquisición de
equipamientos para las asociaciones juveniles . Su desarrollo no ha sido continuo en
el tiempo puesto que durante los años 1999, 2000 y 2001 dejó de convocarse para
volverse a convocar en el año 2002.
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Con la puesta en marcha de esta convocatoria se pretende ayudar a las asociaciones
juveniles en la adquisición de equipamiento que contribuya a mejorar su normal
funcionamiento.

En 1998 se inaugura el Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles (Acción: “Centro
de Recursos”), que es gestionado al igual que el Centro de Préstamo por el Consejo de la
Juventud de Zaragoza y cuya pretensión fue la de ser un espacio donde las entidades
dispongan de equipamientos técnicos y asesoramiento cualificado para la preparación y
correcto desarrollo de sus actividades cotidianas. Desde su apertura, el año 2001 ha sido
el más positivo en cuanto a cifras, un claro ejemplo es que sus diferentes servicios se han
utilizado por una media/ mes de 148 asociaciones, lo que demuestra un alto grado de
aceptación.
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5.  PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL
ASOCIACIONISMO JUVENIL

Acciones
Estudio de la realidad asociativa
Consejo de la Juventud de Zaragoza
Espacio de Formación joven
Intercambios y movilidad
Promoción de actividades asociativas
en contacto con la naturaleza
Difusión de actividades juveniles
Mejora de la gestión asociativa con
colaboradores sociales

Como continuidad a la labor de promoción del asociacionismo juvenil que desarrollaban
los programa de innovación asociativa y de ampliación y mejora de las dotaciones
para asociaciones quedaba una línea de promoción más para el movimiento asociativo
juvenil que pasaba por contribuir a dar un impulso a su proyección publica.

En las sucesivas reuniones del los grupos de trabajo para la elaboración el II Plan Joven,
se subrayo la necesidad de que las entidades juveniles contaran con una promoción de su
labor y en su buen hacer día a día.

El programa señala como objetivo operativo  el de optimar el potencial asociativo
juvenil existente, promoviendo su implantación territorial.

Para cumplir con este objetivo el programa incluía 7 acciones tendentes a facilitar la
promoción de las entidades a través de dos líneas de trabajo: apoyar las estructuras
juveniles de participación y coordinación existentes, como el Consejo de la Juventud y
otra la de promover acciones formativas, de difusión de su labor así como de
representación e intercambios nacionales e internacionales para ampliar su
conocimiento de otras realizadas asociativas.

De las siete acciones, tres se han revisado: Intercambios y Movilidad juvenil y Difusión
de las Actividades Juveniles. La primera de ellas se revisó por constatar que no
procedía crear un fondo específico para subvencionar este tipo de actividades y que su
cumplimiento se realizaba a través de las subvenciones generales a las entidades . En la
segunda de ellas la difusión se realiza a través de otras secciones creadas en el Boletín
del CIPAJ.

Teniendo en cuenta las salvedades anteriores, el cumplimiento medio del programa ha
sido notable.

El análisis promediado de los indicadores de cumplimiento por acción señalan,
mayoritariamente un grado de continuidad medio-bajo, lo que daría una idea de su
fluctuación o discrecionalidad de los recursos, presentando un ajuste medio entre
objetivos y recursos.
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Las acciones menos desarrollados tienen que ver con: “ Intercambios y movilidad
juvenil, y “Promoción de actividades asociativas en contacto con la naturaleza”” que
no han contado con los recursos oportunos para su ejecución y la acción “Difusión de
actividades juveniles” que no se ha desarrollado según lo previsto ya que en el
momento en que se remodeló el diseño del boletín del CIPAJ la sección en grupo que
tenía como finalidad ser instrumento de difusión de las actividades asociativas dejó de
publicarse, no obstante la finalidad de la acción se cumple puesto que el boletín del CIPAJ
publica frecuentemente artículos e informaciones cuyo objetivo es la difusión de las
actividades asociativas de nuestra ciudad.

Las acciones más desarrolladas coinciden con aquellas que se han aplicado desde el
servicio de Juventud y que han tenido un despliegue de recursos específicos, destacando
acciones como “Consejo de la Juventud de Zaragoza” cuyo objetivo es seguir
potenciando y dar continuidad a la labor de interlocución y coordinación del Consejo de la
Juventud de Zaragoza y en este sentido para dar apoyo a su labor la M.I Alcaldía
Presidencia, con fecha 19 de abril de 2000 aprobó la cesión del piso de propiedad
municipal sito en la C/ San Lorenzo, 9 a favor del CJZ, la amplitud de la nueva sede le ha
permitido crear un espacio de referencia para el asociacionismo de la ciudad donde
además es posible organizar actividades complementarias a la actividad propia del
Consejo como exposiciones, encuentros y reuniones de trabajo.

 A fecha 31 de diciembre de 2001 agrupa a cuarenta y cinco asociaciones de pleno
derecho y a cinco como observadoras. Asimismo destaca la acción “Espacio de
formación joven” que ha tenido un cumplimiento alto a través de los programas
formativos desarrollados por el CJZ y la asesoría especializada, que se ha visto
complementada con la labor desarrollada por el Servicio de Juventud.

Por otra parte y con motivo de la puesta en marcha del Programa de Voluntariado se
contempló la posibilidad de realizar un estudio sobre las organizaciones de voluntariado
de la ciudad de Zaragoza. El estudio fue publicado en diciembre de 2000 y contiene datos
acerca de asociaciones y entidades de voluntariado en Zaragoza, el conocimiento de la
realidad asociativa objeto de una de las acciones contempladas en este programa
“Estudio de la realidad asociativa juvenil” también ha sido posible a través de otros
mecanismos de análisis de la realidad que han tratado de acercar las entidades a la
ciudadanía como las jornadas sobre voluntariado y de las ferias de asociacionismo,
organizadas por el CJZ que han llegado a su IIIª edición (septiembre de 2001) y que han
ido creciendo entre participantes, stands y actividades complementarias programadas, y
de visitantes a través de grupos organizados.
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6.  EVALUACIÓN PROGRAMA ADOLESCENTES

Acciones
Stop al absentismo escolar
Formación de animadores
Asociacionismo infanto-juvenil
Información de la oferta cultural
Becas para actividades
extraescolares
Adecuación de horarios en espacios
públicos
Habilidades domésticas

El II Plan Joven incluyó en un programa especifico medidas y acciones dirigidas hacia
este colectivo de población, como aplicación de recomendaciones y propuestas iniciadas
en el Informe sobre los adolescentes en Zaragoza2 realizado durante la elaboración del
Primer Plan integral de Juventud.

Una de las principales conclusiones de estos estudios y grupos de trabajo que se
formaron fue la de considerar la intervención en este colectivo de manera integral y
acometida por el conjunto de los departamentos municipales, ya que es un colectivo
muy vulnerable que puede presentar factores de riesgo  y en el que la prevención es
importante.

Por otra parte se constata que tanto las instalaciones como las programaciones
socioculturales que se elaboraban desde los servicios públicos de cultura infancia y
juventud no solían estar ya adaptadas a los cambios que están experimentando el grupo
de población de 12-16 años, ni a sus demandas. Se concluía que este sector de la
población merecía un tratamiento interdepartamental de sus problemática ya que
implicaba a diferentes servicios con competencias en infancia y juventud.

Coherentemente con esto el Programa tienen un objetivo especifico que trata de
propiciar desde el conjunto de la acción municipal iniciativas y medidas a favor de la
población adolescente.

El programa proponía 7 acciones que trazaban dos líneas de intervención
complementarias. Por un lado la igualdad de oportunidades para que completen su
formación básica, por otra que ejerciten su autonomía y su derecho a participar y a estar
informados de las oportunidades que la ciudad les ofrece para su formación y diversión.

La acción “Becas para actividades extraescolares” fue revisada, al considerarse que no
procedía crear una partida especifica y derivar su contenido a través de la acción
“Campamentos para Todos. ”
El cumplimiento global del programa ha sido medio-alto .Si se analizan los factores de
cumplimiento destaca el aceptable ajuste a recursos específicos y la continuidad de las
acciones .

                                                                
2 Informe sobre los Adolescentes en Zaragoza. Servicio de Juventud .Ayuntamiento de Zaragoza 1990
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Salvo la acción “Becas para Aactividades Extraescolares” que no se ha ejecutado
durante este periodo ya que no ha contado con recursos específicos, las restantes han
tenido un cumplimiento alto.

El análisis promediado de los indicadores de cumplimiento por acción señalan, un grado
de continuidad adecuado, así como un ajuste superior a la media entre objetivos y
recursos.

Destacan acciones como: “Stop al Absentismo Escolar,” acción cuyo cumplimiento se
ha realizado a través de varias líneas de actuación de carácter preventivo como la firma
del protocolo frente al absentismo escolar entre la Dirección provincial de educación, el
Ayuntamiento y la DGA .

Por otra parte también destaca la labor realizada por los CSL a través de las Aulas taller y
actuaciones de intervención a través de las acciones realizadas por la policía de barrio
que han sido constantes durante el período de aplicación del Plan.

Otra acción a destacar es la “Adecuación de Horarios en Espacios Públicos” que
responde a los dos objetivos generales marcados en el programa y que se ha
materializado a través de varios recursos que han adecuado su horario a la disponibilidad
de ocio y tiempo libre de los jóvenes tales como el “Programa + Horas”, y la adecuación
de horarios de otros servicios dirigidos a los jóvenes como las Casas de Juventud, las
Asesorías Juveniles o la atención al público del CIPAJ.

Los objetivos operativos menos desarrollados han sido “Asociacionismo Infanto-
juvenil” y “Becas para Actividades Extraescolares” que no han contado con recursos
económicos para ponerse en marcha, no consiguiendo así la finalidad prevista en estas
acciones que abogan por la promoción del asociacionismo entre los adolescentes y la
igualdad de oportunidades en relación a las actividades extraescolares.

Asimismo hay que señalar el desarrollo de acciones que se han ejecutado a través de
proyectos impulsados por otros servicios como “Información de la Oferta Cultural” a
través del Servicio de Cultura con la publicación de la Guía Zaragoza Educadora y
“Habilidades domésticas”, con el proyecto de Casa de la Mujer “Atrévete a cambiar”
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7.  EVALUACIÓN PROGRAMA JOVEN Y SALUD

Acciones
Información para la salud
Prevención del embarazo en la
adolescencia
Agentes de salud
Ideas saludables
Formación para la salud
Apoyo a los padres
Campaña para la prevención del consumo
de alcohol en menores
Espacios sin alcohol
Zonas de ocio
Información y educación Psicosexual

La necesidad de intervenir con medidas de promoción de la salud en los jóvenes desde
el conjunto de los departamentos municipales  provenía ya de la elaboración del primer
Plan Joven .

La actuación municipal en este ámbito siempre ha reconocido que si modificar hábitos
de riesgo es importante para la salud de los jóvenes, éstos hay que promoverlos desde la
tolerancia y el respeto por las diversas maneras de valorar y de vivir su salud .

 El II Plan Joven introduce tres objetivos específicos a esta acción como son los de :

Potenciar  desde el conjunto de la acción municipal las actuaciones de prevención
inespecifica
Prevenir el alcoholismo infanto juvenil y el consumo de drogas.
Incrementar los recursos preventivos en materia de salud psicosexual y mental en los
jóvenes.

Para llevar adelante estos objetivos el programa integraba diez acciones en su mayoría
de origen nuevo pero cuyo ajuste a recursos fue inferior a la media. El grado de
cumplimiento del programa en general ha sido medio.

Las acciones correspondientes a “Agentes de salud” e “Ideas saludables” no han
tenido una realización directa, estas acciones que iban dirigidas a la formación ,
fomento y difusión de iniciativas saludables entre los jóvenes no han contado con los
recursos necesarios para su cumplimiento.

Igualmente la acción “Zonas de Ocio” cuyo objetivo principal era la intervención con
medidas y recursos interdisciplinares que compatibilicen libertad de movilidad con
seguridad y protección tanto para los jóvenes que frecuentan estas zonas de ocio como
para el resto de vecinos, ha tenido una realización indirecta y se han cumplido sus
objetivos a través de las actuaciones que se desarrollan periódicamente para la
inspección de establecimientos, horarios y nivel de ruidos.
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La acción  “Formación para la salud” tuvo un cumplimiento limitado a través de
cursos para la prevención de conductas de riesgo en Casas de Juventud , impartido por
profesionales del Centro de Solidaridad.

En cuanto a las acciones que se han desarrollado tuvieron como referencia los siguientes
recursos: el Centro de Promoción para la salud, Programa más horas, y Programa
municipal de Prevención de drogodependencias.

La acción: “Prevención del Embarazo en la Adolescencia”, que consta como uno de
los objetivos centrales del Centro de Promoción de la salud, se realiza a través de la
información, educación sexo-reproductiva y atención a las demandas de
anticoncepción., que han ido en aumento durante estos últimos cuatro años .

La acción: “Información para la Salud” y la acción: Información y Educación
psicosexual   que tienen como finalidad la promoción de la salud  se realizan a través
del
apoyo a los padres que se lleva a cabo  a través del trabajo realizado con mediadores
sociales, en concreto a partir del curso 2000/2001 se puso en marcha un programa de
atención a padres y madres de adolescentes con diferentes sesiones de formación.

Hay que tener en cuenta también como proyecto importante el Programa de ocio
nocturno +  horas que da cumplimiento a la acción “Espacios sin alcohol” que proponía
lanzar experiencias piloto de apertura de espacios alternativos de ocio sin alcohol en
horario discrecional de fines de semana, que se puso en marcha desde la oficina del plan
joven.

Desde noviembre de 2000 a diciembre de 2001 se han desarrollado tres campañas, con
una duración intermitente durante seis a siete fines de semana El programa se imparte
en unos 17 centros de servicios de titularidad municipal y para el año 2001 contó con un
presupuesto de aproximado de 21 millones de ptas.

Por último señalar la labor desarrollada por el Programa de Prevención de
drogodependencias en el ámbito escolar impulsado desde el servicio de acción social
que da cumplimiento a la acción: “Campaña para la prevención del consumo de
alcohol en menores” . Este programa preventivo se aplicó de manera completa en el
curso 2000/2001 dirigido a alumnos de primer ciclo de ESO que son receptores del
mismo a través de sus tutores y profesores ,se desarrolla  mediante una serie de
actividades por curso entre las que se encuentran actividades de prevención específica
(alcohol y tabaco), así como de prevención inespecífica (habilidades sociales).

Dado el buen resultado que obtuvo el programa en el curso 2001/2002 se planificó su
ampliación con la preparación de un material preventivo para trabajar en 3º de ESO
denominado “Tú Decides” y que trata de dar continuidad a la tarea preventiva
comenzada en el primer ciclo de la ESO.

Traducidos estos logros al cumplimiento de los objetivos propuestos vemos que el
objetivo menos desarrollado ha sido el que encabezaba la terna anteriormente citada, es
decir el de favorecer la prevención inespecífica desde el conjunto del de la acción
municipal, en concreto la de juventud.
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8.  PROGRAMA MUJER JOVEN

Acciones
En pie de igualdad
Fondo de ayudas y subvenciones

El primer Plan Integral de Juventud (1998-1992) no contaba con programas específicos
para sectores de población juvenil ni su diferenciación por género. Se entendía que las
medidas especificas para estos colectivos se deberían de abordar como criterio del resto
de medidas generales del Plan.

La evolución diferencial que posteriormente han ido teniendo las distintas problemáticas
para algunos sectores de población fueron cobrando mayor peso específico.En el caso
de la población adolescente ya durante la aplicación de este primer plan se elaboró un
informe específico (1990) al que ya hemos hecho referencia al introducir dicho
programa.

El II Plan Integral de Juventud incluyó en su formulación definitiva la necesidad de
abordar dos sectores de población juvenil sobre los que tradicionalmente las
programaciones culturales y el desarrollo de los proyectos no atendían a la diferencias
que se estaban dando por efecto de los cambios socioculturales, como era el caso de la
población adolescente y el de la mujer joven.

Aunque los primeros programas específicos a favor de la mujer se inician con los
primeros ayuntamientos democráticos, queda todavía pendiente la labor de extender esta
concepción igualitaria a los proyectos y programas socioculturales que se abordan desde
los distintos departamentos.

El II Plan Joven destacó como objetivo especifico el fomentar la coordinación de
proyectos conjuntos entre servicios y departamentos municipales y los servicios
especializados de la Mujer en el Area de Acción Social.

El cumplimiento general del programa fue alto.
El análisis promediado de los indicadores de cumplimiento por acción señalan, un
cumplimiento bajo en lo que respecta al ajuste entre objetivos y recursos condicionado por
el no cumplimiento de la segunda acción que conforma el programa.

Para el cumplimiento de este objetivo se destacó especialmente la acción de En pie de
Igualdad que trataba de eliminar las barreras que por motivos de género se pudieran dar
en el propio sistema educativo, en la propia inserción de la mujer en la vida activa, y en
el reparto de las tareas domésticas.

Esta medida ha tenido un cumplimiento parcial e indirecto sobre los objetivos
señalados. Ha estado impulsada fundamentalmente desde la Casa de la Mujer con sus
propios proyectos de coeducación, de información y formación laboral, jurídica y de
atención a la mujer.
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Desde el Servicio de Juventud se ha colaborado en cuanto a sistemas e información con
el Centro de información Juvenil y en la realización conjunta del programa de reparto
de Tareas durante la primera edición el programa + Horas.

Desde la unidad de Fomento de empleo se colabora en la puesta en macha información,
orientación y formación para el empleo , programa este último que cuenta con una media
de 250 alumnas por año, dirigidos a favorecer la inserción de la mujer joven en la vida
social activa.

La segunda de las acciones del programa “Fondo de ayudas y subvenciones” trataba de
asegurar de este fondo un porcentaje del 10% para proyectos distintos a favorecer la
participación y el asociacionismo entre mujeres. Esta acción fue revisada por no verse
procedente en la práctica crear un fondo especifico de subvenciones para mujeres dentro
del propio creado para asociaciones juveniles y que, por otra parte ha tenido un
cumplimiento parcial e indirecto a través del fondo de subvenciones de Acción Social
que incluyen a asociaciones de mujeres.
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9.  PROGRAMA ZARAGOZA SOLIDARIA

Acciones
Agenda de inserción
Ayudas y subvenciones
Sin barreras
Servicio de asesoría jurídica para jóvenes
inmigrantes

Durante la realización del primer Plan Joven 1988/1992 buena parte de las medidas del
ámbito de Servicios Sociales, iban dirigidas a potenciar los servicios sociales básicos y
programas especializados para jóvenes con dificultades en su inserción social. La
constatación de la realidad de los ochenta aconsejaba medidas para la inserción social y
profesional de los jóvenes con mayor énfasis que en la década siguiente

En el II Plan joven (1998/2001) avanza sobre este planteamiento inicial y, aun
reconociendo el desarrollo alcanzado ya por los servios sociales básicos y especializados,
algunas de cuyas medidas iban dirigidas a jóvenes con dificultad y a jóvenes con
trayectorias de transición desestructuradas, propone entre sus criterios rectores el de la
pluralidad de las medidas y de los usuarios a los que se dirige.

Se consideraba que los problemas y necesidades de los jóvenes eran cada vez mas los
de todos los jóvenes, de ahí que sus medidas y programas aun manteniendo el objetivo
del primer plan de potenciar los recursos municipales para favorecer medidas de
inserción en jóvenes en riesgo, subrayaban actuaciones de carácter interdepartamental
y dirigidas a toda la población y que trataban de conseguir además, los siguientes
objetivos:

Fomentar medidas de inserción hacia colectivos de jóvenes discapacitados y a los
jóvenes presos
Promover la igualdad de oportunidades y la prevención hacia colectivos específicos
de jóvenes

Se trataba de contribuir a la imagen de una Zaragoza solidaria, con los de dentro y los de
fuera, adelantándose al hecho de la recepción de jóvenes inmigrantes.

Para cumplir estos objetivos el programa se dotó de un cuarteto de acciones cuya unidad
gestora corresponde a Servicios Sociales: Agenda de inserción, Ayudas y
subvenciones, Sin barreras, Servicio de información, Asesoría laboral y jurídica
para jóvenes inmigrantes.
El conjunto de los programas tuvo un nivel de aplicación medio.

Los recursos aplicados en el desarrollo de las acciones que conforman este programa han
sido inespecíficos y han contado con la coordinación de proyectos y recursos de acción
social.

El recurso en el que se ha centrado la consecución de este objetivo de atención para
favorecer su adaptación cultural e inserción social ha sido la Casa de las Culturas en el
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que además del Servicio de información, Asesoría Laboral y Jurídica para Jóvenes
Inmigrantes, que en el período de 1998 a 2001 atendió a 17.182 inmigrantes cuenta con
los programas de Eliminación de barreras de comunicación, Promoción laboral, Vivienda,
Mediación Intercultural con familias gitanas, Dinamizacion cultural,

La actuación “Sin barreras” ha tenido varios niveles de cumplimiento , por una parte
está todavía en trámite el pliego para llevar a cabo el Plan de eliminación de barreras
arquitectónicas en todos los edificios públicos , incluidos los colegios.

Por otra parte, desde la política de transportes públicos se están transformando el mayor
número posible de autobuses con piso de acceso bajo. Hay en estos momentos 176
vehículos de 294 con estas características (60%). Existe un servicio específico , puerta a
puerta, compuesto de 7 unidades añadiéndose una mas cada dos años. Las paradas de
autobús con plancha de hormigón son (205) el 25% del total. Por otra parte el
mobiliario urbano está adaptado a discapacitados mediante piso podotectil e indicadores
manuales. Está en curso la adaptación con lectura en sistema braille.

La acción correspondiente a “Ayudas y Subvenciones” ha tenido durante el periodo 98-
2003 un cumplimiento más esporádico. No obstante desde el Fondo de Subvenciones de
Acción Social se ha apoyado a proyectos de inserción social promovidos por la Federación
de Barrios y de creación de empresas de economía social promovidos por la Asociación
de Vecinos Las Fuentes y la Fundación “ El Tranvía”.

La acción correspondiente a “Agenda de inserción” ha quedado pendiente de
cumplimiento, o al menos respecto a su formulación como proyecto interdepartamental de
itinerarios de inserción.
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EVALUACIÓN
POR PROGRAMAS Y ÁMBITOS

 Zaragoza para disfrutar
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1.  ZARAGOZA PARA DISFRUTAR. Síntesis del ámbito

Programa
Dinamización del espacio escolar
Favorecer la participación y el apoyo a la
producción cultural de los jóvenes
Solidaridad intercultural
Educación medioambiental
Mejora de la práctica deportiva de los
jóvenes

El II Plan Joven reunió en el ámbito "Zaragoza para disfrutar" todo un conjunto de
actuaciones que ayudasen a los jóvenes a valorar su ciudad y los lugares y recursos
que ésta les ofrece para disfrutar de su tiempo libre y de ocio.

Los estudios realizados para la elaboración del II Plan Joven señalaban la percepción
positiva del joven hacia su ciudad y hacia sus lugares de diversión, sus equipamientos
y oferta cultural. También mostraba el desconocimiento que de estos recursos y ofertas
tienen una parte importante de los jóvenes. Hay un conocimiento muy polarizado sobre
estos recursos para la diversión y de las ofertas publicas de ocio: o se conocen o no se
conocen en absoluto.3

Estudios posteriores4 señalarían que una parte importante de jóvenes estaría dispuesto
a utilizar recursos y proyectos de ocio alternativo impulsados por su Ayuntamiento,
especialmente si eran gratuitos.

Al igual que se había hecho en el I Plan Joven, el II Plan Joven mantuvo también como
criterio rector a la hora de programar y apoyar las acciones de programación y difusión de
la oferta cultural, atender prioritariamente a los lugares de socialización mayoritaria, como
son los centros escolares, el espacio asociativo o la misma calle.

El segundo eje de intervención que propone el II Plan Joven en este ámbito reforzaría
una línea de trabajo que ya había salido como prioritaria en el I Plan Joven: promover la
participación y la producción cultural de los jóvenes, especialmente en los lugares donde
se realiza la actividad cotidiana de los jóvenes.

El tercer eje hacía referencia a extender y promocionar valores de solidaridad intercultural
y de respeto al medio ambiente , como postura activa frente a los cambios socioculturales
que se van a dar en el entorno de la ciudad y de su población.

El cuarto eje de intervención hacia referencia a la mejora de la práctica deportiva en los
jóvenes.

                                                                
3 Estudio de Angela López y Chaime Marcuello. 1998
4 Estudio sobre el ocio nocturno en la ciudad. de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza 2000
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Los tres objetivos centrales que el II Plan integral señalaba para este ámbito fueron :

potenciar el papel de la ciudad como medio educativo y cultural,
mejorar la práctica deportiva,
dinamitar el espacio escolar.

El ámbito se estructuró en 5 programas y en un total de 53 acciones de las cuales 29 eran
de nueva creación que, en buena medida, no se pudieron realizar, lo cual mermó su
cumplimiento global que ha sido medio- alto con valor de cumplimiento de 6,5 sobre 10.

El programa de Dinamización del Espacio Escolar junto con el de Mejora de la Práctica
Deportiva han sido los que han dado un grado de cumplimiento global medio alto y menor
variabilidad en las puntuaciones de los ejes de valoración. En ambos ha habido recursos
ya consolidados de años anteriores que les han dado soporte a las acciones. Este sería el
caso para el primero de los programas del Proyecto de Integración de Espacios
Escolares, la Guía de Didáctica de Zaragoza como Escuela y el propio Banco de
Actividades recursos ya consolidados y que en su mayoría eran anteriores al Plan.

El programa de Solidaridad Intercultural que ha tenido un grado de cumplimiento global
medio ha sido también uno de los más equilibrados en cuanto a los factores de evaluación
y ha conjugado bien novedad con ajuste a recursos, entre los que merecen citarse los
provenientes de la Casa de las Culturas y de proyectos específicos de juventud como el
de Campamento para Todos.

Aunque el programa de Sensibilización Medioambiental las acciones propuestas
apuntaban a un mayor desenvolvimiento de recursos se ha visto reducido al Galacho de
Juslibol y al programa de educación medioambiental. El nivel de cumplimiento ha sido
medio y los valores alcanzados en los distintos ejes de clasificación han sido uniformes en
casi todos los factores.

El programa de Participación y Apoyo a la Producción Cultural era el que mayor
novedad introducía en sus propuestas y el que ha tenido unos resultados más matizados,
en parte por la novedad y en parte porque algunas de las propuestas están dando sus
resultados fuera del plazo de evaluación, este sería el caso de proyectos como el de
Biblioteca Informática, que se está estudiando por el Patronato de Bibliotecas, el de
Escena Musical que ha empezado a desarrollarse estacionalmente con el Programa de
Ocio Nocturno Alternativo + horas y el de Promoción de Jóvenes Artistas, con las
iniciativas de promoción de graffitis.

El total de recursos económicos reservados por el Ayuntamiento durante el período 1998-
2001 en sus presupuestos anuales para el impulso y aplicación de programas y acciones
en materia de ocio y tiempo libre ascendió a un total de 950.891.000 ptas., de los cuales el
48,4%, 460.681.000 ptas., corresponden a partidas del Servicio de Juventud ( presupuesto
tipo 1).

En lo relativo a presupuesto asociado- que es el que da soporte a acciones cuyos
beneficiarios son jóvenes pero que su gestión no ha recaído en el Servicio de Juventud-(
presupuesto tipo 2) recogemos las partidas de gasto de Acción Social, Cultura y ZDM S.A.
En el presupuesto inespecífico - se recogen aquellas acciones que no van dirigidas
específicamente a jóvenes pero buena parte de sus beneficiarios son los propios jóvenes (
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presupuesto tipo 3) recogemos las partidas de Participación Ciudadana, JJMM y JJVV,
Urbanismo y Medio Ambiente.

La evolución, año a año, de las previsiones presupuestarias municipales señala una
tendencia al alza en lo que respecta al presupuesto de juventud ( tipo 1)5 que pasó en su
dotación presupuestaria de un total de 98.690.000 ptas. en 1998 a 124.250.000 ptas. en el
2001, un alza por lo que respecta a los presupuestos asociados a juventud ( tipo 2 )6 hasta
el año 2000 llegando a pasar de 25.450.000 ptas. en 1998 a 62.730.000 ptas. en el 2000
para reducirse en el 2001 hasta 44.500.000 ptas. Respecto a los presupuestos
inespecíficos se observa un considerable descenso en cuanto a las previsiones
presupuestarias que se pasa de 95.442.000 ptas. en 1998 a 22.506.000 ptas. en el 2001.

A tenor de lo analizado hasta ahora, se puede concluir que la aplicación del II Plan Joven
en el ámbito que nos ocupa Zaragoza para Disfrutar, ha estado en sintonía con los logros
impulsados por el conjunto de la acción municipal en esta materia y cuyos principales
resultados han sido:

üü  Consolidación del Proyecto de Integración de Espacios Escolares ( PIEE).

üü  Consolidación del Banco de Actividades Complementarias.

üü  Potenciación de las Escuelas Artísticas Municipales.

üü  Consolidación de las Aulas Culturales.

üü  Potenciación del Auditorio Joven.

üü  Consolidación de Campamentos para Todos.

Quedaría pendiente para futuros desarrollos muchas de las acciones que quedaron
recogidas, pero no se desarrollaron, en el II Plan Joven relativas entre otras:

                                                                
5 De acuerdo a lo mencionado en el apartado de análisis de presupuesto, los montantes económicos que aquí se analizan están
extraídos de los presupuestos municipales aprobados a 1 de enero de cada año y representan la parte municipal que se destinaba a
dar soporte económico a las acciones. No están contadas las modificaciones de gestión del gasto realizado. Representa la voluntad
de la corporación municipal en este período que se analiza para dar apoyo económico a proyectos e instalaciones relacionadas con
su política local en materia de ocio.

6 Ver anexo tabla por partidas y unidades gestoras.
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üü  Puesta en funcionamiento de proyectos que no han tenido desarrollo en el
período de aplicación del II Plan Joven tal como, Raíces, Miguel Servet….

üü  Potenciación y puesta en funcionamiento de la mayoría de las acciones
deportivas tal como, deporte no violento, más espacios deportivos nuevos,
formación de profesorado deportivo o incluso la potenciación del voluntariado
deportivo.

üü  Mayor sensibilización en materia medioambiental tal como, voluntariado
ecológico, zona acuática.
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2.  PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR

Acciones
Asociacionismo y voluntariado en los Centros Escolares
Potenciación de las Escuelas Artísticas Municipales y
dinamización de sus producciones
Coordinación de recursos públicos en la enseñanza
Plan de mejora y acondicionamiento de Colegios e Institutos
Información y formación para alumnos y padres
Oferta educativa municipal
Escuela de padres
Zaragoza aula abierta
Guía didáctica de Zaragoza como escuela
Proyecto de integración de espacios Escolares
Extensión del proyecto de integración de espacios Escolares
Banco de actividades complementarias

La aplicación de buena parte de la política del Servicio Municipal de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza se lleva a cabo en los centros de enseñanza, entendidos
como espacios privilegiados para la información, y la cooperación en proyectos y
actividades que se dirigen hacia el ocio y el tiempo libre.

En 1988 se puso en marcha con carácter experimental el Proyecto de Integración de
Espacios Escolares que se fue consolidando durante el período 90-95 y que se
constituye como un recurso para la progresiva dinamización de los centros de
enseñanza secundaria y, en menor medida, en primaria. El número de centros donde
se aplica el proyecto pasó de 20 en 1995 a 29 en el curso escolar 2001/02

El II Plan Joven impulsa para este programa los siguientes objetivos
4Dinamizar el espacio escolar abriéndolo a la participación y a la formación

integral de los jóvenes,
4Promover la participación de la comunidad educativa en la gestión de los

recursos de enseñanza,
4Potenciar los acuerdos interrinstitucionales en materia educativa.

Para desarrollar estos objetivos se seleccionaron 12 acciones que conjugan la
continuidad de proyectos y recursos ya existentes, como el anteriormente
mencionado con otras en las que se subrayaba la necesidad de hacer visible la oferta
educativa municipal y la implicación de la comunidad educativa en la calidad de la
enseñanza.

El cumplimiento medio del programa ha sido medio- alto y la variabilidad de las
puntuaciones señalan, en el caso de las más altas el condicionamiento a los recursos
ya existentes y, en el caso contrario la novedad y puntuación de las acciones
señalan una disparidad .

El análisis promediado de los indicadores de cumplimiento por acción señalan, un
grado de despliegue y de ajuste alto (2,1 sobre 3), y también un grado de continuidad
alto ( 1,5 sobre 2).
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Los objetivos operativos menos desarrollados han sido aquellos que pretendían
promover acuerdos interinstitucionales para mantener y ampliar las actividades
didácticas de los centros de enseñanzas a través de la ampliación de acuerdos de
colaboración Oferta Educativa Municipal o el de promover la información para
alumnos representantes en consejos escolares Información y Formación para
Alumnos y Padres.

Otras acciones han ido teniendo un desarrollo diferencial respecto al previsto aunque
sin apartarse de los objetivos señalados. Por esta razón las consideraremos como
acciones reconducidas. Este sería el caso de acciones que se diseñaron con un
planteamiento interdepartamental, como Zaragoza Aula Abierta y cuya primera
aproximación ha sido la elaboración de la Guía didáctica de Zaragoza como
Escuela.

Ha habido acciones que han tenido un desarrollo indirecto a través de otras. Aquí se
incluiría la acción Banco de Actividades Complementarias que se ha cumplido a
través del Banco de Actividades Juveniles., por lo que también la consideraremos
como reconducida.

Otras no se han desarrollado en el período previsto por el II Plan Joven aunque se
están acometiendo en estos momentos como el Plan de Mejora y
Acondicionamiento de Colegios e Institutos.

Los objetivos que mayor grado de cumplimiento han tenido, corresponden con
acciones de dinamización de la vida escolar y de los recursos artísticos y educativos
de la ciudad y del Ayuntamiento. Aquí entrarían acciones tales como Potenciación
de las Escuelas Artísticas Municipales, la Guía Didáctica de Zaragoza como
Escuela, el Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) y Extensión
del PIEE y, relacionados con estos dos últimos, el relativo a Coordinación de
Recursos Públicos en la Enseñanza, que ofrecen todos ellos una relación de
recursos adecuados al cumplimiento de su finalidad.

La gestión corresponde en, los dos primeros, a la Unidad de Enseñanzas Artísticas y
Recursos Educativos del Servicio de Cultura; y los tres últimos al Servicio de
Juventud, teniendo además partidas presupuestarias propias.

La acción Guía de Zaragoza como Escuela (editada por el Servicio de Cultura en
1991), ha tenido durante el período que nos ocupa (1998-2001) una evolución muy
positiva actualizándose en el año 2001 en formato CD-ROM y recogiendo más de
336 recursos didácticos.

La acción Escuela de Padres que, como programa de cursos dirigidos a las
asociaciones de padres de alumnos (A.P.A.S.), se inició en el curso escolar 1999-
2000 con un total de 2.740 participantes implicándose a un total de 39 centros
escolares. Las cifras se incrementaron en el curso siguiente (00-01) llegando a un
total de 3.396 participantes y 44 centros escolares aunque no se llegó a crear la
escuela como tal, si unos programas de formación de padres y madres que han
tenido una importante repercusión.
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3.  PROGRAMA PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN Y EL
APOYO A LA PRODUCCIÓN CULTURAL DE LOS JÓVENES

Acciones
Apadrinamiento cultural
Difusión y extensión de las producciones culturales
Centro cultural "Casa Morlanes"
Animación a la lectura
Biblioteca informática
Auditorio joven
Nuevos espacios para la cultura
Banco de actividades culturales
Proyecto " Cultura Joven Cultura Viva"
Asesoría cultural
Promoción de jóvenes artistas
Escena musical
Proyecto " Euterpe"
Proyecto " Raíces"

El I Plan Joven ya destacó la necesidad de avanzar en promover desde las políticas
publicas de cultura y juventud la producción cultural de los jóvenes. El II Plan Joven
recogió en este programa objetivos que todavía eran un reto pendiente como era el de
apoyar la producción y la participación cultural de los jóvenes a partir de sus espacios de
relación más inmediatos.
Se añadieron dos objetivos más que tenían que ver con la promoción de nuestros
recursos culturales como ciudad y favorecer la promoción de los jóvenes artistas.

Para el cumplimiento de estos objetivos se propusieron 13 acciones que han tenido un
nivel de cumplimiento medio y en el que ha influido la complejidad de algunas de las
acciones en cuanto a recursos y tiempo para su ejecución.
 El valor promediado de los factores de análisis señalan su ajuste a recursos, la alta
novedad de sus acciones y su media continuidad, condicionada por la dificultad de
llevarlas a cabo.

Ha habido varias acciones cuyo desarrollo posterior aconsejaron reconducir su
cumplimiento, ya sea a través de otras o desarrollando solamente una parte de sus
objetivos, como primer paso para desarrollos posteriores.

Este sería el caso de acciones como Apadrinamiento Cultural, cuyo objetivo primero era
el de promover el interés y el acercamiento activo hacia nuestros monumentos histórico-
artísticos a partir del conocimiento previo de los mismos. Casa Morlanes, que se define
como centro cultural cuando la evolución posterior hace a este edificio apto para otros
usos, sin que por esto pierda su valor como referente para los jóvenes. Nuevos Espacios
para la Cultura, que planteaba la cesión de uso de instalaciones educativas que ya no se
usen para asociaciones y colectivos juveniles. Proyecto Euterpe, cuyo desarrollo ha
tenido una primera adaptación en el proyecto Prepinner en colaboración con el Instituto de
la Juventud que ha permitido la estancia en Zaragoza de cuatro jóvenes músicos
extranjeros. Difusión y Extensión de las Producciones Culturales, cuyo primer
acercamiento es la distribución de entradas e invitaciones gratuitas a casas de juventud
para determinadas obras teatrales, o conciertos.
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Ha habido acciones que no se han cumplido como  Biblioteca Informática,
Raíces, Promoción de Jóvenes Artistas, y el de Asesoría Cultural.

Otras acciones se han desarrollado en su planteamiento original, con mayor o menor
medida y continuidad, como sería el caso de Animación a la Lectura, desde el Patronato
de Educación y Bibliotecas. Auditorio Joven, que ha supuesto la implantación de los
conciertos pedagógicos para alumnos de primaria y 1º de ESO, implicando hasta un total
de algo más de 5.000 alumnos y que se ha gestionado por el Servicio de Cultura. Escena
Musical cuyos objetivos han comenzado a desarrollarse, condicionados a los
presupuestos de cada año, y que ha contado con proyectos impulsores de los mismos a
través del proyecto + horas y de las programaciones musicales de los centros culturales,
especialmente el de Delicias.

Acciones que durante el período de aplicación del Plan se han ido cumpliendo y
que han contado con presupuesto específico como el proyecto de Cultura Joven
Cultura Viva, que se ha realizado a través de las Muestras de Danza Jazz, Muestra
de Teatro Joven y Festival Nacional de Cine de Jóvenes Realizadores, se ha
producido un incremento en el número de cortos presentados, del público asistente
y del número de participación. Banco de Actividades Culturales que ha seguido
incrementando su extensión y número de proyectos llegando en el curso escolar
2000-2001 a participar algo más de 4.600 alumnos.
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4.  PROGRAMA DE SOLIDARIDAD INTERCULTURAL

Acciones
Campamentos para todos
Sin barreras
Aulas culturales
Proyecto Miguel Servet

Al programa de Solidaridad Intercultural se le asignaron 4 acciones con el claro
objetivo de generar a través de la acción municipal actitudes que potencien valores
interculturales en materia educativa y cultural. El grado de cumplimiento ha sido
medio.

El análisis promediado de los indicadores de cumplimiento por acción señalan
mayoritariamente valores medios- altos para casi todos los factores de análisis.

Acciones que han contado con recursos directos como Campamentos para Todos tiene
un cumplimiento completo, en este período (1998-2001) se concluye que el número de
solicitudes ha aumentado hasta un total de 186, el número de actividades a 50 y el
número de entidades colaboradoras a un total de 29, datos del año 2001.

Aulas Culturales, que ha contado con recurso directo a través de la Casa de las Culturas
a través de charlas, cursos, exposiciones y sesiones de cine, y en la que han participado
un total de 85 centros educativos. En el curso escolar 2001-2002 se fijan en 452 las
actividades a realizar y que afectan a más de 10.000 escolares (datos a partir de dic.
2001) y que aunque escapen al período de aplicación del II Plan Joven, es importante
señalarlo como futuro más inmediato.

Otras acciones han tenido un desarrollo menor, como Sin Barreras, en el que habiéndose
realizado acondicionamientos puntuales, todavía se está elaborando , por Arquitectura
Municipal, el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de los edificios públicos. La
adaptación de los programas a la realidad de los disminuidos físicos se va paulatinamente
cumpliendo a través de los programas de Campamento para todos, y del Proyecto +
horas.
 El proyecto Miguel Servet, que tenía por objetivo promover la movilidad juvenil a través
de la figura humanista de este aragonés universal , no se ha realizado.

.
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5.  PROGRAMA DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL

Acciones
Programa de sensibilización  educación medioambiental
Escuela taller río Gallego
Espacios naturales conocidos, espacios protegidos
Proyecto "Zona acuática"
Voluntariado ecológico

Uno de los objetivos que se iniciaron en el I Plan Joven y que se amplió en el
II Plan Integral de Juventud fue el de afianzar la relación del joven con su
ciudad y con su entorno, que reconociera sus potencialidades y su riqueza
medioambiental como un medio para aprender y disfrutar más de ella.

Para llevar adelante estos objetivos este programa impulso 5 acciones que
subrayaban recursos naturales de la ciudad y alrededores como el canal
Imperial, el río Ebro, las riberas,... se trataba de que el joven, la joven y el
público en general conocieran los recursos pero también que se vinculasen a
ellos colaborando en acciones de voluntariado.

El grado de aplicación de las distintas acciones se sitúa en un nivel medio-
alto. El análisis por los factores de valoración se sitúan también, en general,
en valores medios- altos, excepto el ajuste a recursos que tiene un valor más
bajo de 1 sobre 3 , lo que indica la influencia que, algunas de las acciones
han tenido a un ajuste indirecto a recursos.

Del análisis de las acciones observamos una puntuación menor en dos de
ellas, como son el Proyecto Zona Acuática y el de Voluntariado
Ecológico. La primera de ellas (zona acuática), sólo en este período que nos
ocupa se han llevado a cabo actuaciones concretas en recuperación de
riberas y parques de la ciudad.

La segunda acción de voluntariado ecológico, ha tenido un desarrollo limitado
sobre lo previsto a través del voluntariado que se logra captar a través de
otros proyectos. Como es el programa de Voluntariado Ambiental, sobre el
galacho de Juslibol en el que han participado 88 personas.

Las acciones más desarrolladas son las tres restantes: programa de
Sensibilización y Educación Medioambiental, Escuela Taller Río Gallego
y Espacios Naturales Conocidos, Espacios Protegidos.

El programa de Sensibilización y Educación Medioambiental, se ha
desarrollado desde el Servicio de Medio Ambiente, llevándose a cabo
distintas actuaciones para potenciarlo. Como por ejemplo el programa de
repoblación "mi amigo el árbol" que incluye material educativo para trabajar
en clase, además de actuaciones de apoyo a colectivos.
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 Desde 1998 se está llevando a cabo la acción de repoblación del entorno en
centros escolares y el tema del parque Oliver que desde su inauguración en
1993 ha tenido múltiples actuaciones que dejan patente el interés de la
ciudad por potenciar los recursos de este paraje, se le ha premiado incluso
como una de las 100 mejores prácticas del mundo.

También aunque fuera del período que nos ocupa se ha llevado a cabo el
programa  "el árbol en la ciudad" que nos permite observar como esta
materia es algo que continúa en el tiempo.

La Escuela Taller Río Gallego, en la actualidad Centro de Formación Río
Gallego, cumple el papel que se había fijado siendo un centro homologado
que permite potenciar los programas de formación para dar salidas
profesionales a los jóvenes que cursen sus estudios. Las acciones que se
imparten van encaminadas a las áreas de medio ambiente y de jardinería -
viverismo . Como dato señalar que en el período que nos ocupa se han
llevado a cabo entre 11 y 15 cursos anuales con un máximo de 13 alumnos
por curso.

El Programa de Espacios Naturales Conocidos, Espacios Protegidos, ha
tenido también un cumplimiento importante centrándose en las actuaciones
de sensibilización en el parque grande, en el oliver y en el galacho de juslibol.
Se completa con publicaciones que permiten conocer los espacios naturales.

Comienza a hacerse conjuntamente con el Patronato de Turismo dentro de
los denominados “paseos de color,” que se denominó para estos casos:
"paseos guiados por la naturaleza", "Ebro en la ciudad" y "galacho de
juslibol". Se publicó en el año 2001 el folleto explicativo "rincones arbolados
del municipio". Se llevaron a cabo también publicaciones para el público
infantil a través de material didáctico "el diario de Sifredo", "el árbol de
madera" o un libro sobre el Ebro. Además el Servicio de Medio Ambiente
lleva a cabo una campaña en colegios de "apadrina tus riberas".
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6.  PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRACTICA
DEPORTIVA DE LOS JOVENES

Acciones
Construcción y adecuación de instalaciones deportivas
Proyecto PEYAD
Formación de animadores deportivos
Integración de la mujer en el deporte
Voluntariado deportivo
Modernización y construcción de instalaciones deportivas
Nuevos espacios deportivos
Extensión de la práctica deportiva en instalaciones juveniles
Promoción del deporte de base en el medio escolar
Deporte sin barreras
Deporte universitario
Formación de profesorado deportivo
Material deportivo
Deporte no violento
Fondo de ayudas y subvenciones en materia deportiva
Guía de recursos deportivos
Promoción deportiva para jóvenes
Precios públicos para usos deportivos

En el análisis de resultados que se hacía en el anterior Plan Joven se constató un
incremento general en la práctica deportiva, contribuyendo a ello el impulso a
programas de promoción del deporte en la escuela.

El II Plan Joven introduce en este programa dos líneas de desarrollo definidas por un
objetivo general que era el de mejorar la calidad deportiva de los jóvenes.

Por una parte se trataba de impulsar la modernización y adecuación de nuevos
equipamientos deportivos y por la otra la de seguir extendiendo la práctica deportiva en
los programas de juventud.

El programa contaba con 18 acciones, de las cuales, cinco de ellas, han sido
reorientadas hacia otros programas o han sido reconsideradas en su formulación
original. En términos generales ha tenido un nivel de cumplimiento medio- alto. Del
conjunto de las acciones se puede observar que ha existido un cumplimiento diverso
muy polarizado, condicionado a su mayor o menor ajuste a recursos.

Por un lado están las acciones que han sido reconsideradas en su formulación original
y que no han puntuado . Ese sería el caso de la Guía de Recursos Deportivos, que no se
vio la necesidad de acometerla en el período de evaluación del Plan y cuya primera
aproximación se cumple a través de las publicaciones del Servicio de Instalaciones
Deportivas.

 La acción  Integración de la Mujer en el Deporte no se vio la necesidad de acometerla
como una acción específica, más bien se debería de incluir dentro de programas más
globales de coeducación y de animación deportiva en el deporte de base. En donde hay
una participación en alza de la mujer en actividades como natación, aeróbic llegando a
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una participación de algo más del 90% de mujeres. La acción Nuevos Espacios
Deportivos está muy condicionada a la existencia de suelo o de solares para su posterior
acondicionamiento, y su cumplimiento no se ajustaría al período de vigencia del Plan.
No obstante durante este período se han mantenido y acondicionado los espacios
deportivos ya existentes.

En el caso de la acción Formación de Profesorado Deportivo es competencia de la
Diputación General de Aragón y como primera aproximación al contenido se ha
desarrollado un programa de actividades deportivas educativas a escolares gestionado
desde la Escuela universitaria de profesorado de E.G.B.

La acción Precios Públicos para Usos Deportivos que proponía potenciar la
discriminación positiva en las ordenanzas municipales, se ha reconsiderado sobre el
hecho de que en su importe se contemplan descontándose según la edad y casos
especiales.

La acción Deporte Universitario se reconsidera a la hora de ser imputado su
cumplimiento a la administración local ya que el hecho deportivo universitario es una
realidad cuya competencia recae fuera del Ayuntamiento, existiendo una organización
universitaria que regula esta realidad.

Ha habido un conjunto de acciones que han tenido un cumplimiento más atenuado e
intermitente como la acción Deporte Sin Barreras en la que, a pesar de las mejoras
introducidas en algunas instalaciones todavía están pendientes reformas estructurales en
el acceso a las instalaciones deportivas así como a los propios elementos que hacen
posible la actividad deportiva. (sillas adaptadas sería un claro ejemplo).

La acción de Voluntariado Deportivo, también tuvo un desarrollo puntual y eficaz
cuando la realidad deportiva así lo requiera, tal es el caso del papel del voluntariado
deportivo en el campeonato de gimnasia rítmica de 2000 y el campeonato europeo de
aeróbic de 2001 (lo que no se ha impulsado es el colectivo de voluntarios creado en el
92).

Habría otro conjunto de acciones que han tenido un nivel de cumplimiento medio que
incidirían en los objetivos de extender la práctica deportiva de base y en mejorar su
calidad. La Extensión de la Práctica Deportiva en Instalaciones Juveniles, Promoción
Deportiva para Jóvenes, Construcción y Adecuación de Instalaciones Deportivas,
Modernización y Construcción de Instalaciones Deportivas, han tenido un grado de
cumplimiento medio- alto y alto ya que han contado con los recursos adecuados al
cumplimiento de los objetivos que en este programa se habían fijado.

En lo relativo a Construcción y Adecuación de Instalaciones señalar que la oferta en el
ámbito de la construcción se ha ido incrementado, de 36 centros en 1998 a 38 en el
2001.
En lo relativo a Adecuación de Instalaciones , señalar que se observa por un lado un
mantenimiento en piscinas tanto de verano como cubierta en cuanto a los metros
cuadrados lámina vasos piscinas, en verano llegan a 19.413 y en invierno a 712.
También se da un mantenimiento de número de gimnasios queda fijado en 5 para todo
el período. El incremento más significativo viene de la mano de las pistas aire libre (
tenis, baloncesto, hochey..)que va de 96 en 1998 a 116 en el 2001.
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En los grandes campos deportivos sube su número a 27, uno más que al principio del
período.

Por lo que respecta a la acción de Modernización de Instalaciones, aunque no se ha
llevado a cabo una política global de modernización si que se ha actuado en el período
1998-1999 en los centros deportivos más urgidos por reformas. Tal es el caso de PDM
Monsalud que gracias al convenio con el MEC tiene el pabellón polideportivo. Lo
mismo ocurre con el PDM Garrapinillos. En 1999 el PDM Montañana se integra en la
red municipal, y en el año 2001 se firma un convenio con el MEC para el pabellón
polideportivo del PDM Tenerías. En el CDM Peñaflor se instala un frontón descubierto
y en el CDM Actur se reforma íntegramente las pistas polideportivas y de tenis.

En la acción de Extensión de la Práctica Deportiva se tiene un claro objetivo de
fomentar la práctica deportiva en las estructuras juveniles y ello se ha cumplido
principalmente con la extensión del Proyecto de Integración de Espacios Escolares. La
evolución de equipos y participantes durante el período de 1998 a 2001 aún siendo
importante fue ligeramente recesiva. Se observa un descenso en el número de equipos y
de participantes que van de ser 217 equipos en 1998, a ser 159 equipos en el 2001 y de
ser 3.194 participantes en 1998 a ser 2.617 participantes en el 2001.

 Una dinámica similar ocurre con las Casas de juventud, en donde la práctica deportiva
es complementaria y tiene un valor instrumental para favorecer la interrelación de
jóvenes principalmente en casas rurales.

Las acciones más desarrolladas son la de Proyecto PEYAD, Formación de Animadores
Deportivos, Promoción del Deporte de Base en el Medio Escolar y  Fondo de Ayudas
y Subvenciones en Materia Deportiva.

En lo relativo al Proyecto PEYAD, el cumplimiento de esta acción ha ido
evolucionando a lo largo el período considerado y su tratamiento más extenso lo
realizamos en otro apartado de esta memoria.

El desarrollo del proyecto en lo que se refiere a Casco Histórico no tuvo continuidad y
desapareció en el año 2000. Por lo que se refiere a Oliver, si que se ha desarrollado de
una manera positiva contando con los recursos apropiados y contando además con la
participación cada vez más activa de las entidades del barrio, cumpliéndose los
objetivos asignados en el Plan Joven.

Formación de Animadores Deportivos el objetivo de esta acción se ha cumplido
juntamente entre DGA y Ayuntamiento (a través de ZDM S.A. ) y esto supone que se
han impulsado varios programas de formación complementaria dirigida a los técnicos
de las diferentes entidades gestoras técnicas atendiendo necesidades específicas de los
programas deportivos promovidos por ZDM S.A.

Respecto al objetivo de la acción de Promoción del Deporte Base en el Medio Escolar,
se están consiguiendo buenos resultados a través de la partida presupuestaria "escuelas
municipales de iniciación deportiva" gestionada desde Participación Ciudadana.
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La evolución de estas subvenciones señala un incremento creciente en el período que
nos ocupa, así va de algo más de 16 millones de pesetas en 1998 hasta los 27 millones
de pesetas en el 2001.

La acción de Fondo de Ayudas y Subvenciones es complementaria a la anterior y por lo
mismo, se ha cumplido a lo largo del período de aplicación del Plan Joven. Señalar,
además, que durante el período 1998-2001, han optado a estas subvenciones y ayudas
algo más de 768 A.P.A.S. Donde más subvenciones se han otorgado son en la Margen
Izquierda (155), y donde menos en Casco Histórico (44), el resto de los distritos se
mueven dentro de estos márgenes.
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EVALUACIÓN
POR PROGRAMAS Y ÁMBITOS

 Zaragoza a tu servicio
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1.  ZARAGOZA A TU SERVICIO. Síntesis del ámbito

Programas
Información Juvenil
Asesorías para jóvenes
Equipamientos para jóvenes

Desde comienzos de los ochenta, se están dando en nuestra ciudad cambios
demográficos y socioculturales cuya influencia en las políticas de servicios municipales
para jóvenes han repercutido en una mayor demanda de adaptación y de calidad de los
actuales equipamientos y servicios de juventud.

Uno de los criterios primordiales con el que se planteó el II Plan Joven fue el contribuir
a impulsar nuevos servicios y equipamientos para jóvenes y a cualificar los actuales. Se
puede ya adelantar que este doble reto de adaptar en calidad y utilidad unos
equipamientos y servicios que fueron creados en su origen para jóvenes que ya no lo
son, todavía sigue vigente. Los actuales servicios para jóvenes van destinados a jóvenes
con mas tiempo de juventud, con mayores demandas formativas, informativas y de
movilidad.

En este ámbito el Ayuntamiento de Zaragoza a través del II Plan Joven centraba sus
propósitos en contribuir a la renovación y actualización de la red de servicios
municipales más demandados por los jóvenes, impulsando iniciativas encaminadas a
lograr una oferta específica y servicios para jóvenes más diversificada y adaptada a
distintas edades y situaciones por las que pasa un joven.

En cumplimiento de este propósito este II Plan Joven ha desarrollado diferentes
actuaciones que se han agrupado en torno a dos objetivos fijados para este ámbito:

-Elevar el nivel informativo de los jóvenes Zaragozanos

-Apoyar los procesos de autonomía de los jóvenes Zaragozanos a
partir de nuevos servicios , de la asesoría especializada y la
orientación.

El primero de estos objetivos ha tenido dos líneas de desarrollo, por un lado dar
continuidad a los recursos informativos ya consolidados,  y por otro lado impulsar la
transformación de éstos e ir incorporando las nuevas tecnologías de la información a la
gestión diaria del centro. En este trabajo no se ha cesado de adaptar y crear más
servicios.

 El segundo de estos objetivos se ha cumplido a través de los servicios de orientación,
información especializada y asesoría. Durante la aplicación del II Plan se han ido
ampliando los horarios y se han ido creando nuevas asesorías, como luego detallaremos.
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El II Plan Joven recogió en este ámbito un total de 29 acciones distribuidas en torno a
estos tres programas:

- Programa de Información Juvenil
- Programa de Asesorías para jóvenes
- Programa de Equipamientos juveniles

Estas acciones han tenido diferentes grados de ejecución (total o parcial), algunas se han
desarrollado en su totalidad tal y como indicaba el Plan y otras se han reorientado o
derivado hacia otras acciones interrelacionadas.

El grado de aplicación de los distintos programas señala globalmente para el conjunto
del ámbito un nivel medio-alto.

Destaca en cuanto a su cumplimiento el Programa de Asesorías para jóvenes, cuyo
principal objetivo es apoyar los proyectos de emancipación de los jóvenes Zaragozanos
a través de la información especializada, el asesoramiento y la atención personalizada.
Este mismo programa es el que ha obtenido también un nivel superior a la media en
todos los factores de evaluación, destacando un nivel alto en el ajuste entre los objetivos
marcados en el mismo y los recursos asignados.

Hay que tener en cuenta que en la ejecución de este ámbito se ha partido de la idea de
subrayar el criterio de servicio, de utilidad para el joven siendo éste, como decíamos
anteriormente, uno de los principios de actuación en los que el Plan Joven puso un
especial énfasis

Estos recursos a los que hacemos referencia se han consolidado a través de diversas
actuaciones:

Potenciación del CIPAJ como oficina de información juvenil de la ciudad.
Consolidación de la red de descentralización informativa a través de dos instrumentos:
las Antenas Informativas y Cajetines, cuyos cimientos se construyeron durante el I
Plan y que ha tenido durante este período un desarrollo total siendo además nuestro
modelo un ejemplo para otras entidades que han concebido modelos de
descentralización informativa juvenil partiendo de nuestra experiencia,
Consolidación de las Asesorías ya existentes (jurídica, psicológica y sexológica)

Asimismo se ha trabajado en el impulso de nuevos proyectos en el terreno de la
información y la aplicación de nuevas tecnologías de información. Así desde 1997 se
ofreció por primera vez a los usuarios del CIPAJ la posibilidad de utilizar gratuitamente
Internet. En 1999 se inaugura el Ciberespacio Morlanes que incorporó 12 puertos de
ordenador con impresora . En noviembre de 2002 se inaugura la Agenda de Zaragoza .

Otra de las actuaciones relevantes ha sido la creación de un proceso permanente de
evaluación para medir la calidad de los servicios del CIPAJ, a través de una labor
continua en la detección de las necesidades y demandas informativas.
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Y en el terreno de la orientación y asesoramiento especializado con la creación de
nuevas asesorías juveniles la de Proyectos y Subvenciones , en abril de 1999 y la de
Estudios y Profesiones, en mayo de 2002 .

Por último señalar que durante la elaboración de este II Plan se vió que se partía de un
déficit al considerar que los equipamientos de juventud habían crecido de una manera
desigual y discrecional, déficit que se ha intentado paliar a través de una dotación de
recursos acorde a las necesidades, con éxito en algunos casos - Red de Centros
Sociolaborales, Red de Equipamientos Deportivos- pero carente de los recursos
necesarios en otros casos -Red de Casas de Juventud, mejora en los equipamientos de
apoyo a las asociaciones - a pesar de que se ha realizado un gran esfuerzo por parte del
Ayuntamiento por mantener abierta toda la Red básica de Equipamientos Juveniles.

Respecto a los recursos económicos reservados por el Ayuntamiento en sus
presupuestos anuales en el período 1998-2001 para el impulso y aplicación de
programas y acciones en materia de Información y Equipamientos Juveniles, hay que
señalar que ascendió a un total de 660.267.000 ptas., de las cuales el 45.9%
(303.243.000 ptas.) corresponderían a presupuestos específicos para jóvenes
(presupuesto tipo 1) que corresponden a partidas del Servicio de Juventud y que tienen
que ver con previsiones de gasto para el funcionamiento del CIPAJ, y Asesorías, los
gastos asignados a funcionamiento del Plan Joven así como los de mantenimiento y
conservación de equipamientos de Centros Sociolaborales, e Infraestructuras Juveniles.

El resto (presupuesto tipo 3) corresponde a provisiones de partidas de otros servicios
como Deporte, en este caso incluye todo lo relativo a Infraestructuras deportivas,
equipamiento y conservación de las mismas y Participación Ciudadana que iban
destinadas a la adquisición y renovación de equipamientos de la Red de Centros
Culturales.
Este presupuesto tipo 3 lo consideramos inespecífico ya que reúne una serie de recursos
que van dirigidos a toda la población aunque buena parte de ellos son utilizados por
jóvenes.
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La evolución de año en año de las previsiones presupuestarias municipales señala una
tendencia al alza en lo que se refiere al presupuesto inespecífico (línea roja) que como
hemos dicho anteriormente está asociado a equipamientos deportivos y culturales en
comparación con el presupuesto específico de juventud (línea rosa), si observamos el
gráfico en el inicio del Plan hubo una mayor dotación en servicios específicos de
juventud, años 98 y 99 ,pero a mitad de período de aplicación del plan , a partir del año
2000 se pude observar que mientras el presupuesto de juventud se mantiene constante,
(incluso desciende levemente en el año 2000) , las asignaciones presupuestarias hacia
equipamientos deportivos y culturales reciben un fuerte inyección presupuestaria
doblando las asignaciones de años anteriores.

En relación a lo analizado hasta ahora, se pude concluir que la aplicación del II Plan
Joven en este ámbito de Zaragoza a tu Servicio ha estado en sintonía con los logros
impulsados por el conjunto de la acción municipal en esta materia y sus principales
resultados han sido:

� Consolidación de una estructura estable, descentralizada y flexible para
atender las necesidades de información especializada, orientación y
asesoramiento que requieren los jóvenes

�� Aplicación de las nuevas tecnologías de la información en el CIPAJ

� Creación de un proceso de evaluación permanente de calidad en los
servicios de información juvenil de nuestra ciudad

��Consolidación de las asesorías juveniles ya existentes (asesoría jurídica,
psicológica y jurídica)

��Creación de nuevos proyectos de asesorías: Asesoría de Proyectos y
Trámites y Asesoría de estudios

�� Apoyo al tejido asociativo de la ciudad con la creación del Centro de
Servicios y consolidación del Centro de Préstamo.

��Consolidación de equipamientos de la red de Centros Sociolaborales

Quedaría pendiente para el futuro desarrollo en este ámbito los siguientes aspectos:

�� Facilitar la movilidad de los jóvenes en el espacio europeo a través de la
información

��Mejora en los equipamientos de la red de Casas de Juventud, ampliando los
recursos dirigidos a las mismas

�� Ampliar los recursos dirigidos a las estructuras que dan apoyo al
movimiento asociativo juvenil
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2.  PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL

Acciones
Formación permanente de los informadores
Estudio sobre nuevas necesidades y demandas informativas
Jornadas de información juvenil
Mesa de información juvenil
Nuevos recursos para la información y la autoinformación
Nuevos recursos, nuevos servicios en el CIPAJ
Información para la emancipación
Ampliación del horario del CIPAJ
Publicaciones
Descentralización informativa
Nuevos puntos de información juvenil
“Euro Infopoint”

Durante la ejecución del Primer Plan joven la situación de las actuaciones y recursos en el
ámbito de la información juvenil había avanzado en tres líneas de desarrollo en el que la
primera fue la progresiva normalización de un sistema de descentralización informativa en el
que se aunaba la voluntad del Gobierno Autónomo con la creación del Sistema Aragonés de
Información Juvenil, (SAIJ) y la convergencia de los proyectos de “Antenas Informativas” que
en 1995 había llegado ya a 65 centros con el de “Voluntarios Informadores” de la D.G.A.

En segundo lugar se estabiliza el servicio de asesorías para jóvenes a través del convenio
con la Universidad de Zaragoza y en el que se imparte la asesoría Psicológica, sexología y
jurídica

En tercer lugar la línea de publicaciones también se abre a convenios con el Gobierno
Autónomo para la edición de la Guía de Verano y puntualmente un folleto sobre el Servicio
Militar y la Objeción de conciencia.

En el II Plan Joven se parte del objetivo que presidió en buena medida el anterior plan:
elevar el nivel informativo de los jóvenes Zaragozanos. Para avanzar en el de mejorar la
calidad y los recursos que intervienen en el hecho informativo juvenil :

-Potenciando el Centro de Información y Promoción de actividades Juveniles
-Extendiendo la Red de Descentralización Informativa Juvenil
-Promoviendo la movilidad de los jóvenes zargozanos por el espacio Europeo y el
conocimiento de Zaragoza entre los jóvenes europeos
-Adecuar la información a las necesidades de los jóvenes.
-Promover la coordinación entre las fuentes informativas que
 actúan en la ciudad

Para llevar a cabo estos objetivos se seleccionaron 12 acciones que han tenido un
cumplimiento diferencial en función de su mayor o menor vinculación con recursos y con el
despliegue de las distintas acciones. De acuerdo con esto último conviene hacer constar que
ha habido tres acciones de este programa que se revisaron durante la ejecución del Plan .

La acción “El estudio de nuevas necesidades y demandas informativas”, que implicaba la
realización bianual de estudios monográficos sobre demandas informativas; los objetivos de
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esta acción se han derivado en parte a través de estudios sociológicos generales realizados
durante la ejecución del Plan. 7 La acción “Jornadas de Información Juvenil,” que
proponían la realización bianual de unas jornadas de puesta en común en la que asistieran
otros Centros de Información y con los Medios de Comunicación Local. Sobre estos
apartados se consideró que los objetivos que conformaban esta acción se estaban
cumpliendo por la dinámica diaria del Centro de Información Juvenil. La acción “Mesa de
información juvenil,” propuesta para favorecer la cooperación entre entidades en base a
crear esta estructura permanente que permitiría la cooperación en la edición de materiales
informativos y otras de intercambio de material documental e informativo. Al igual que en la
anterior la práctica totalidad de dichos objetivos se estaban consiguiendo sin necesidad de
crear esta estructura de coordinación.

En conjunto el programa ha tenido un cumplimiento notable.
El análisis promediado de los indicadores de cumplimiento por acción señalan, un grado de
continuidad medio, así como un ajuste medio-alto entre objetivos y recursos.

Los objetivos operativos menos desarrollados han sido aquellos que tenían que ver con el de
extender la Red de información descentralizada en base a la creación de nuevos puntos de
información en zonas demográficamente jóvenes, así como el de extender la oferta de
nuevos servicios.

A pesar de que estas acciones no han contado con recursos específicos sin embargo todas
ellas han tenido una serie de recursos asignados que han compensado la falta de una
actuación propia y que en la mayoría de los casos han cumplido las finalidades previstas en
estas actuaciones a través del propio mecanismo de funcionamiento de la Oficina de
Información Juvenil.

Como propuestas a destacar en este programa es necesario señalar la incorporación de
nuevas tecnologías para la información con la puesta en marcha de proyectos como el
CIBERESPACIO MORLANES en funcionamiento desde junio de 1999 y que a partir de
diciembre de 2001 permite el acceso gratuito a Internet para los jóvenes usuarios, por él han
pasado 2672 jóvenes que a finales de 2001 se han hecho el carnet de socios.

Asimismo es importante señalar la formación continua recibida por los técnicos del CIPAJ
que han desarrollado un proyecto de mejora de la calidad de los servicios de información
que obtuvo a finales de 1998 el premio del concurso de ideas sobre calidad dirigido al
personal municipal y concedido por el Servicio de modernización y desarrollo organizativo
del Ayuntamiento.

Mención aparte merecen las actuaciones que venían del pasado y que han continuado y han
ido mejorando en este período, potenciándose el CIPAJ como recurso fundamental para dar
respuesta a las necesidades informativas que demandan los jóvenes. Asimismo se ha
consolidado la red de descentralización informativa ( con el funcionamiento de 48 Antenas
informativas y 72 Cajetines distribuidos en otras tantas entidades ), sirviendo este sistema de
descentralización como modelo para otros Ayuntamientos y entidades que han solicitado la
colaboración del CIPAJ en la puesta en marcha de estructuras de descentralización de la
información.
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Por otra parte se ha continuado trabajando en la edición de publicaciones destacando la
celebración especial del nº 200 del CIPAJ , en noviembre de 2001, que ha ampliado su tirada
y su distribución a 73 nuevos centros de educación de Zaragoza y por último señalar que se
ha seguido trabajando en las herramientas de información para la emancipación que da
cumplimiento a uno de los principales objetivos enmarcados en este programa que pretende
potenciar los recursos que intervienen en el hecho informativo juvenil.
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3.  PROGRAMA DE ASESORÍAS PARA JÓVENES

Acciones
Asesoría Jurídica
Asesoría Psicológica
Asesoría Sexóloga
Asesoría sobre servicio militar y objeción de
conciencia
Creación de una asesoría sobre proyectos y
tramitaciones
Asesoría sobre vivienda
Rentabilidad otros servicios de asesorías de la ciudad,
en beneficio de los jóvenes

La casi totalidad de los servicios de asesorías existentes proviene ya del anterior
Plan Joven en el que su gestión se compartía mediante acuerdo con la Universidad
de Zaragoza. El II Plan Joven incorpora en este programa objetivos de continuidad
y de ampliación de horarios y servicios en un recurso cuya misión principal es la de
apoyar los momentos claves de decisión en el proceso de emancipación de los
jóvenes.

Ha habido acciones como Asesoría sobre vivienda cuyo cumplimiento se revisó a
partir de la creación de la Bolsa de Vivienda Joven ya que los contenidos que
presidían la anterior acción fueron asumidos por la Unidad Técnica de Vivienda
que comenzó a funcionar en septiembre de 1997 y que presta los servicios de
bolsa de alquiler, subvenciones para alquileres y asesoría y orientación sobre
viviendas.

Dado el grado de consolidación alcanzado por la práctica totalidad de los recursos
que integran este programa ha tenido un notable cumplimiento.

Estas acciones que han contado con recursos específicos desde el Servicio de
Juventud han tenido un importante grado de ajuste con los objetivos propuestos, así
como un notable desarrollo.

Los objetivos operativos que proponía el programa se han cumplido en la medida
en que se han consolidado tres asesorías juveniles (jurídica, psicológica y sexóloga)
atendidas por profesionales en convenio con la Universidad de Zaragoza que han
venido prestando un servicio de orientación y asesoramiento acorde con las
necesidades informativas y formativas sobre temas específicos que afectan a los
jóvenes, así podemos resaltar que la media de consultas por año está en 397 para
la asesoría jurídica, que es la que ha tenido una mayor repercusión, 184 para la
asesoría psicológica y 103 para la asesoría sexóloga.

En cumplimiento del objetivo propuesto por el programa de impulsar nuevas
asesorías y recursos hay que señalar la creación de una Asesoría para proyectos y
Tramitaciones que funcionó en un período concreto desde abril de 1999 a diciembre
de 2000 y cuya finalidad era el asesoramiento especializado sobre ayudas, becas,
subvenciones y proyectos europeos. Se realizó a través de convenio con la Caja de
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Ahorros de la Inmaculada y podemos considerar que tuvo una actuación discreta
entre los jóvenes con un total de 120 consultas atendidas durante su vigencia.

Asimismo en la línea de apoyar al joven en los momentos clave de incorporación
a la vida adulta se ha visto la necesidad desde el Servicio de Juventud de creación
de una nueva asesoría para la información y asesoramiento sobre Estudios y
Profesiones que comenzó a fraguarse al finalizar el periodo de aplicación del Plan
en el año 2001 y que comienza a funcionar en el mes de mayo de 2002 .

Por último indicar que en cumplimiento de uno de los propósitos de este programa,
reforzar este servicio de asesorías de tal manera que llegase al mayor número de
jóvenes posible, el horario de las mismas en atención de mañana y tarde se ha ido
acomodando a las posibilidades de tiempo del que disponen los diferentes
colectivos de jóvenes.
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4.  PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA JÓVENES

Acciones
Casas de Juventud
Proyecto PEYAD
Centro de recursos
Centro de servicios el Mercado
Red de instalaciones deportivas
equipamientos culturales especializados
Equipamientos en centros públicos
Centro de préstamo
Red de centros sociolaborales
Centro asociativo San José

La realización de un política de juventud eficaz debe de contar con programas
innovadores y de equipamientos cada vez mejor dotados. Este objetivo de ampliar y
de mejorar los equipamientos juveniles es todavía una demanda pendiente en la
calidad de la política municipal de servicios para jóvenes.

Durante la realización del primer Plan Joven la red de centros de servicios en donde
se realizaban actividades para jóvenes se cifraba en 67 centros. Durante la
realización del II Plan Joven este número de centros se eleva a 95.

Los objetivos que señala este programa se pueden resumir en ampliar en número y
en calidad los espacios y equipamientos para jóvenes. Para ello se dotó de 10
acciones que han tenido un nivel de cumplimiento notable.

El ajuste entre los recursos asociados a las acciones y los objetivos de las mismas
ha sido limitado a pesar de que el promedio de despliegue de los recursos ha sido
adecuado; la mayoría de las acciones propuestas derivan de otras anteriores que
ya estaban consolidándose en el I Plan Joven y que han seguido en la misma línea,
es decir se traducen en un apoyo constante por parte del servicio de juventud
dotándoles de recursos específicos a pesar de que en algunos casos éstos no
hayan sido suficientes para obtener un funcionamiento acorde a los objetivos
planteados .Por otro lado, es necesario indicar que las nuevas acciones propuestas
(Creación de Equipamientos Culturales Especializados , y Centro Asociativo
San José) no han contado con recursos asignados que dieran cumplimiento a los
objetivos propuestos.

La acción Equipamientos en Centros Públicos fue revisada ya que los espacios
y aulas que quedaban vacantes en los centros se utilizaron para ampliación de
servicios de acuerdo a las necesidades del propio centro. Por otra parte la
aplicación del proyecto de Espacios Escolares permite , en aquellos centros en
donde se aplica, un mejor aprovechamiento de estos espacios.

Los objetivos operativos menos desarrollados han sido los que actuaban en la línea
de creación y aprovechamiento de espacios culturales y escolares en beneficio de
los jóvenes.
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 Así, no ha tenido lugar una creación de espacios específicos culturales juveniles
donde los jóvenes puedan dar a conocer sus formas de expresión artística y cultural
y tampoco se ha producido un aprovechamiento óptimo de los espacios escolares
para el tejido asociativo juvenil aunque, como ya hemos indicado, hay que tener en
cuenta la consolidación del Proyecto de Intervención de Espacios Escolares que
ha tenido una media de 540 usos/ semanales durante estos años de aplicación del
Plan Joven y que es claro referente de la utilización de equipamientos públicos en
actividades culturales, deportivas y asociativas juveniles.

Las acciones que han obtenido un mayor despliegue coinciden con las de dotar de
inversiones y adecuar los equipamientos de Instalaciones juveniles como los
Centros Sociolaborales, en los que se ha invertido una media de 19.350.000 ptas
anuales durante la vigencia del Plan, la Red de Instalaciones Deportivas que ha
crecido en nueve centros abiertos nuevos, así como en inversiones en nuevas
instalaciones y mejoras.

 Ha tenido un éxito especial el proyecto PEYAD que pese a no extenderse en otros
distritos sí se ha consolidado en Oliver, pasó a denominarse PAD (Proyecto de
animación deportiva Oliver), su presupuesto se ha duplicado en los últimos cuatro
años pasando de 2 millones a 4,5 y se ha incrementado la participación de las
diferentes entidades del barrio Oliver, teniendo una importante repercusión en la
mejora de la práctica deportiva de los jóvenes de Zaragoza.

 El apoyo al tejido asociativo de la ciudad ha sido otro de los logros conseguidos en
la aplicación de este programa con actuaciones que van dirigidas por una parte a
dotar de un nuevo Centro de Recursos para asociaciones que dió su fruto en 1998
al inicio del Plan y el Centro de préstamo que funciona desde 1995 en los que se
han invertido más de 10 millones entre los años 1998-2001 en concepto de
mantenimiento, reparaciones y conservación a pesar de lo cual presentan déficits
en cuanto a equipamientos que habrá que afrontar en los próximos años. Ambos
son gestionados por el Consejo de la Juventud de Zaragoza.

Por último hacer una referencia a las Casas de Juventud que si bien han tenido
una partida presupuestaria específica y constante en este período y en las que se
ha invertido más de 55 millones de pesetas en los últimos cuatro años para la
mejora y conservación del equipamiento,  ésta no ha sido suficiente para adecuar e
igualar las veintisiete Casas de Juventud existentes.
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EVALUACIÓN
POR PROGRAMAS Y ÁMBITOS

 BUENAS PRÁCTICAS
EN PROGRAMAS PARA
JÓVENES
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1.  CLUB DE EMPLEO

El Servicio de Orientación, Información y Apoyo a la
colocación para jóvenes, "Club de Empleo"
comenzó a funcionar a principios de 1998.
Como equipamiento especializado en la orientación
y la información laboral para jóvenes entre 16 y 25
años fue promovido por la entonces delegación de
Fomento de Empleo. Su desarrollo inicial coincidió
con la aplicación del II Plan Joven y constituyó, en
su momento un servicio pionero en España.

Los destinatarios a los que se dirige este servicio
son jóvenes entre las edades señaladas que han
tenido o tienen dificultades para acceder al mercado
laboral, tienen poca o ninguna cualificación

profesional y carecen de habilidades para trazarse un plan de formación adecuado a sus
necesidades.

Los requisitos para ser socio del Club de Empleo exigen tener menos de 25 años, o haber
realizado un curso de formación en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los socios del Club disponen
de medios informáticos y técnicos adaptados a las nuevas tecnologías para la información y
búsqueda de empleo.

Las acciones que desarrolla el Club de Empleo son de tres tipos: Información y Apoyo Técnico,
Orientación e Inserción. En las tres acciones se han obtenido resultados significativos. Así
durante el período del 98 al 2001 se llevaron a cabo 5.500 acciones de orientación hacia
distintos itinerarios profesionales y de formación, así como 1.515 acciones de inserción, con un
porcentaje de éxito medio del 50%., y en las que han colaborado con el Club de Empleo una
media anual de 200 empresas.

Durante el período anteriormente referido el número de socios creció en 1.039 socios, pasando
de 110 a 1.149, representando las mujeres el 63% y los hombres el resto.

La evolución del proyecto ha ido ampliando su coordinación y complementariedad con otras
estructuras de información, como la antena Club de Empleo + 25 y, recientemente, con la Antena
Club de Empleo de la Casa de las Culturas y de la Casa de la Mujer. Actualmente el proyecto
forma parte del Departamento de Formación y Empleo del Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial de Zaragoza.

Club de Empleo. Monasterio de Samos,34. Horario de lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 17 a
19,30 horas. Los viernes de 9 a 13 horas. Teléfono 976 413 320- 976 724 051. E-mail :
Club@zaraempleo.org Web: www.zaraempleo.org
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2.  FESTIVAL DE CINE DE JOVENES REALIZADORES

Uno de los resultados más visibles del II Plan
Joven ha sido el progresivo desarrollo de
propuestas ligadas a incentivar la expresión y
producción artística, en sintonía con las
propuestas y programas que contenía el II
Plan para favorecer la participación y el apoyo

a la producción cultural de los jóvenes, así como la necesidad de seguir consolidando espacios
para la exhibición cultural.

En septiembre de 1996 el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la asociación cultural
“El Gallinero “ e Ibercaja organizó el I Festival Nacional de Cine de Jóvenes Realizadores
“Ciudad de Zaragoza”. La sexta edición del festival fue en diciembre de 2001
Como principales resultados conseguidos durante la aplicación del II Plan estarían los de
promocionar la producción cultural de los jóvenes en el ámbito cinematográfico, facilitar fórmulas
y espacios de difusión en las producciones cinematográficas realizadas por los jóvenes y acercar
al público joven de la ciudad las producciones cinematográficas de otros autores.

La evolución de este festival ha sido positiva, no sólo en el período que estamos evaluando sino
también en la actualidad.

Indicadores 1998 1999 2000 2001
Público asistente 2.585 3.736 3.775 5.144
Cortometrajes presentados 200 228 327 339
Cortometrajes seleccionados 50 80 88 75

Esta es una de las actividades que se incrementaron y realizaron durante el desarrollo del II Plan
Joven y que ha continuado en ascenso. En diciembre de 2002 se celebró la VII Edición del
Festival, presentando dicha edición en el ámbito nacional y acogiendo un total de 117
cortometrajes seleccionados, de los 418 cortometrajes presentados con un total de 4.990
asistentes
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3.  GALACHO DE JUSLIBOL

En el momento de elaboración del II
Plan Joven, se establecieron distintas
acciones dentro del programa de
sensibilización y educación
medioambiental que tenía por objeto
crear una conciencia general a favor de
la protección del medio ambiente.

El Plan Joven proponía  cumplir el propósito de
crear la mayor sensibilización de la juventud de
Zaragoza acerca de los problemas ambientales

Desde el Servicio de Medio Ambiente y para
llegar al cumplimiento de lo planteado desde el

Plan Joven, se han realizado durante su período de aplicación una serie de actuaciones de la que destacamos las
relativas al Galacho de Juslibol.

Se trata de un antiguo meandro abandonado por el río Ebro y lugar de confluencia de diversos ecosistemas, es el
último de los Galachos formados por el río, por lo que es un auténtico testigo de lo que en otros tiempos fue la
dinámica del Ebro. Se configura como un espacio de extraordinario interés científico y pedagógico, que fue incluido
en 1990 dentro de los Proyectos MaB "Hombre y Biosfera" de la UNESCO.

El Galacho de Juslibol constituye uno de los principales centros educativos de interés de la ciudad y en
este sentido desde 1988 el Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza viene
desarrollando programas educativos que, adaptados a los diferentes niveles de enseñanza, favorecen
experiencias positivas de contacto con el medio. De esta manera se pretende potenciar la valoración de
nuestro espacio natural más próximo y la colaboración ciudadana en la conservación del mismo.

En el mes de septiembre se ofrece el Programa Educativo a los Centros Escolares de la ciudad con el
fin de que los itinerarios que se realizan en el Galacho puedan incorporarse en la programación de los
Centros Escolares. Se realiza una jornada de formación con el profesorado y una visita al espacio con
aquellos profesores que no conocen este espacio  natural.

Con el fin de dar a conocer a la ciudad la percepción de los chicos y chicas que han visitado el Galacho
se suelen hacer algunos actos representativos al final del curso. Entre estos actos cabe destacar:

Nº de escolares que han participado:

1998-99 1999-2000 2000-2001 2001-2002

5904 5413 5273 4943

Uno de los sectores que participan del espacio del Galacho de Juslibol y su entorno son los
visitantes de fines de semana y festivos a los que se les ofrece un programa de visitas guiadas y un
transporte colectivo a través del tren El Carrizal.
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A lo largo del año se realizan asimismo Jornadas Especiales referidas a algunos de los temas
sobre los que interesa dar a conocer o recoger la opinión de la población. Entre ellas cabe destacar:

Jornada de recogida de
basuras

6-11-1999 Como forma de favorecer la implicación de la población que visita
este espacio se realiza esta Jornada en la que participan numerosos
grupos de Centros de Tiempo Libre y Casas de Juventud. Se recogen
alrededor de 500 Kg. de basura. Los jóvenes del barrio de Juslibol
están en la organización..

Concurso de Pintura
rápida

7-5-2000 En colaboración con el Colectivo de Artistas Plásticos de la Margen
Izquierda se convoca el VII Concurso de Pintura Rápida teniendo
como escenario el Galacho de Juslibol. Como resultado de este acto
numerosas personas se dan cita en este espacio para reflejar a
través de sus pinturas el interés del Galacho. Posteriormente sus
cuadros se exponen en el Centro Cultural Río Ebro y en el Centro
Cultural Tío Jorge .

Jornada Especial
Como pez en el agua

4-11-2000 Para el desarrollo de esta Jornada se solicita la colaboración de los
pescadores que habitualmente van al Galacho y el objetivo es
descubrir los peces más comunes que viven en este espacio
natural.
Se realiza una exposición con dibujos sobre los peces del Galacho
y con el fin de favorecer la participación de la población se realiza
un juego de pistas a través del cual se descubren los peces que
viven en el Galacho.
A todos los participantes se les entrega un diploma y un carnet a
través del cual pasan a formar parte del Club de Amigos del
Galacho.

Día de la Bicicleta en
el Galacho

3-6-2001 Celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente se realizó el día de
la bicicleta en el Galacho. Con esta actividad que contaba con la
colaboración de dos colectivos AMAI y Recicleta que potencian el
uso de la bicicleta en la ciudad, se pretendía iniciar una campaña
de sensibilización sobre el interés de acceder al Galacho con la bici
pero las limitaciones de su uso en el interior del espacio natural. Se
inicia el reparto de un cuestionario para recoger la percepción de
los ciclistas sobre esta problemática.

Jornada Especial
Día de las aves

8-11-1998
30-9-2001

El objetivo es dar a conocer la interesante variedad de aves que
viven en este espacio natural. Se solicita la colaboración de la
Sociedad Española de Ornitología y de la Asociación Naturalista de
Aragón y se realiza a lo largo de la mañana anillamiento científico
que permite que la población observe las aves de cerca y en
directo.

Como se observa se han llevado a cabo multitud de actuaciones que permiten señalar que se
ha trabajado positivamente en el planteamiento inicial del II Plan Joven. Y se ha llevado a cabo por
tanto y por lo que respecta a los jóvenes, una concienciación por los problemas del medio ambiente.
Consiguiendo que algunos de éstos se impliquen de manera considerable en la realidad que nos
ocupa.
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4.  INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS

El II Plan Joven contemplaba dentro del
ámbito de Zaragoza a tu servicio, el
programa de información juvenil con el
que pretendía mejorar la calidad y los
recursos que iban a intervenir en el hecho
informativo juvenil. En el momento actual,
y fruto de la experiencia acumulada se
observa una buena aproximación a estos
objetivos.

Durante el período previo a la aplicación
del Plan, el CIPAJ fue modernizando sus
instalaciones e incorporando a su gestión

diaria el uso de las nuevas tecnologías de la información. Desde octubre de 1996 es posible
acceder a parte de sus archivos de información a través de Internet.
Desde noviembre del 98 se cuenta con tres ordenadores de acceso a Internet a disposición de
los usuarios.

El acceso a internet va a permitir extender la información propia del Centro, como por ejemplo, la
base de datos Anuncios para Jóvenes. Desde septiembre del 97 los jóvenes tienen la
posibilidad de consultar estos anuncios directamente en Internet. La base de datos fue diseñada
en colaboración con la Universidad de Zaragoza y ofrece a los jóvenes la posibilidad de
introducir en Internet los anuncios.

En enero de 1997 se incorpora la base de datos de Banco Empleo que contiene todas las
ofertas de empleo privado recogidas diariamente en más de 30 periódicos locales y nacionales y
las ofertas de empleo público de las administraciones públicas locales, regionales y nacional.

Los usuarios de Banco Empleo pueden consultarlo por períodos de 15 minutos. En cuanto a la
difusión externa, el programa Banco Empleo ha estado presente en las dos ferias de Empleo
realizadas en Zaragoza.
Semanalmente se pasa una selección de ofertas de Banco Empleo a la revista Primeramano

En Junio de 1999 ,con la colaboración de varias entidades bancarias y empresas públicas, se
ampliaron los servicios de consulta de Internet con la puesta en marcha del Ciberespacio
Morlanes con 12 puestos de ordenador, 2 impresoras y envío y recepción de correo electrónico.
En octubre de 2001 se aprueba la suscripción de un convenio de colaboración entre
Ayuntamiento, Ibercaja, CAI y Telefónica S.A., para el funcionamiento del Ciberespacio Morlanes
en el que se incluyen mejoras tecnológicas de última generación en los aparatos y su conexión a
través de ADSL para el acceso gratuíto a Internet. A finales del año 2001 se aprobó el
reglamento que rige su funcionamiento.
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Desde ese mismo año el Ciberespacio cuenta con un sistema de control y seguimiento de uso.
En diciembre de 2001 se habían emitido 2.672 tarjetas a otros tantos jóvenes, de las cuales
1.522 fueron elaboradas durante 2001

En abril de 1998 se crea la base de datos Actividades para jóvenes, en colaboración con la
Universidad de Zaragoza con el fin de difundir por esta vía las actividades para jóvenes, puede
usarse a dos niveles, por un lado las entidades pueden introducir directamente sus ofertas y por
otro lado los usuarios de Internet pueden consultar las actividades que se realizan.

Desde enero de 1998 a abril de 1999 el total de actividades introducidas es de 2.123,
de ellas el 41,4% son actividades culturales (1.075), el 32% son relativas a cursos (850), el 10%
son de actividades de aire libre y otro 10% de actividades de deporte y el resto se refiere a
fiestas, festivales, ferias etc.…

Este mismo interés por las nuevas tecnologías ha hecho evolucionar alguna de sus actividades,
como la Agenda Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto este nuevo servicio dentro
de su portal y con ello queda configurado como una nueva oferta municipal para mejorar los
servicios que se ofrecen a los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías de la información y
se integra en las acciones del Plan Municipal de Calidad.

Pretende ser, además, una herramienta integradora de todas las actividades culturales y
de ocio que se desarrollan en la ciudad o que se consideran de interés para el ciudadano y que
se generan por los diferentes servicios, sociedades y patronatos municipales así como las que
generan las distintas entidades, instituciones, colectivos o asociaciones con presencia activa en
la ciudad.
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5.  ACTIVIDADES DEPORTIVAS

 El II Plan Joven señalaba la práctica deportiva como
un elemento clave en el desarrollo integral del joven.

El Proyecto de Extensión y Animación Deportiva
(P.E.Y.A.D.), proyecto de animación deportiva- Oliver
(P.A.D., desde 2000) ha tenido desde su origen un
claro fin de socializar a través del deporte, y de
conseguir unos hábitos sociales en los jóvenes que
en él se implican.

Como tal proyecto comenzó su andadura en 1995
con una duración de septiembre a junio hasta el año
2000.

Es a partir de esta fecha cuando se pasa a una
duración anual, consiguiendo lo que se andaba
buscando desde su origen que era dar una estructura
pedagógica al deporte y generar estabilidad en las
actividades, concienciación e implicación de personal
y de los propios jóvenes. Se consigue en resumen,

una estructura interna de las actividades.

Así se implicó a las A.P.A.S. del barrio, se buscaba crear y consolidar
agrupaciones deportivas para que se asegurase el deporte federado y así tener
cubierto todo la franja de edad y conseguir que las A.P.A.S. se preocuparan en
potenciar el deporte entre los más pequeños y las agrupaciones deportivas
dentro del deporte federado.

El proyecto trató de extenderse en Casco Histórico durante el período 93-94 pero
finalizó en el año 2000.

El programa que se realiza dentro del P.A.D. esta integrado por actividades
puntuales que conformaron una programación anual, así la Carrera popular que
implicó a unas 400 personas, Encuentro polideportivo de Navidad o el Encuentro
fin de temporada con algo más de 250 personas.

El voluntariado ha jugado un papel muy destacado en este proyecto, son los
propios jóvenes los que han participado en las actividades deportivas los que
llegados a una edad (el proyecto PAD es para jóvenes hasta 16 años) pasan a
ser monitores de la actividad

En la actualidad continúa el P.A.D. Oliver con el patrocinio de la CAI. Los
resultados conseguidos van en la línea de los objetivos que se pretendían con la
actividad, además de coordinar todos los recursos que en Oliver afectan a la
población infanto- juvenil como son educador de calle, casa de juventud o C.T.L
entre otros.
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6.  SEGURIDAD VIAL EN COLEGIOS

El II Plan Joven reconoce la importancia de
promover acciones que faciliten la
prevención en cuanto a dar a los jóvenes las
pautas adecuadas para moverse por la
ciudad guardando las normas de seguridad
adecuadas.

El programa de Movilidad Juvenil,
dentro del ámbito Zaragoza para Vivir,
responde a la necesidad de facilitar la
movilidad de los jóvenes por la ciudad y
dotarles de los conocimientos básicos y
necesarios para que esa movilidad se
lleve a cabo con las garantías de
seguridad adecuadas.

Para ayudarles en ese cometido se han realizado campañas de difusión de conocimiento
de las normas de circulación y se implicaron distintas entidades para llevar a cabo
cursos y conferencias que incidan de nuevo en la concienciación de la importancia de
este tema.

Desde Diciembre de 1998, se pone en marcha el Gabinete de Seguridad Vial y Accidentes de
Tráfico de la Policía Local, con el programa “Asegura la marcha”. (En el curso escolar 2001-2002
se lleva a cabo la 3ª edición del programa).

El objetivo fundamental era desde su inicio la reducción de la siniestralidad a través de una
pluralidad de actividades, dirigidas fundamentalmente para jóvenes de 14 a 18 años. Con el
conjunto de actividades no sólo se pretende dotar al joven de un conocimiento de las normas,
sino promover un cambio de actitud en relación con la normativa.

Las actividades que se llevan a cabo por parte del Gabinete de Seguridad Vial y Accidentes de
Tráfico son:

- Ejercicios prácticos, que tienen como finalidad que los jóvenes adquieran un
conocimiento general de las normas de tráfico, que conozcan y manejen el lenguaje
de tráfico, que conozcan los diferentes sistemas de seguridad pasiva y activa, así
como que aprendan a evitar conductas impulsivas y adquieran estrategias para
evitar accidentes.

- Conferencias, que tienen como objetivos el dar a conocer a los jóvenes que sucede
tras un accidente de tráfico, así como sensibilizar sobre las consecuencias de los
accidentes. En estas conferencias, participan tanto la policía local, como los propios
afectados y técnicos de A.T.E.C.E.A..
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Las diversas actividades que se han realizado crean en los jóvenes una concienciación del
problema así como un cambio de actitudes. No sólo con esto sino que indirectamente también se
ha conseguido que cada año se haya incrementado el número de centros interesados en estas
actuaciones.

Todo lo mencionado se traduce en unos datos como son que se ha producido un incremento de
colegios y de alumnos implicados en estas actuaciones, así se llega al curso escolar 2000-01 a
un total de 4.092 alumnos entre jóvenes de primaria, ESO, FP y Garantía Social, en el curso
2001-02 los alumnos llegaron hasta 5.024 y podemos incluso concluir que en el curso actual
(aunque fuera ya del período evaluativo) se llega hasta 5.700 alumnos.
Dada la eficacia que se está consiguiendo en Zaragoza y la implicación de la comunidad
educativa en el desarrollo de esta experiencia, esta extendiéndose por la policía local de Huesca,
Teruel y Alcañiz para llevar a cabo la implantación de todas estas actividades.



85

7.  PREVENCION (SEXUALIDAD, CONSUMO DE ALCOHOL)

El II Plan Joven presentaba en el programa de Joven y Salud
dentro del ámbito Zaragoza para Participar, unos objetivos que
permiten comprender la preocupación por la prevención de
embarazo en adolescentes y la prevención del consumo de
alcohol en menores, principalmente en el ámbito escolar.  Dos
líneas de trabajo que fueron impulsadas por el Servicio de

Acción Social.

Se buscaba incrementar los recursos preventivos en materia de salud psicosexual además de
potenciar desde el Ayuntamiento de Zaragoza actuaciones generales que lleguen a los jóvenes
de la ciudad.

La prevención de embarazos se ha abordado durante este período a través de información
directa, charlas y grupos de trabajo. En total se han realizado una media de 80 charlas anuales
sobre anticonceptivos y unas 600 consultas anuales sobre problemas psicosexuales

La prevención del consumo de alcohol se ha desarrollado a través de campañas específicas y
material divulgativo, así las actuaciones del Programa Municipal de Prevención de las
Adicciones, que empezando en abril de 2000 y dirigido a jóvenes de primer ciclo de la ESO
tenía como objetivo incidir en la prevención del consumo de drogas, y como fin desarrollar
hábitos y actitudes saludables para prevenir el consumo de alcohol y tabaco en jóvenes de 12 a
16 años.

Este programa se basa en la intervención de profesores y tutores como mediadores en el aula,
desarrollando las unidades específicas del "Manual del Educador", publicado por el
Ayuntamiento de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicios de Acción Social planea intensificar las
actuaciones preventivas para conseguir entre otros objetivos el aunar el compromiso de los
entes sociales y actuar en los diferentes espacios socializadores de los jóvenes. Durante este
período no sólo se llevaron a cabo campañas, publicaciones sino que se recogieron las
demandas de asociaciones de vecinos, farmacias, centros culturales y asociaciones de padres
entre otros (un total de 1.005 consultas en el año 2000).

Complementariamente a estas iniciativas, desde el Servicio de Juventud se han desarrollado
programas en la línea que estamos tratando, es decir, la prevención en el consumo de alcohol,
así ocurre con el programa de ocio nocturno “+ horas” que desde el año 2000, año de su
constitución, pretende establecer nuevas pautas de ocio y consumo creando para los jóvenes
espacios alternativos de diversión sin alcohol.
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También el proyecto que bajo la denominación "Disfruta con cabeza" (realizado en colaboración
con el Programa municipal de prevención de las adicciones) quiso concienciar a los jóvenes de
los riesgos del alcohol. Su andadura se inició coincidiendo con las fiestas de Pilar.

Fuera del período que nos ocupa se han seguido llevando a cabo actuaciones en el campo de la
prevención de drogas para los jóvenes, así el programa “ Tú decides” y el de “ Prevención con
padres” se está actualmente desarrollando (curso escolar 2002-2003) para alumnos de segundo
ciclo de la ESO.
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8.  PROMOCION DE LA VIVIENDA DE ALQUILER

El II Plan Joven afronta el reto de promocionar
la vivienda de alquiler para jóvenes, como una
demanda que se había subrayado durante la
consulta juvenil. El ámbito Zaragoza para vivir
recogería en el programa de Fomento de la
vivienda de alquiler las dos experiencias que
se estaban elaborando desde el Servicio de
Juventud: la "Bolsa de Vivienda Joven” y el
Proyecto “ Vente al Casco y a Oliver”.

La Bolsa de Vivienda Joven recopilaba
información sobre los alojamientos susceptibles
de ser utilizados por los jóvenes en Zaragoza,

tanto de compra, venta, alquiler. A partir de esta información se realiza un trabajo de mediación
entre propietarios y jóvenes inquilinos en que a los primeros se les ofrece garantía de cobro y
seguro multirriesgo y a los segundos se les conduce el proceso de negociación para el alquiler
con las mejores condiciones.

Los servicios que ofrece la Bolsa son: Información general sobre el acceso a la vivienda, Bolsa
de pisos en alquiler e Información jurídica especializada. Los servicios se ofrecen a todos los
jóvenes entre 18 y 35 años que deberán de disponer de ingresos suficientes para pagar el
alquiler.
A diciembre de 2001 se habían alquilado 278 pisos habiéndose alojado 551 jóvenes.
La aceptación de este proyecto ha sido alta dado que la puesta en marcha de este servicio
coincide con un momento de alza del precio del suelo en viviendas de alquiler.

El Proyecto Vente al Casco, es otra iniciativa municipal gestionada desde el Servicio de
Juventud que informa desde su constitución en 1998 sobre las condiciones para acceder a una
subvención de vivienda entre el 10 y el 50% del coste de la vivienda.

Hay que señalar que este proyecto ha evolucionado no sólo desde el ángulo de ampliar la edad
de los beneficiarios (hoy, hasta los 35 años – en su origen de 18 a 34 años -, sino también en
ampliar los barrios de la ciudad (en su origen Casco Histórico sólo, de ahí su denominación),
extendiéndose al año siguiente a Oliver y de ahí a toda la ciudad desde la convocatoria del año
2000, las demás exigencias han permanecido similares desde su origen, como puede
observarse cada año con la publicación de las bases en el BOP.

La acogida de este proyecto por los jóvenes ha ido creciendo a medida que se han ido
informando y se ha pasado de tramitar 76 expedientes en 1999 a 361 en 2001.

La coordinación y colaboración con otros organismos durante el período del 2000 al 2001 ha sido
otra de las líneas de trabajo de la Unidad Técnica de Promoción de Vivienda Joven.
Entre el 2000 y el 2001 se han realizado el seguimiento de los convenios con el Instituto de la
Juventud, Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana, Ibercaja y Fundación El Tranvía.
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Este trabajo de coordinación y promoción de la vivienda de alquiler ha permitido incluir en la
Bolsa de Vivienda Joven las viviendas en alquiler rehabilitadas por la S.M.R.U.

Reserva de Viviendas para Alquiler, a través de esta medida se permite la reserva de un 10%
de las viviendas que se construyan o rehabiliten desde la Soc. Mnpal. de Rehabilitación Urbana
destinadas a familias jóvenes con hijos.

El Convenio entre Ayuntamiento y la Fundación El Tranvía permitió la construcción de un edifico
con capacidad de cinco viviendas para alquiler a jóvenes: Proyecto Casa del Sol,
En este convenio el Ayuntamiento cedió el solar a la Asociación de Vecinos Las Fuentes para la
construcción del edificio que comenzó en 1999 y se concluyo en el año 2001. Se construyeron
cinco viviendas que fueron ocupadas por sus inquilinos, previamente seleccionados los
candidatos por la Fundación el Tranvía.

La promoción de la vivienda en alquiler toma un nuevo impulso en julio de 2001 cuando se
suscribe un convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y el INJUVE
para la construcción de 29 viviendas de alquiler para jóvenes en la zona de Parque Goya II . Que
se construye por la S.M.R.U.
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9.  PROGRAMA DEL VOLUNTARIADO

El fomento del Voluntariado entre los jóvenes y su vinculación
a iniciativas ciudadanas y de cooperación en la vida local es
uno de los objetivos que el II Plan Joven quería potenciar a
través de un programa específico abierto a toda la población
aunque impulsado desde el Servicio de Juventud.

En enero de 1999 el Excmo. Ayuntamiento aprueba el
Programa Municipal del Voluntariado y la decisión de
impulsar sus líneas de actuación a través del Servicio de
Juventud.
Este programa adopta las líneas de actuación de promoción, fomento y
difusión del voluntariado; apoyo y asesoramiento para la calidad en las
organizaciones de voluntariado; fomento de la formación de los
voluntarios y las organizaciones y coordinación de la acción voluntaria en
el seno del Ayuntamiento.

Se realizan, además, diferentes actuaciones de manera regular:
- Boletín de edición mensual: Hoja del Voluntariado.
- publicaciones: Guía de Oportunidades Solidarias (2000), dirigida a entidades que

trabajan en el campo de la solidaridad. Contiene una selección de organizaciones,
colectivos e instituciones relacionadas con la acción voluntaria.

- encuentros de entidades voluntarias.

Durante el período del 2000 al 2001 el Ayuntamiento desarrolló el objetivo anteriormente citado impulsando el
convenio con la Coordinadora de Voluntariado Social para la formación de voluntarios con una media de 15
cursos al año.

El Programa tiene sus propias líneas de actuación a través del servicio directo que presta de 0rientación e
información, la Bolsa de Voluntariado, publicaciones de la Hoja del Voluntariado, con una tirada de 20.000
ejemplares y las Jornadas del Voluntariado de carácter anual.

Durante el año 2001 y coincidiendo con el Año Internacional del Voluntariado se
promovieron las actividades de: exposición itinerante y conferencia España con
A.C.N.U.R. La clausura del Año Internacional tuvo como despedida una Fiesta
Conmemorativa realizada el 16 de diciembre en la Sala Multiusos de Zaragoza.

El Voluntariado como realidad continúa hoy en la misma línea de actuación, y
adaptándose a las necesidades que surgen.
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10.  PROGRAMA MUNICIPAL DE OCIO ALTERNATIVO EN
HORARIO NOCTURNO " + HORAS"

El programa Joven y Salud del II Plan Joven  recogía la
necesidad de prevenir el consumo abusivo de alcohol y
otros riesgos asociados a esta droga. La acción Espacios
sin Alcohol subrayaban la necesidad de contar con la
apertura de espacios alternativos, ya fuesen públicos o
privados, de ocio sin alcohol en horario de fin de semana.

El Programa Municipal de Ocio Alternativo “+ horas”
nació para dar cumplimiento  a un doble fin: extender un
modelo de ocio educativo y de valor que promueve la actual
oferta municipal  y, por otro, evitar el consumo de alcohol, y
otras drogas, extendiendo el horario de cierre de
instalaciones deportivas  y de ocio juvenil durante los fines
de semana que comprende el desarrollo del " + horas".

Desde su origen se dispuso la cooperación con otros
servicios municipales para rentabilidad instalaciones
(Casas de Juventud, Instalaciones Deportivas)  y
programaciones culturales que ya  se realizaban así como
otras de nueva creación, acomodándolas a los nuevos

lugares y horarios.

Se trataba  también de lograr con este programa  el contribuir al equilibrio de la oferta
sociocultural entre los barrios periféricos y el centro cuyos jóvenes y adolescentes los fines de
semana ven mermada sus posibilidades de esparcimiento sin riesgos.

La emisión del programa se realiza dos veces al año coincidiendo con la primavera y con el
otoño. La duración de las distintas promociones es de aproximadamente  siete fines de semana.
Las actividades alternativas se desarrollan en fin de semana y tienen un horario nocturno que
comienza a partir de las 22 horas y concluyen sobre las 02 horas de la madrugada.

Las actividades son, desde su constitución,  gratuitas y se dirigen a jóvenes mayores de 18 años
y menores acompañados.

En las sucesivas ediciones desde otoño de 2000 a otoño de 2001 se han incrementado en  314
las horas de  la programación habitual de actividades socioculturales. Se han incrementado en
20 las instalaciones públicas utilizadas. Los usuarios fueron, en su mayoría, chicos (55%),
aunque este porcentaje variaba en función de los Centros. La edad mayoritaria estuvo en torno a
los 20 años.

Los usos que se hicieron de las actividades estuvo cercano a los  5.800 .
La evolución del proyecto ha ido en la línea de una mayor normalizaron de la programación
alternativa en el Banco de Actividades, ofertándose conjuntamente.



91

También se han incrementado  las actividades de promoción y de utilización de espacios e
instalaciones públicas, como son los pabellones deportivos y las casas de juventud, también en
una mayor incidencia de actividades de expresión y de integración sociocultural con disminuidos
físicos.

Actualmente este programa se ha convertido en muchos distritos en el programa de presentación
de las actividades municipales para jóvenes ya que son aproximadamente un 55 % los jóvenes
que toman contacto con la oferta municipal gracias a él.
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11.  CASAS DE JUVENTUD

Las Casas de Juventud son equipamientos
públicos municipales cuyo proceso de
constitución y apertura se prolongó durante el
primer quinquenio de los ochenta y fueron
creadas para fomentar el encuentro, la
información, la comunicación y la producción
cultural de los jóvenes, favorecer su formación
y promover el asociacionismo.

Tanto en el I Plan como en el II Plan Joven
las Casas de Juventud ya eran equipamientos
preexistentes. Por su veteranía como por su

valor funcional las Casas de Juventud se han ido convirtiendo en las instalaciones de
referencia para muchos jóvenes de las distintas juntas de municipales y vecinales.

Su progresivo afianzamiento como equipamientos ha sido largo y aún hoy continúa abierto
a mejoras. Durante la elaboración y el desarrollo del II Plan Joven se produjeron cambios
sustanciales tanto en su modelo de gestión y de funcionamiento, como en la apertura de
nuevos locales. En enero de 1997 la nueva concejalía de juventud apuesta por un modelo
de multigestión y comienza un programa de mejora de sus instalaciones.

Desde enero de 1987 a junio de 1999 se crearon cinco nuevos centros en Montañana,
Universidad, la Almozara, Torrero y San Pablo. Durante ese período se invirtieron en los
27 centros de la Red más de 160 millones de pesetas en obras y equipamientos.

En septiembre de 2000 se elaboró un nuevo pliego que dio paso a un nuevo proceso de
selección de entidades gestoras. Durante el año 2001 la partida presupuestaria de Casas
de Juventud recibió un incremento del 6,20% respecto a la partida del año anterior y se
renovaron los equipos informáticos de todas las Casas, instalaciones de línea telefónica
de banda ancha para Internet.

El nuevo modelo de gestión y su progresiva normalización como espacios públicos hace
que día a día se trabaje en la idea de lograr que sean lugares acogedores, abiertos a
todos los jóvenes donde poder encontrar diversas posibilidades para el tiempo libre,
conocer gente nueva, practicar deporte o cualquier otra actividad artística o cultural. Así se
realizan actividades que van desde la música, danza o pintura hasta excursiones, visitas o
talleres.

Los jóvenes usuarios de cada centro tienen la posibilidad de inscribirse como socios y participar
establemente en sus actividades. Eligen a sus representantes que coordinan las actividades del
centro, además son jóvenes voluntarios quienes con el apoyo de un animador impulsan y
organizan las actividades, las difunden en su barrio y colaboran en la atención de los distintos
servicios.
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Durante los años de aplicación del Plan las Casas de Juventud han solido contar con un
presupuesto que ha representado entre el 14 y el 16% el conjunto del presupuesto de
juventud.

En la actualidad hay 27 Casas de Juventud distribuidas a lo largo de toda la ciudad,
urbanas como rurales. Su horario de apertura es de martes a viernes de 17,30 a 21,30 y
fines de semana en horarios de mañana y tarde.

 A partir del otoño el 2000 algunas casas de juventud serán receptoras, estacionalmente
del Programa de ocio alternativo "+ horas" ampliándose su horario hasta las 12,30.
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EVALUACIÓN
POR PROGRAMAS Y ÁMBITOS

CONCLUSIONES SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS Y DE
LAS ACCIONES
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CONCLUSIONES
GENERALES

Comentábamos al comienzo que los resultados y la influencia el Plan en el conjunto de la política
municipal de servicios para jóvenes ha sido amplia .

Hacer una evaluación del estado de aplicación del Plan es, ante todo, hacer una evaluación de los
recursos que el Ayuntamiento pone a disposición de los jóvenes.

Es también subrayar  del sentido que esta política de juventud esta teniendo en el conjunto de la
política de servicios municipal.

A modo de conclusiones generales destacaríamos las siguientes :

1. Que la disposición de los recursos y la estabilidad conseguida en los
mismos  durante estos años señalaría un mayor realce  de los servicios
de juventud como servicios públicos.

El enfoque actual de los servicios municipales de juventud en Zaragoza, estaría caracterizado
por un mayor resalte de su aspecto como servicio público en cuanto a la regularidad de sus
actividades y utilidad y garantía de las mismas.

Por otra parte en cuanto al los contenidos los servicios municipales para los jóvenes
Zaragozanos han avanzado en una línea de progresión que iría desde su definición legal
compartida como “actividad complementaria” a la regularidad de sus actuaciones; y desde la
generalidad de sus proyectos a la especialización de los mismos.

La evolución de los principales indicadores de estructura que hemos visto al analizar el cumplimiento
del Plan señalaría, para los proyectos específicos de juventud las siguientes líneas de avance:

Ha crecido el número de centros y de horas de servicio dedicado a actividades juveniles.

Al finalizar el año 2001 estaban en marcha de manera estable y regular 23 proyectos, dos más
que en 1999,  que se realizaron en 73 instalaciones. Estacionalmente se utilizaron fuera del
horario convencional 34 instalaciones mas y 1800 horas Esto ha supuesto un crecimiento
significativo en el total de horas semanales de servicio a jóvenes. Pasando de una media de
2.425 horas semanales en 1999 a 2.458 horas semanales  en 2001, sin contar las horas de
servicio provenientes de nuevas instalaciones de apertura permanente.

Se avanza en el modelo de gestión indirecta y en la regularidad de los mismos.

Los trabajadores externos se han incrementado en un 21%, sobre los de 1999, pasando
de 405 a  un total de 492 en el 2001.
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Los proyectos e instalaciones han mantenido su horario habitual de lunes a domingo en
horario de tarde y noche. La incorporación y desarrollo de nuevas instalaciones,  como
el ciberespacio Morlanes o la mejora en la instalación e Internet y  ADSL en casas de
juventud han acentuado su capacidad de servicio a jóvenes.

Se consolida el presupuesto de juventud en el conjunto del presupuesto municipal

Como ya hemos visto anteriormente el conjunto del presupuesto anual  y  específico de juventud,
ha experimentado en los CUATRO años de vigencia del Plan un incremento del 22% y una
participación , como decíamos del 2,2 % del conjunto del Presupuesto municipal. La ejecución
anual del mismo se mantiene globalmente entorno al 80%.

2. El Plan joven se muestra eficaz como marco de orientación y de
progresivo modelado de recursos municipales que son de utilidad para
jóvenes.

El II Plan Integral de Juventud contemplaba en sus acciones y programas recursos que
provenían de todo el Ayuntamiento, no solo del servicio de Juventud. En el diseño e nuevos
proyectos  para jóvenes se han ido rentabilizando instalaciones y equipamientos que se
destinaban a otro usos orientándolos hacia nuevos usos.

Este seria el caso de proyectos como el de + horas, que da rentabilidad y amplia el uso  de
equipamientos públicos, casas de juventud, pabellones deportivos, etc.,  o el de proyectos como
“Asegura la Marcha, que extiende su labor preventiva en Institutos a partir de los efectivos de la
Policía Local, o el del Galacho de Juslibol, cuya extensión educativa del propio centro ha
captado el interés de jóvenes que acuden periódicamente a desempeñar tareas de voluntariado
en limpieza, guía del parque  o en el  mantenimiento y vigilancia.

Al final de este informe hemos creado un apartado en que recogemos estas experiencias
interdepartamentales de política de juventud que las hemos denominado “ Buenas Practicas en
Programas para jóvenes “. Y que demuestran una vez mas que los departamentos de juventud
cuando se dotan de un marco de planificación constructiva como es un Plan Joven, ejercen  un
papel de agentes  multiplicadores de los recursos económicos internos del propia Ayuntamiento,
poniendo en marcha nuevos mecanismos para mejorar la  gestión y captación de recursos.

3. Se esta experimentando en ampliar mas la capacidad de mediación y de
relación de los servicios de juventud.

El trabajo de juventud municipal en ciudades como la nuestra,  es cada vez mas un trabajo de
diálogo y mediación no solo con los jóvenes y sus asociaciones, si no también entre servicios
municipales y departamentos de otras instituciones  que tienen competencias en  juventud .

Creo que en esto seguramente habrá que avanzar mas pero se han logrado como decía la
comienzo de este apartado, avanzar bastante  en nuestra gestión externa
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Los servicios municipales para jóvenes están involucrando a unas 490 personas todos los años y
a bastantes entidades.

Cada vez mas el trabajo de juventud municipal es un trabajo e mediación y de relación con
asociaciones , colectivos con los que hacemos convenio, contratos, etc.  Esto nos obligara
seguramente a profundizar mas en los criterios, en los objetivos, en la planificación operativa o,
dicho e otra manera, en cómo afrontar con los recursos que se disponen nuevos retos y nuevas
demandas para los jóvenes.

En este propósito  del esfuerzo compartido es donde yo resituaría la  coordinación con el resto
de departamentos municipales  y con otros foros de consulta.

4. Preparando nuevos servicios  desde la adaptación  de los recursos.

Este punto podría definir donde nos encontramos como Ayuntamiento en el impulso de la política
municipal de  servicios para jóvenes.

Si bien los principales  acontecimientos que han marcado la gestión durante el año 2002 de los
servicios municipales para jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza ya venían señalados en el
2001, buena parte del trabajo de juventud municipal durante el pasado año se ha concentrado en
preparar nuevas iniciativas y proyectos para el año en curso desde una estructura de continuidad
en cuanto a recursos.

El Traspaso desde el uno de enero de 2002 de los centros sociolaborales y del Programa de
autoempleo joven al INEFEZ,  ha subrayado el carácter transversal de la política municipal  de
juventud, en el sentido de recordarnos  que el trabajo de juventud se hace también desde el
conjunto de los departamentos municipales y que precisa de marcos mas globales de
evaluación.

El pasado año también ha sido el año de realización del proyecto de construcción de las 29
viviendas de alquiler recogidas en el convenio entre el Excmo. Ayuntamiento y el Injuve que se
inaugurara en la primavera del 2003. En esta misma  línea de promoción de la  vivienda  a
jóvenes durante el pasado año  se ha gestado el  nuevo proyecto de Hipoteca Zaragoza Joven
que ha comenzado a aplicarse en enero de 2003.

En el ámbito de la información y la apertura  de relaciones  entre ayuntamientos europeos y
españoles durante el pasado año también se elaboro  la propuesta de crear una Red de
ciudades  europeas que impulsan políticas de juventud  y cuyo primer encuentro tuvo lugar en
febrero del 2003.

También en el ámbito de la expresión artística y del ocio alternativo estamos creciendo como política de
juventud

En el pasado año se han recogido avances notables en los proyectos de juventud municipal. Así,
por ejemplo, el Festival de Jóvenes Realizadores contó con mayor realce para su difusión en el
ámbito nacional, contando también con mayor numero de cortometrajes.  Por otra parte los
proyecto de Banco de Actividades y Muestra de Danza Jazz también incrementaron el numero
de actividades en el primero y el numero de centros de actividad y de coreografías en el
segundo.
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También durante el año 2002 el proyecto + horas se desarrollo por encima de años anteriores,
incrementando las horas de programación, proyectos y barrios rurales en los que se impartió,
que paso de 4 a un total de 13.

Por otra parte se continua con iniciativas que surgieron en el II Plan Joven como la colaboración
con el Injuve para la realización de exposiciones de Fotografía y Cómic   como la que se
inaugura hoy por la tarde.

Aquí concluiría el informe de resultados. Solo resta decir que, aun siendo amplio, solo recoge el
pálido reflejo del tesón mantenido  día a día por trabajadores y técnicos municipales de juventud
y de otros servicios  que hacen posible la aplicación de nuestra política municipal de servicios
para jóvenes.
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datos generales
NÚMERO DE ACTUACIONES

Contar de ACTUACIÓN
AMBITO PROGRAMA Total
Zaragoza a tu servicio Programa Asesorías para jóvenes 6

Programa de equipamientos para jóvenes. 9
Programa de información juvenil 9

Total Zaragoza a tu servicio 24
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar 10

Programa de educación medioambiental 5
Programa de solidaridad intercultural 4
Programa para favorecer la participación y el apoyo a la
producción cultural de los jóvenes

9

Programa para la mejora de la práctica deportiva de los
jóvenes

12

Total Zaragoza para disfrutar 40
Zaragoza para participar Programa Adolescentes 6

Programa de  voluntariado 5
Programa de Dotaciones para entidades juveniles. 4
Programa de innovación asociativa 4
Programa de joven y salud. 10
Programa de promoción y difusión del asociacionismo juvenil 5
Programa de Zaragoza solidaria 3
Programa Mujer Joven 1

Total Zaragoza para participar 38
Zaragoza para trabajar Programa "Mesa para el empleo" 5

Programa de igualdad de oportunidades 4
PROGRAMA DE INICIATIVA DE AUTOEMPLEO Y
CREACIÓN DE EMPRESAS

3

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 6
Total Zaragoza para trabajar 18
Zaragoza para vivir Programa de acceso a la primera vivienda 3

Programa de fomento de la vivienda de alquiler 3
PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL 4

Total Zaragoza para vivir 10
Total general 130

promedios generales
AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,03
CONTINUIDAD 1,52
DESPLIEGUE 2,30
NOVEDAD 1,53
GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 7,38
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Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE INICIATIVA DE AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS Ayuda para la Creación de Empresas Jóvenes 3 1 3 2 9
Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE INICIATIVA DE AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS Difusión de la cultura empresarial 2 2 3 2 9
Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE INICIATIVA DE AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS Empresas artesanas 2 1 3 1 7
Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO Club de empleo joven 2 2 3 1 8
Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO Bolsa de trabajos ocasionales 2 2 3 1 8
Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO Servicio de Orientación Profesional 2 2 3 1 8
Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO Apoyo a la creación de microempresas 2 2 3 1 8
Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO Publicaciones informativas. 2 1 3 2 8
Zaragoza para trabajar PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO Atención a empresas 2 2 3 1 8
Zaragoza para trabajar Programa de igualdad de oportunidades Red de Centros Sociolaborales 3 2 3 1 9
Zaragoza para trabajar Programa de igualdad de oportunidades Centro Municipales de formación para el empleo 2 2 3 1 8
Zaragoza para trabajar Programa de igualdad de oportunidades Programa Formativo de Aragón 2 2 3 1 8
Zaragoza para trabajar Programa de igualdad de oportunidades Empresas de Economía Social 2 2 3 2 9
Zaragoza para trabajar Programa "Mesa para el empleo" Mesa para el Empleo 2 1 3 2 8
Zaragoza para trabajar Programa "Mesa para el empleo" Prácticas en empresas y en entidades sociales conveniadas con el Ayuntamiento 2 2 3 1 8
Zaragoza para trabajar Programa "Mesa para el empleo" Investigación para el empleo 2 2 3 2 9
Zaragoza para trabajar Programa "Mesa para el empleo" Becas-Viaje 2 1 2 2 7
Zaragoza para trabajar Programa "Mesa para el empleo" Observatorio para el empleo 2 1 3 2 8
Zaragoza para vivir Programa de acceso a la primera vivienda Subvenciones para rehabilitación 1 2 3 1 7
Zaragoza para vivir Programa de acceso a la primera vivienda Autoconstrucción 0 0 0 2 2
Zaragoza para vivir Programa de acceso a la primera vivienda Viviendas V.P.O. 0 0 0 2 2
Zaragoza para vivir Programa de fomento de la vivienda de alquiler Bolsa de vivienda joven de alquiler 3 2 3 2 10
Zaragoza para vivir Programa de fomento de la vivienda de alquiler Vente al Casco 3 2 3 2 10
Zaragoza para vivir Programa de fomento de la vivienda de alquiler Construcción de viviendas para alquiler 3 2 3 2 10
Zaragoza para vivir PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL Carril Bici 3 1 3 2 9
Zaragoza para vivir PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL Aparcamiento de bicicletas 3 2 2 2 9
Zaragoza para vivir PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL Bici-Conexión 0 0 0 2 2
Zaragoza para vivir PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL En moto más seguro 2 2 3 2 9
Zaragoza para participar Programa de  voluntariado Agencia para el Voluntariado 3 2 2 2 9
Zaragoza para participar Programa de  voluntariado Bolsa del voluntariado 3 2 2 2 9
Zaragoza para participar Programa de  voluntariado Guía de las entidades voluntarias 3 2 2 2 9
Zaragoza para participar Programa de  voluntariado Prestación social sustitutoria 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de  voluntariado Jornadas anuales del voluntariado 3 2 2 2 9
Zaragoza para participar Programa de innovación asociativa Las Casas de Todos 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de innovación asociativa Nuevos equipamientos para Casas de Juventud 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de innovación asociativa Nuevos espacios 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de innovación asociativa Nuevos socios. 0 0 0 2 2
Zaragoza para participar Programa de Dotaciones para entidades juveniles. Centro de Préstamo 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de Dotaciones para entidades juveniles. Equipamientos para entidades 3 1 3 1 8
Zaragoza para participar Programa de Dotaciones para entidades juveniles. CENTRO DE SERVICIOS PARA ASOCIACIONES JUVENILES 3 2 3 2 10
Zaragoza para participar Programa de Dotaciones para entidades juveniles. Ayudas, subvenciones y convenios para entidades juveniles 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de promoción y difusión del asociacionismo juvenil Estudio de la realidad asociativa juvenil 3 1 2 2 8
Zaragoza para participar Programa de promoción y difusión del asociacionismo juvenil Consejo de la Juventud de Zaragoza 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de promoción y difusión del asociacionismo juvenil Espacio de formación joven 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de promoción y difusión del asociacionismo juvenil Promoción de las actividades asociativas en contacto con la naturaleza 0 0 0 2 2
Zaragoza para participar Programa de promoción y difusión del asociacionismo juvenil Mejora de la gestión asociativa con colaboradores sociales 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa Adolescentes STOP al absentismo escolar. 2 2 3 1 8
Zaragoza para participar Programa Adolescentes Formación 2 2 3 1 8
Zaragoza para participar Programa Adolescentes Asociacionismo infanto juvenil 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa Adolescentes Información de la oferta sociocultural. 2 2 3 1 8
Zaragoza para participar Programa Adolescentes Adecuación del horario en los espacios públicos 3 2 2 2 9
Zaragoza para participar Programa Adolescentes Habilidades Domésticas 2 1 2 2 7
Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Información para la salud. 3 2 3 1 9
Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Prevención del Embarazo durante la Adolescencia 2 2 3 1 8
Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Agentes de salud 0 0 0 2 2
Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Ideas saludables 0 0 0 2 2
Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Formación para la salud. 3 1 3 2 9
Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Apoyo a padres. 2 2 1 2 7
Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Campaña para la prevención DE TOXICOMANÍAS Y del consumo de alcohol en menores. 2 2 1 2 7

Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Espacios sin alcohol 3 2 2 2 9
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Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Zonas de ocio 1 2 3 2 8
Zaragoza para participar Programa de joven y salud. Información y educación psicosexual 2 2 3 2 9
Zaragoza para participar Programa Mujer Joven En pie de igualdad. 2 2 3 1 8
Zaragoza para participar Programa de Zaragoza solidaria Agenda de inserción 0 0 0 2 2
Zaragoza para participar Programa de Zaragoza solidaria Sin Barreras (integración) 2 2 3 1 8
Zaragoza para participar Programa de Zaragoza solidaria Servicio de información, asesoría laboral y jurídica para jóvenes inmigrantes 2 2 3 2 9
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Asociacionismo y voluntariado en los centros educativos 3 2 2 2 9
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Potenciación de las escuelas Artísticas municipales y dinamización de sus producciones. 2 2 3 1 8

Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Coordinación de recursos públicos en la Enseñanza. 3 2 3 1 9
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Plan de Mejora y acondicionamiento de Colegios e Institutos. 3 2 3 1 9
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Información y formación para alumnos y padres 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Oferta educativa municipal 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Escuela de padres 2 2 1 2 7
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Guía didáctica de Zaragoza como Escuela 2 1 3 2 8
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Proyecto de Integración de Espacios Escolares 3 2 3 1 9
Zaragoza para disfrutar Programa de dinamización del espacio escolar Extensión del proyecto de integración de espacios escolares 3 2 3 1 9
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Animación a la lectura 3 1 2 2 8
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Biblioteca Informática 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Auditorio Joven 2 2 3 2 9
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Banco de Actividades culturales 3 2 3 1 9
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Proyecto "Cultura Joven Cultura Viva" 3 2 3 1 9
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Asesoría Cultural 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Promoción de jóvenes artistas 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Escena musical 3 2 2 2 9
Zaragoza para disfrutar Programa para favorecer la participación y el apoyo a la producción cultural de los jóvenes Proyecto "Raíces" 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa de solidaridad intercultural Campamentos para todos 2 2 3 2 9
Zaragoza para disfrutar Programa de solidaridad intercultural Sin Barreras 1 1 1 2 5
Zaragoza para disfrutar Programa de solidaridad intercultural Aulas INTERCULTURALES 1 2 3 1 7
Zaragoza para disfrutar Programa de solidaridad intercultural Proyecto Miguel Servet 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa de educación medioambiental Escuela Taller Río Gállego 2 2 3 1 8
Zaragoza para disfrutar Programa de educación medioambiental Sensibilización y Educación Medioambiental 1 2 3 1 7
Zaragoza para disfrutar Programa de educación medioambiental Espacios naturales conocidos espacios protegidos. 1 2 3 1 7
Zaragoza para disfrutar Programa de educación medioambiental Proyecto "Zona acuática" 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa de educación medioambiental Voluntariado ecológico 1 2 2 2 7
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Construcción y adecuación de instalaciones deportivas 1 2 3 1 7
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Proyecto PEYAD 2 2 3 1 8
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Formación de animadores deportivos 2 2 3 2 9
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Voluntariado Deportivo 2 1 3 1 7
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Modernización y construcción de instalaciones deportivas 1 2 3 1 7
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Extensión de la practica deportiva en instalaciones juveniles. 3 2 3 1 9
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Promoción del deporte de base en el medio escolar. 3 2 3 2 10
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Deporte sin barreras 1 2 3 1 7
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Material deportivo 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Deporte no violento 0 0 0 2 2
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Fondo de ayudas y subvenciones en materia deportiva 1 2 3 2 8
Zaragoza para disfrutar Programa para la mejora de la práctica deportiva de los jóvenes Promoción deportiva para jóvenes 2 1 1 2 6
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil Formación permanente de los informadores juveniles 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil Nuevos recursos para la información y la autoinformación. 3 2 3 2 10
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil Nuevos  recursos, nuevos servicios en el C.I.P.A. J.- 3 2 2 2 9
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil Información para la emancipación 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil Ampliación de horario del C.I.P.A.J. 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil Publicaciones 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil Descentralización informativa 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil Nuevos  Puntos de Información Juvenil, 0 0 0 2 2
Zaragoza a tu servicio Programa de información juvenil "Euro Infopoint" 3 1 1 2 7
Zaragoza a tu servicio Programa Asesorías para jóvenes Asesoría Jurídica 3 2 3 1 9



103

AMBITO PROGRAMA ACTUACIÓN

A
JU

S
T

E
R

E
C

U
R

S
O

S
C

O
N

T
IN

U
ID

A
D

D
E

S
P

L
IE

G
U

E

N
O

V
E

D
A

D

G
R

A
D

O
C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
O

Zaragoza a tu servicio Programa Asesorías para jóvenes Asesoría Psicológica 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa Asesorías para jóvenes Asesoría Sexológica 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa Asesorías para jóvenes Asesoría sobre Servicio Militar y Objeción de Conciencia 3 1 3 1 8
Zaragoza a tu servicio Programa Asesorías para jóvenes Creación de una asesoría sobre Proyectos y Tramitaciones 3 1 2 2 8
Zaragoza a tu servicio Programa Asesorías para jóvenes Rentabilizar otros servicios de asesorías de la ciudad, en beneficio de los jóvenes 3 1 3 1 8
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. Casas de Juventud. 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. Proyecto PEYAD (inversión) 2 2 3 1 8
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. SERVICIOS PARA ASOCIACIONES JUVENILES. 3 2 3 2 10
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. Centro  de servicios "El mercado" 3 1 3 2 9
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. Red de instalaciones deportivas. 1 2 3 1 7
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. Equipamientos culturales especializados 0 0 0 2 2
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. Centro de Préstamo (inversión) 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. Red de Centros Sociolaborales 3 2 3 1 9
Zaragoza a tu servicio Programa de equipamientos para jóvenes. Centro Asociativo San José 0 0 0 2 2

promedios 2,0 1,5 2,3 1,5 7,4





AMBITO PROGRAMA PROMEDIOS DE Total
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 3,00
 CONTINUIDAD 1,50
 DESPLIEGUE 2,83
 NOVEDAD 1,17

Programa Asesorías para jóvenes

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 8,50
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,00
 CONTINUIDAD 1,44
 DESPLIEGUE 2,33
 NOVEDAD 1,44

Programa de equipamientos para jóvenes.

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 7,22
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,67
 CONTINUIDAD 1,67
 DESPLIEGUE 2,33
 NOVEDAD 1,44

Zaragoza a tu
servicio

Programa de información juvenil

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 8,11
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS Zaragoza a tu servicio 2,50
 CONTINUIDAD Zaragoza a tu servicio 1,54
 DESPLIEGUE Zaragoza a tu servicio 2,46
 NOVEDAD Zaragoza a tu servicio 1,38
 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO Zaragoza a tu servicio 7,88

 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,10
 CONTINUIDAD 1,50
 DESPLIEGUE 2,10
 NOVEDAD 1,50

Programa de dinamización del espacio
escolar

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 7,20
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 1,00
 CONTINUIDAD 1,60
 DESPLIEGUE 2,20
 NOVEDAD 1,40

Programa de educación medioambiental

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 6,20
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 1,00
 CONTINUIDAD 1,25
 DESPLIEGUE 1,75
 NOVEDAD 1,75

Programa de solidaridad intercultural

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 5,75
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 1,56
 CONTINUIDAD 1,00
 DESPLIEGUE 1,44
 NOVEDAD 1,78

Programa para favorecer la participación y
el apoyo a la producción cultural de los
jóvenes

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 5,78
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 1,50
 CONTINUIDAD 1,50
 DESPLIEGUE 2,33
 NOVEDAD 1,50

Zaragoza para
disfrutar

Programa para la mejora de la práctica
deportiva de los jóvenes

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 6,83
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS Zaragoza para disfrutar 1,55
 CONTINUIDAD Zaragoza para disfrutar 1,38
 DESPLIEGUE Zaragoza para disfrutar 2,00
 NOVEDAD Zaragoza para disfrutar 1,58
 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO Zaragoza para disfrutar 6,50

 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,33
 CONTINUIDAD 1,83
 DESPLIEGUE 2,67
 NOVEDAD 1,33

Programa Adolescentes

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 8,17
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 3,00

Zaragoza para
participar

Programa de  voluntariado
 CONTINUIDAD 2,00
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AMBITO PROGRAMA PROMEDIOS DE Total
 DESPLIEGUE 2,20
 NOVEDAD 1,80
 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 9,00
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 3,00
 CONTINUIDAD 1,75
 DESPLIEGUE 3,00
 NOVEDAD 1,25

Programa de Dotaciones para entidades
juveniles.

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 9,00
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,25
 CONTINUIDAD 1,50
 DESPLIEGUE 2,25
 NOVEDAD 1,25

Programa de innovación asociativa

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 7,25
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 1,80
 CONTINUIDAD 1,50
 DESPLIEGUE 1,90
 NOVEDAD 1,80

Programa de joven y salud.

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 7,00
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,40
 CONTINUIDAD 1,40
 DESPLIEGUE 2,20
 NOVEDAD 1,40

Programa de promoción y difusión del
asociacionismo juvenil

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 7,40
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 1,33
 CONTINUIDAD 1,33
 DESPLIEGUE 2,00
 NOVEDAD 1,67

Programa de Zaragoza solidaria

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 6,33
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,00
 CONTINUIDAD 2,00
 DESPLIEGUE 3,00
 NOVEDAD 1,00

Programa Mujer Joven

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 8,00
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS Zaragoza para participar 2,26
 CONTINUIDAD Zaragoza para participar 1,63
 DESPLIEGUE Zaragoza para participar 2,29
 NOVEDAD Zaragoza para participar 1,53
 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO Zaragoza para participar 7,71

 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,00
 CONTINUIDAD 1,40
 DESPLIEGUE 2,80
 NOVEDAD 1,80

Programa "Mesa para el empleo"

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 8,00
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,25
 CONTINUIDAD 2,00
 DESPLIEGUE 3,00
 NOVEDAD 1,25

Programa de igualdad de oportunidades

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 8,50
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,33
 CONTINUIDAD 1,33
 DESPLIEGUE 3,00
 NOVEDAD 1,67

PROGRAMA DE INICIATIVA DE
AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE
EMPRESAS

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 8,33
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,00
 CONTINUIDAD 1,83
 DESPLIEGUE 3,00
 NOVEDAD 1,17

Zaragoza para
trabajar

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 8,00
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AMBITO PROGRAMA PROMEDIOS DE Total
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS Zaragoza para trabajar 2,11
 CONTINUIDAD Zaragoza para trabajar 1,67
 DESPLIEGUE Zaragoza para trabajar 2,94
 NOVEDAD Zaragoza para trabajar 1,44
 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO Zaragoza para trabajar 8,17

 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 0,33
 CONTINUIDAD 0,67
 DESPLIEGUE 1,00
 NOVEDAD 1,67

Programa de acceso a la primera vivienda

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 3,67
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 3,00
 CONTINUIDAD 2,00
 DESPLIEGUE 3,00
 NOVEDAD 2,00

Programa de fomento de la vivienda de
alquiler

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 10,00
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS 2,00
 CONTINUIDAD 1,25
 DESPLIEGUE 2,00
 NOVEDAD 2,00

Zaragoza para vivir

PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL

 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 7,25
 AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS Zaragoza para vivir 1,80
 CONTINUIDAD Zaragoza para vivir 1,30
 DESPLIEGUE Zaragoza para vivir 2,00
 NOVEDAD Zaragoza para vivir 1,90
 GRADO_DE_CUMPLIMIENTO Zaragoza para vivir 7,00

2,03
1,52
2,30
1,53

Total Promedio de AJUSTE_DE_LOS_RECURSOS
Total Promedio de CONTINUIDAD
Total Promedio de DESPLIEGUE

Total Promedio de NOVEDAD
Total Promedio de GRADO_DE_CUMPLIMIENTO 7,38



INDICADORES por ámbitos Cuenta

NOVEDAD 53,08% Zaragoza para trabajar 8 44,4%
Cuenta Zaragoza para vivir 9 90,0%

acciones novedad 2 69 Zaragoza para participar 20 52,6%
número acciónes 130 Zaragoza para disfrutar 23 57,5%

Zaragoza a tu servicio 9 37,5%

por ámbitos Cuenta
NOVEDAD ESPECÍFICA 63,77% Zaragoza para trabajar 8 100,0%

Cuenta Zaragoza para vivir 6 66,7%
acciones novedad 2 y ajuste 2 y 3 44 Zaragoza para participar 14 70,0%

número acciónes novedosas 69 Zaragoza para disfrutar 10 43,5%
Zaragoza a tu servicio 6 66,7%

por ámbitos Cuenta
INNOVACIÓN 69,57% Zaragoza para trabajar 8 100,0%

Cuenta Zaragoza para vivir 6 66,7%
acciones novedad 2 y despliegue > 0 48 Zaragoza para participar 15 75,0%

número acciónes novedosas 69 Zaragoza para disfrutar 13 56,5%
Zaragoza a tu servicio 6 66,7%

48
por ámbitos Cuenta

PREEXISTENCIA 46,92% Zaragoza para trabajar 10 55,6%
Cuenta Zaragoza para vivir 1 10,0%

acciones novedad 1 61 Zaragoza para participar 18 47,4%
número acciónes 130 Zaragoza para disfrutar 17 42,5%

Zaragoza a tu servicio 15 62,5%
61

por ámbitos Cuenta
REALIZACIÓN 83,85% Zaragoza para trabajar 18 100,0%

Cuenta Zaragoza para vivir 7 70,0%
acciones despliegue > 0 109 Zaragoza para participar 33 86,8%

número acciónes 130 Zaragoza para disfrutar 30 75,0%
Zaragoza a tu servicio 21 87,5%

109
por ámbitos Cuenta

REALIZACIÓN ESPECÍFICAS Y
ASOCIADAS

35,78% Zaragoza para trabajar 16 88,9%

Cuenta Zaragoza para vivir 1 14,3%
acciones ajuste >=2 y despliegue > 0 39 Zaragoza para participar 11 33,3%

número acciones realizadas 109 Zaragoza para disfrutar 10 33,3%
Zaragoza a tu servicio 1 4,8%
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por ámbitos Cuenta
REALIZACIÓN INMEDIATA 79,82% Zaragoza para trabajar 17 94,4%

Cuenta Zaragoza para vivir 6 85,7%
acciones despliegue 3 87 Zaragoza para participar 23 69,7%

número acciones realizadas 109 Zaragoza para disfrutar 23 76,7%
Zaragoza a tu servicio 18 85,7%

por ámbitos Cuenta
REALIZACIÓN DIFERIDA 5,50% Zaragoza para participar 2 6,1%

Cuenta Zaragoza para disfrutar 3 10,0%
acciones despliegue 1 6 Zaragoza a tu servicio 1 4,8%

número acciones realizadas 109

por ámbitos Cuenta
AJUSTE 83,85% Zaragoza para trabajar 18 100,0%

Cuenta Zaragoza para vivir 7 70,0%
acciones despliegue > 0 y ajuste >=1 109 Zaragoza para participar 33 86,8%

número acciónes 130 Zaragoza para disfrutar 30 75,0%
Zaragoza a tu servicio 21 87,5%

por ámbitos Cuenta
AJUSTE ASOCIADO 35,78% Zaragoza para trabajar 16 88,9%

Cuenta Zaragoza para vivir 1 14,3%
acciones despliegue > 0 y ajuste =2 39 Zaragoza para participar 11 33,3%

número acciónes con recursos
ajustados

109 Zaragoza para disfrutar 10 33,3%

Zaragoza a tu servicio 1 4,8%

por ámbitos Cuenta
AJUSTE ESPECÍFICO 53,21% Zaragoza para trabajar 2 11,1%

Cuenta Zaragoza para vivir 5 71,4%
acciones despliegue > 0 y ajuste =3 58 Zaragoza para participar 21 63,6%

número acciónes con recursos
ajustados

109 Zaragoza para disfrutar 11 36,7%

Zaragoza a tu servicio 19 90,5%
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por ámbitos Cuenta
CONTINUIDAD 80,73% Zaragoza para trabajar 11 61,1%

Cuenta Zaragoza para vivir 6 85,7%
acciones continuidad 2 y despliegue > 0 88 Zaragoza para participar 28 84,8%

número acciones realizadas 109 Zaragoza para disfrutar 25 83,3%
Zaragoza a tu servicio 15 71,4%

por ámbitos Cuenta
CONTINUIDAD ESPECÍFICA 53,41% Zaragoza para trabajar 1 9,1%

Cuenta Zaragoza para vivir 4 66,7%
acciones continuidad 2 y despliegue > 0 y ajuste 3 47 Zaragoza para participar 18 64,3%

número acciones con continuidad 88 Zaragoza para disfrutar 10 40,0%
Zaragoza a tu servicio 14 93,3%
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