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INTRODUCCIÓN : UNA VISIÓN GENERAL

Durante  el  ejercicio  económico  de  2011  la  política  municipal  de  servicios  para
jóvenes  que  refleja  esta  memoria  de  gestión  ha  seguido  condicionada  por  la
recesión económica y la contención presupuestaria municipal. 

No obstante, el esfuerzo que se ha hecho desde este servicio de juventud ha ido en
la dirección de adaptar y dar mayor rendimiento a los actuales recursos municipales
de juventud existentes frente a mayores demandas juveniles en la mayor parte de
Las  actividades y proyectos   que recoge este documento y que reflejan el trabajo
conjunto de  436 trabajadores indirectos y 36 trabajadores de plantilla. 

Así,  por  ejemplo,  el  total  de  horas  anuales  de  intervención  sociocultural  se
incremento en un 28,5% respecto al de 2010, con un total de 2.827 horas. También
las horas dedicadas a la formación han apreciado un incremento respecto a 2010
que se explica,  fundamentalmente,  por  el  incremento de cursos del  programa de
ocio alternativo,  y  del  banco de  actividades.  Pasando de 9614 horas  en 2010 a
10.700 horas en 2011.

Las diferentes acciones de los programas y proyectos desarrollados en el  trabajo
municipal de juventud durante este año han contribuido a desarrollar, al menos, dos
prioridades   contempladas  en  la propuesta  del  IV Plan  Joven,  como  son  la  de
territorializar el trabajo municipal de juventud, facilitando espacios  de relación y de
expresión,  y  también  la  de  consolidar  actuaciones  de  política  juvenil  que  han
demostrado su eficacia. Tanto en una como en la otra se han  promovido mejoras en
los servicios que se prestan para trabajar con toda la realidad juvenil de la ciudad.

Así, por ejemplo,  el  proyecto de intervención territorial con sus 45 centros de
servicio  estables  abiertos  (  26  casas  de  juventud   y  29  Centros  educativos  con
proyectos de Integración de Espacios Escolares),sigue avanzando  en los objetivos
que lo impulsaron, y  han ofrecido semanalmente 2.363 horas de atención  directa y
orientación  e  información  a  usuarios,  en  los  que  han  intervenido   con  contrato
estable122 personas. 

Actividades como  el proyecto Z5, el proyecto D-Muestra, Koncierto Ritmo, Concierto
de  Combos  han   contribuido   este  año   a difundir  y  exhibir  respectivamente
actividades de música y de expresión provenientes de grupos de jóvenes de Casas
de Juventud y de los Proyectos de Integración de Espacios Escolares ( PIEES)  de
diferentes  barrios.  Proyectos  que,  en  buena  medida,  han  contado  con  las
instalaciones del Centro de Artes para jóvenes �el Tunel� de Oliver. 

Otras iniciativas abiertas al territorio como la de colaborar desde la red de casas de
juventud  y   la red  de proyectos de Integración de Espacios  Escolares   con las
Asociaciones  de  Vecinos  en  el  desarrollo  de  fiestas  patronales  de  las  juntas
municipales y vecinales  , así como con actividades municipales promovidas por el
Plan Integral del Casco Viejo, o la de prestar las casas de juventud como lugar para
realizar practicas  académicas de educación reglada correspondientes a Educación
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social y el Grado de Animación sociocultural del Gobierno de Aragón, abundarían en
esta idea de que el  trabajo de juventud y sus recursos es un capital social  valioso
con el que se cuenta para el conjunto de la vida  cultural y asociativa de la ciudad.

Trabajar  con  toda  la  realidad  juvenil  de  Zaragoza, haciendo  que  los  actuales
proyectos y programas sean cada vez más inclusivos, sigue siendo un propósito en
el que también se avanzó en este año. 

Las actividades interasociativas, e intercentros  que se llevan a cabo a través de los
Proyectos de Integración de Espacios Escolares  de primaria y,  especialmente,
los  de  educación  especial, están creciendo  en  número  y  en  valoración  por  las
distintas  comunidades educativas  donde  se  realizan.  También la  iniciativa  de
extender  el  proyecto  de  Antenas  informativas a  centros  de  internamiento  de
jóvenes ,  y la de incluir a entidades y asociaciones que trabajan con  jóvenes en
dificultad en la Red ciudadana de información juvenil. 

En este mismo objetivo, desde el proyecto de  �Campamentos para todos� y de
�vacaciones para jóvenes discapacitados�  se ha hecho un esfuerzo notable en
mejorar  el  procedimiento  de  colaboración  con  las  entidades,  y  en   atender  el
incremento de la demanda hacia este proyecto, aún disponiendo de menos recursos.

Los efectos de la crisis económica  han repercutido con más insistencia que el año
anterior  en  toda  la  población  juvenil.  Esta  coyuntura  adversa  coincide  en  un
momento  también recesivo  respecto  a  los  presupuestos  públicos.  No  obstante,
desde los recursos asignados a la  Oficina Municipal de Emancipación Joven se
ha respondido,  no solo  manteniendo  la atención directa en información laboral, y
psicopedagógica,  sino  además  intensificando  la  oferta  de  cursos  de  formación
sociolaboral a través del convenio con los sindicatos, que este año han sido un total
de 327 usuarios respecto a los 152 del año anterior. 

No obstante la supresión de este año de algunas partidas como la de subvenciones
a jóvenes emprendedores y la reducción de algunas otras como la de subvenciones
a las viviendas de alquiler, a limitado  desde este servicio de juventud  los recursos
destinados a la emancipación. 

También desde el programa de subvenciones  al alquiler se ha tenido que hacer
una  adaptación  al  reto  de  afrontar  necesidades  sociales crecientes  con
presupuestos mas reducidos se ha tenido que reducir también la ratio del IPREM de
2,5 a 2  y, condicionado a la liquidación del presupuesto ,  ampliar la edad de los
beneficiarios a mayores de 34 años.  

Promover la participación joven y la practica de la solidaridad  intergeneracional en
la practica del  voluntariado han sido dos ejes de trabajo importantes.  El  apoyo y
soporte al  asociacionismo juvenil contó este  año con un incremento 11,5% en la
cuantía general de los convenios de colaboración con el Consejo de la Juventud de
Zaragoza, pasando, de 200.700 euros en 2010  a 223.136 euros de 2011.

En esta  misma  línea  de atender nuevas  demandas emergentes  de la población
joven,  ha cobrado fuerza este año la de  facilitar  la información y  movilidad  por
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Europa  que se ha dado desde el Centro de Información juvenil del ayuntamiento
de Zaragoza. Así, la nueva asesoría de movilidad europea para jóvenes inicio sus
servicios en abril de 2011,  asesorando y promoviendo tanto las salidas de jóvenes
hacia otros países,  también para  favorecer la elección de Zaragoza como destino
de  jóvenes extranjeros.  Iniciativas como la desarrollada por  las corresponsales  y
antenas informativas de este centro municipal de Información de elaborar un mapa
de Zaragoza para jóvenes visitantes, entre otras,contribuyeron a que este Centro de
Información Juvenil recibiera en septiembre de este año el primer premio europeo a
la información y difusión europea.

La oferta de actividades formativas y preventivas en el tiempo libre juvenil ha sido
una línea de trabajo en crecimiento durante 2011 .  El programa de ocio alternativo
�12  lunas�  ha  seguido  intensificando  las  acciones  preventivas  a  la  vez  que
ampliando  su  programación  hacia  nuevos  centros  de  interés  lúdico.  Su
programación se incremento   un 48% sobre la edición anterior, con un total de 49
tipos de actividades diferentes, de las cuales 26 (53%) son nuevas este año .
.La programación durante 2011 fué de 883 horas de actividad, incrementándose un
143% sobre el monto global de horas de la edición anterior. 

 La colaboración con el Centro Municipal de Promoción de la Salud (CMPS)  se ha
concretado este año con la puesta en marcha de los proyectos �Sano-T� y  �con 0.0º

tu ganas� que contaran con  un stand informativo sobre prevención de consumos de
alcohol. 

El reconocimiento de esta programación se refleja en el aumento de la subvención
del Ministerio de Sanidad y Consumo (Plan Nacional sobre Drogas), que este año
se incremento en un 42%  sobre la del año anterior, pasando de 58.376 euros a
82.835 euros. 

La consolidación de servicios iniciada ya en 2010 se prolongó durante el ejercicio
económico  de  2011,  aspecto  este  que  que  implico  un  importante  esfuerzo
administrativo.  Este servicio municipal de juventud contó con un presupuesto inicial
de  algo  más de  4.900.000  euros  ,  de  los  que  el  72% aproximadamente  estuvo
gestionado indirectamente por empresas de servicio y entidades sociales. A este fin
se iniciaron y mantuvieron 13 contratos administrativos plurianuales  para la gestión
indirecta de servicios que concluirán hacia 2013-14  a los que se unieron 9 contratos
menores . La colaboración de entidades en la gestión de los servicios de juventud se
concreto en 11  convenios  de  los cuales 6  fueron  para  la  gestión de recursos  y
servicios  municipales. 
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1. UNIDAD CIPAJ

� El  objetivo  principal  del  Cipaj  �  Centro  de  Información  y  Asesoramiento
Juvenil � es el de recopìlar información de interés para los jóvenes, tanto de
ámbito local  como regional,  nacional o europea, trabajar  documentalmente
esa  información  y  difundirla  entre las  y  los jóvenes  de  Zaragoza,
especialmente  mediante  una  relación  personal  en  el  propio  Centro  de
Información.

� Atienden el Cipaj una Técnica  Superior como Directora, tres técnicas medias,
cinco ténicos/as auxiliares socioculturales y una auxiliar administrativa.

Estas son sus áreas de trabajo actuales :

� Documentación

� Atención al público

� Publicaciones e Internet

� Biblioteca, Viajeteca, Hemeroteca

� Antenas informativas

� Asesorías para jóvenes

� Red ciudadana de Información juvenil

� Difusión

� Europa y extranjero en el Cipaj

� Ciberespacio

Antes  de  pasar a  realizar  un balance de las  áreas  de trabajo en el  CIPAJ,
queremos destacar algunas actuaciones generales durante el año 2011 :

MOVILIDAD POR EUROPA  PARA JÓVENES ZARAGOZANOS

El  área  más  destacable  en  el  2011,  principalmente  por  las  siguientes
actuaciones:

� Asesoría de movilidad europea para jóvenes. Esta asesoría se suma, a
partir de abril 2011 a las 4 que ya compartían el CIPAJ y la Universidad de
Zaragoza  para  orientar  y  asesorar  a  los  jóvenes  de  Zaragoza  en  temas
específicos que requieren la intervención de especialistas. Desde entonces
está  apoyando  a  jóvenes  zaragozanos  a  salir  a  otros  países,  y  también
facilitando que jóvenes extranjeros elijan Zaragoza como destino.
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� Semana de Europa.  En 2011 el  CIPAJ ofreció un completo  programa de
actividades  para  acercar  Europa  y  sus  oportunidades  a  los  jóvenes
zaragozanos durante la Semana de Europa (la del 9 de mayo, día de Europa),
gracias a la financiación del Programa Juventud de la Comisión Europea.

� El CIPAJ recibe en Bruselas el Primer Premio Europeo de Información y
Difusión de Información Europea, en septiembre. Este premio reconoce la
labor diaria que el CIPAJ realiza para acercar la información europea a los
jóvenes zaragozanos. 

� Intercambio de visitas de profesionales con el CRIDJ de Toulouse.  El
CIPAJ y el CRIDJ de Toulouse realizan intercambios para dar a conocer los
recursos  de las  dos ciudades entre  los  jóvenes,  de  forma que les  resulte
sencilla la estancia en cualquiera de las dos ciudades vecinas. 

· El  CRIDJ  de  Toulouse  participa  como  invitado  especial  en  la  Jornada
sobre Salir al Extranjero, celebrada en el CIPAJ el día 3 de marzo; y el
CIPAJ difunde los recursos que ofrece Zaragoza a jóvenes visitantes en el
CRIDJ de Toulouse en el mes de junio.

� Además, el CIPAJ ha continuado participando activamente en la Red Europea
de  Información  Juvenil  Eurodesk,  en  la  Agencia  Europea  de  Información
Juvenil  Eryica  (de  la  que  somos  formadores  europeos  en  Información
Juvenil), en la Red Aragonesa de Información Europea (RAIE) y en el grupo
de trabajo de Internacional del Ayuntamiento de Zaragoza.

ACOGIMIENTO A JÓVENES EUROPEOS EN ZARAGOZA

El CIPAJ se afianza como el Centro de Información de referencia de los jóvenes
extranjeros  que  visitan  nuestra  ciudad.  Durante  el  2011  hemos  incrementado
proyección entre este grupo gracias a actuaciones como:

� Mapa de Zaragoza para jóvenes visitantes. En el mes de junio, el CIPAJ,
gracias a la financiación europea a través de Juventud en Acción, editó un
mapa de Zaragoza con los lugares de especial interés para jóvenes visitantes.
Se editó en papel (20.000 ejemplares) y también en versión web actualizable,
gracias a la implicación de la Web Municipal. Lo más importante de este mapa
y lo que le hace especial es el proceso de elaboración, ya que fue un grupo
de 20 jóvenes (antenas del CIPAJ y voluntarios europeos) el encargado de
seleccionar los puntos de interés y organizarlos en categorías. Cada punto
recomendado aparece con la foto y el nombre del joven que lo ha incluido en
el mapa y explica el porqué.

� Participación en la jornada de bienvenida a los estudiantes Erasmus de
la  Universidad  de  Zaragoza,  celebrada  en  el  Paraninfo  en  el  mes  de
septiembre.
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INCLUSIÓN DE JÓVENES CON DIFICULTADES

El compromiso del CIPAJ con tod@s l@s jóvenes de la ciudad, y especialmente con
quienes atraviesan situaciones de especial dificultad, se ha concretado en nuevas
actuaciones durante el 2011, que citamos aquí por parecernos de especial interés.

� El proyecto piloto con un Centro Educativo y de Internamiento para incluir a
un joven como Antena Informativa del CIPAJ ha continuado este año, al haber
sido valorada la experiencia iniciada en 2010 como muy positiva por el Centro
y por el CIPAJ. 

� En  la  Red  ciudadana  de  información  juvenil  están  integradas  varias
organizaciones de formación y atención a jóvenes en situaciones de especial
dificultad: Centro Educativo y de Internamiento, proyecto hombre, fundaciones
de  integración  de  jóvenes  al  salir  de  un  centro  penitenciario,  centros  de
formación ocupacional...

� En  la  Red  ciudadana  de  información  juvenil  también  están  integradas
organizaciones que promueven la multiculturalidad como un valor ciudadano:
organizaciones de emigrantes, asociaciones gitanas...

GESTIÓN DE CALIDAD

Continuando con el plan de calidad del CIPAJ, elaborado en 1998, y que dio lugar a
un grupo de mejora permanente, durante el año 2011 se desarrollaron las siguientes
actuaciones:

� Encuesta  a  usuarios  y  usuarias  de  las  asesorías  para  jóvenes, para
conocer  su  perfil  y  su  nivel  de  satisfacción  al  utilizar  las  asesorías  para
jóvenes.

Se comparan los resultados con las encuestas realizadas en 2004 y en 2000,
y se  comprueba el  incremento en  la valoración de calidad  del  servicio en
todos  los  aspectos  analizados,  pese  a  partir  de  valores  muy altos  en  las
encuestas anteriores.

Resulta de gran interés el análisis específico que se hace de los usuarios más
jóvenes (15 a 19 años), de los usuarios extranjeros y de los que utilizan el
servicio por primera vez.

Todos los resultados en: 

http://www.zaragoza.es/cont/paginas/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/Do
c_Comu/asesorias_cipaj2011.pdf

Encuesta realizada gracias a la cooperación del  Servicio de Modernización
del Ayuntamiento de Zaragoza.

� Participación en redes sociales

Durante el año 2011, el Facebook del CIPAJ supera los 5.000 seguidores, lo
que ha obligado al cambio de perfil a página.
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� Impartición  de  cursos,  y  participación  en  jornadas  y  encuentros  de
información juvenil 

� Participación  en  una  mesa  redonda  sobre  �Oportunidades  para  jóvenes
después de la Universidad�, organizada por la Facultad de Educación,  en el
mes de mayo.

� Participación en una mesa redonda sobre �La Unión Europea y los jóvenes,
claves para el empleo�, organizada por la CREA el 9 de mayo, dentro de los
actos del Día de Europa.

� Participación en una mesa redonda sobre �Jóvenes sin fronteras, todo lo que
necesitas saber para trabajar  en Europa�,  organizada por  la Secretaría de
Juventud de Comisiones Obreras Aragón, celebrada en diciembre.

PRESUPUESTO DEL CIPAJ

INDICADORES 2008 2009 2010 2011
Gastos generales CIPAJ
(boletín cipaj y otras
publicaciones, viajeteca�)

50.000 42.000 47.186,94 25.454
(+ 18.000

proveniente de
otra partida ajena)

Antenas informativas 30.153 30.200 24.200 27.180
Concierto Universidad
(asesorías, sal de
dudas�)

40.041 41.643 37.479 37.479
(+ 4.000 para la
nueva Asesoría
de Movilidad)

Proyecto Europeo de
Acción 5.1:  �Participación
multinacional de jóvenes
en la Semana Europea de
Zaragoza� 

8.625,11

TOTAL: 120.194 113.843 108.865,94 120.738,11
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CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

DOCUMENTACIÓN 

Objetivos y características

El trabajo de Documentación que se realiza en el CIPAJ comprende las siguientes
tareas: mantenimiento  e  incorporación  de  nuevas  entradas  a  la  Base  de  datos  de
Directorio de entidades, realización de las Selecciones del CIPAJ, fichas síntesis en las
que se tratan los temas más demandados por los jóvenes, y actualización de las carpetas
informativas para autoconsulta de los usuarios/as

� La  Base  de  datos  de  Directorio  del  CIPAJ contiene  8.423  fichas,
correspondientes  a  entidades  de  diversa  índole  y  de  interés  para  los  jóvenes
(asociaciones,  centros  de  enseñanza,  recursos  de  salud,  instalaciones,  clubes
deportivos...) de Zaragoza, Aragón, España o extranjero, y organizadas de acuerdo
con la clasificación de Marqués de Riscal con la que trabaja el centro. 

En  cada  ficha  se  recogen  datos  relativos  a  la  dirección  de  las  entidades,  las
actividades que realizan, horario y el sistema que marca la relación del CIPAJ con
cada  entidad:  envío  de  nuestras  publicaciones,  momento  de  pedir  información
actualizada a la entidad, gestión del  cajetín o de la antena, en el caso de tener
estos servicios... etc. De las 8.192 entradas, 3.913 corresponden a entidades con
sede en Zaragoza.

� Las  Selecciones  del  CIPAJ  son  fichas  síntesis  en  las  que  de  forma
monográfica  se  trata  un  tema  de  interés  para  los  jóvenes  de  Zaragoza,
abordado  desde  todos  sus  aspectos  posibles:  servicios,  recursos,  actividades,
direcciones�  Según  su  contenido  se  clasifican  en  quince  grandes  bloques
temáticos, relacionados en buena medida con la clasificación Marqués de Riscal
con  la que  trabaja  el  CIPAJ. Se  difunden a  través  de  la  web,  el  programa  de
Descentralización  Informativa  del  CIPAJ  y,,  en  bastantes  ocasiones  también  se
publican en el Boletín del CIPAJ como Tema del Mes

Son  un  recurso  informativo  muy  útil  para  dar  respuesta  a  cuestiones  que  nos
plantean nuestros usuarios tanto en el  propio centro,  por teléfono o por correo
electrónico.  A lo largo de 2011 se ha continuado con la labor de actualización de
fichas ya existentes y la elaboración de otras nuevas. También se han actualizado
algunas traducciones al inglés y francés, contando con la ayuda de colaboradores o
jóvenes  de  otros  países  europeos  que  han  tenido  la  oportunidad  de  realizar
prácticas en nuestro centro. En concreto, durante el  2011, a las traducciones en
inglés y francés se han sumado otras en alemán, añadiéndose una entrada nueva
a través de la bandera alemana.  En la traducción a otros idiomas se priorizan
selecciones que puedan resutar úitles a jóvenes extranjeros que se han instalado
en nuestra ciudad o que piensan hacerlo.

� Dossieres informativos. El  trabajo en las bases de la web (agenda, noticias y
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convocatorias) ha reducido enormente la difusión de la información a través del
papel,  lo  que ha  supuesto la reducción de dossieres  en la sala de atención al
público. 

En la actualidad solo se mantienen los dossieres con información para el verano:
cursos de idiomas, universidades  de verano,  deporte  de aventura,  campos de
trabajo, campamentos y festivales. 

Cuadros de resultados

Dossieres informativos 2009 2010 2011

Nº de dossieres  estacionales 24 24 24

Nº de dossieres perrmanentes 11 5 0

Selecciones informativas 2009 2010 2011
Nº de selecciones nuevas o
actualizadas

23 36 26

Nº total de selecciones 98 110 121

Directorio de entidades 2009 2010 2011
Nº total de entradas en Directorio de
entidades 8192 8304 8423
Nº de entradas nuevas o actualizadas 

2229 1685 600
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CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Objetivos y características

� Situado en la Casa de los Morlanes, sede del Servicio de Juventud, el horario de
atención al público del CIPAJ es: lunes, martes y viernes de 11 a 14 horas;
miércoles y jueves de 11 a 18,30 horas.

� El objetivo fundamental del CIPAJ es el de recopilar información de interés para
jóvenes  (tanto  de  ámbito  local,  como  regional,  nacional  o  europea),  trabajar
documentalmente  esa información y  difundirla entre los jóvenes de Zaragoza,
especialmente  mediante  una  relación  personal  con  los  usuarios  en  el  propio
centro de información.

� En  cuanto  a  la  búsqueda  y  tratamiento  de  la  información  se  desarrolla,  de
manera sistematizada, de acuerdo a los manuales de procedimiento, utilizando
las  fuentes  habituales:  periódicos,  revistas,  Boletines  Oficiales,  biblioteca,
Internet,  Instituciones,  asociaciones,  entidades,  redes  sociales...  etc.  Una  vez
ordenada y clasificada la información se  procede a su difusión por  medio de
Internet o en el centro, finalidad fundamental del Cipaj.

� El Servicio de atención e información directa a jóvenes dispuso durante el año
2011 de los siguientes recursos: sala de atención al público, equipamiento para la
autoinformación, 3 ordenadores con acceso gratuito a Internet para consultas de
información,  teléfono,  impresora  para  carnés  juveniles,
impresora/fotocopiadora/fax,  ordenador  e  impresora  para  carnés  del
Ciberespacio  Morlanes,  expositores  de  folletos  en  los  tablones,  un  expositor
giratorio  para  folletos,  módulos  móviles  para  folletos  de  3  o  4  espacios,  un
expositor  para revistas  semanales  y  periódicos,  un  mueble expositor  para 20
revistas y 2 expositores giratorios para las Selecciones del CIPAJ.

� En cuanto a recursos informáticos se refiere, en el  CIPAJ disponemos de las
siguientes bases de datos para gestionar la información: directorio, biblioteca del
CIPAJ,  hemeroteca,  anuncios  para  jóvenes,  agenda  juvenil,  convocatorias,
noticias.  La  mayoría  de  ellas  son  accesibles  desde  Internet  y  permiten  la
inserción  de  información  por  parte  de  l@s  jóvenes,  potenciando  así  su
participación en la información juvenil de la ciudad.

� Durante  2011,  se  han  realizado  433  carnés  de  usuari@s  del  Ciberespacio
Morlanes en la atención al público del CIPAJ. 

� Durante todo el año, de acuerdo con el Instituto Aragonés de la Juventud, se ha
ofrecido el servicio de gestión de los carnés juveniles: estudiante internacional
�ISIC-, profesor �TEACHER-, Fiyto y alberguistas.

� El impacto de las nuevas tecnologías continúa incrementando las demandas a
través del correo electrónico y el acceso a la información por medio de Internet
(página Web y redes sociales).
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� Se  ha  acogido  un  alumno  alemán  de Bachillerato  Profesional-Atención  al
Cliente, para realizar sus prácticas Leonardo en el CIPAJ, del 4 al 20 de abril  de
2011. Las prácticas son supervisadas por la persona responsable de atención al
público en el CIPAJ.

 Cuadros de resultados

Atención al público 2009 2010 2011

Horas semanales  de información directa 24 h 24 24

Días de apertura 250 250 250

Nº   consultas telefónicas Sin datos 5771 5376*

Usuarios presenciales en el centro Sin datos Sin datos Sin datos
*Las consultas telefónicas están calculadas con el análisis realizado de enero a marzo.

Indicadores de calidad 2008 2009-2010 2011

Satisfacción general con el centro 87,30 % Sin datos Sin datos
Satisfacción en consulta con
informadores/as 87,04 % � �

Valoración de las instalaciones 83,76 % � �

Porcentaje de extranjeros en el CIPAJ 16,1 % � �

Gestión de correos electrónicos
 

 2009   2010 2011
Consultas  por  E-mail  respondidas  desde
elCipaj 1275 1616 1576
Informaciones de interés recibidas a través
de E-mail 3020 1789 3083

Reenviados 564 1222 1629

Carnés juveniles (venta)
 2009 2010 2011

Nº de carnés tramitados 1330 1266 1078
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CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

PUBLICACIONES E INTERNET

Objetivos y características

Tanto las diversas publicaciones del CIPAJ como la página en Internet constituyen
unas de las principales herramientas del centro para cumplir con sus dos objetivos
principales: 

� Acercar  a  nuestr@s  usuari@s  la  información  que  trabajamos  en  el
centro.

� Establecer lazos de colaboración con el tejido social y l@s jóvenes para
elaborar juntos la información que difundimos.

Convencidos de la necesidad de seguir apostando por las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías, sin olvidar que el formato papel sigue siendo necesario para
una parte significativa de la población joven, en 2011 hemos seguido trabajando en
la consolidación de nuestras publicaciones y en la mejora de las herramientas y
canales on line. 

Como novedad, destacamos la edición, por primera vez, del mapa de Zaragoza
para jóvenes visitantes, en el que un grupo de jóvenes compuesto por europeos y
por chicos y chicas de la propia capital aragonesa recomiendan al que viene por
primera vez lo que no debe perderse de la ciudad.

PUBLICACIONES

� El Boletín del Cipaj. Coedición con Heraldo de Aragón. 55.000 ejemplares de
papel  reciclado  y  libre  de  cloro,  a  todo  color.  La  revista  se  distribuye
gratuitamente con el diario el primer viernes de cada mes  y además se sigue
repartiendo en el propio Centro de Información, Casas de Juventud, centros
de enseñanza, asociaciones, sindicatos y otros colectivos, bibliotecas y otras
dependencias municipales. 40.000 ejemplares los distribuye Heraldo y 15.000
el CIPAJ.

� Guía de Recursos para Jóvenes. Exhaustivo compendio de directorio con
recursos de interés juvenil en la ciudad de Zaragoza dividido por temática:
Alojamiento,  Cultura  y  ocio,  Deporte,  Educación,  Empleo,  Europa,
Información, Medio ambiente, Participación y voluntariado, Recursos sociales,
Salud,  Transporte  y  Turismo,  Vida  práctica  y  Zaragoza  para  extranjeros.
Publicada el 25 de marzo, en coedición con El Periódico de Aragón. 4.000 ej
para Cipaj + tirada El periódico (23.000 ej). 

� Guía de verano. Publicación que recoge todo tipo de actividades que la gente
joven pueden realizar en verano. Se incluye una exhaustiva información de
campamentos, campos de trabajo, festivales, o cursos, entre otras, tanto en
Aragón, como en el resto de España y en el extranjero. 
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Coedición con el Instituto Aragonés de la Juventud, las Oficinas Municipales
de Información Joven de Huesca y Teruel y el Periódico de Aragón (46.000
ejemplares totales, de los que 36.000 se repartieron con El Periódico el último
sábado de mayo, otros 3.500 correspondieron a Cipaj y 6.500 a IAJ, OMIJ
Huesca y OMIJ Teruel)

� Sal de dudas. Coedición con la Universidad de Zaragoza del número 9. En el
mes  de  septiembre  salió  a la calle esta  publicación  anual  compuesta  por
artículos elaborados por los profesionales de las Asesorías para jóvenes del
Cipaj y la Universidad de Zaragoza. En esta ocasión, contó con la aportación
de la nueva Asesoría de movilidad internacional, puesta en marcha en marzo
de 2011. El optimismo y la positividad fueron las líneas transversales de los
textos. Se editan 2.000 ejemplares de los que Cipaj distribuye 1.500.

� Mapa para jóvenes visitantes. En 2011 el Cipaj editó un mapa de Zaragoza
dirigido  a  jóvenes  que  nos  visiten,  con  la  idea  de  que  desde  el  primer
momento  puedan  disfrutar  de  los  sitios  de  mayor  interés.  El  mapa  fue
elaborado por  jóvenes de  la ciudad (antenas  informativas  del  Cipaj)  y  por
jóvenes extranjeros que estaban en Zaragoza como voluntarios europeos en
una jornada celebrada dentro de la Semana Europea de la Juventud en el
Cipaj que se realizó con la colaboración del Programa Juventud en Acción de
la Unión Europea, en mayo de 2011. Se editaron 20.000 ejemplares.

PROMOCIÓN DE JÓVENES ARTISTAS

Las  publicaciones  del  Cipaj  no  sólo  pretenden  ser  un  canal  para  proporcionar
información  sino  también  un  medio  para  promocionar  a   jóvenes  artistas  de
Zaragoza. 

� Por ello, durante el año 2011 se realizó de nuevo, con un importante aumento
de  la  participación,  el  Concurso  Los jóvenes  y  la  ciudad  de  Zaragoza
dirigido  a  jóvenes  entre  14  y  30  años  para  la  adquisición  de  dibujos  y
fotografías� Las obras se utilizan para ilustrar el Boletín del Cipaj, la página
para  jóvenes  que  publica  el  Heraldo  de  Aragón  todos  los  sábados,  y  la
Agenda Juvenil en Internet.

� Por segundo año consecutivo, en 2011 el Cipaj convocó un Concurso para la
adquisición de 11  portadas para otros tantos números  de El  Boletín del
Cipaj. A la misma podían presentarse solamente jóvenes de Zaragoza entre
14 y 30 años. En total se presentaron 92 obras, de las que 11, pertenecientes
a otros tantos artistas, fueron seleccionadas para convertirse en portadas de
El Boletín. Las portadas presentadas formaron parte de una exposición que
se celebró en la Casa de los Morlanes en mayo. 
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Cuadros de resultados 

Convocatoria fotos y dibujos 2009 2010 2011

Jóvenes participantes 72 92 120

Jóvenes con obras seleccionadas 54 46 44

Obras presentadas 1662 1849 3100

Obras adquiridas 235 226 226

Publicaciones 2009 2010 2011

Boletín Cipaj
55.000 ej 55.000 ej 55.000 ej

(15.000 Cipaj)

Guía de verano 
9.000 ej Cipaj 9.000 ej Cipaj 46.000 ej

(3.500 Cipaj)

Sal de Dudas
1.500 ej Cipaj 1.500 ej Cipaj 2.000 ej

(1.500 Cipaj)

Guía de recursos para jóvenes
No editada  4.000 ej  27.000 ej

(4.000 Cipaj)

INTERNET

� En 2011 el CIPAJ ha continuado con su presencia en las redes sociales Twitter
y Facebook, convirtiendo el perfil en página en esta última red en el mes de 
agosto.  El  número  de  seguidores  ha  ido  incrementándose  de  forma
paulatina, llegando a los 5.003 en Facebook a 31 de diciembre de 2011 y a
los 540 en Twitter. Además, en scribd, donde colgamos el  pdf del Boletín del
Cipaj cada mes, tenemos 296 seguidores con más de 13.000 lecturas

� Otra de las formas de difusión del Boletín es a través de una suscripción en
formato pdf. A 31 de diciembre de 2011 hay 328 personas que se han suscrito
para que les llegue el Boletín en pdf a su correo electrónico.

� En  cuanto  a  la  página  web,  que  sigue  arrojando  números  de  visitas  muy
elevados,  destacamos las mejoras en la Agenda Juvenil,  realizadas con la
colaboración de la web municipal, y que han permitido facilitar la búsqueda y la
visibilidad  de  las  actividades.  Tras  el  proceso  de  modificaciones,  la  nueva
agenda dispone de:

� Un calendario que permite visualizar las actividades día a día.
� Posibilidad de consultar la agenda de la semana con un solo click.
� Nueva  búsqueda  por  criterios  de  actividades  gratuitas  y  actividades  sin

barreras.
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Cuadros de resultados 

Página web CIPAJ :   Accesos a la página en
Internet  (Visualizaciones)

2009 2010 2011

Página principal 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj) 708.818 745.933 717.674

Buscar Anuncios
(www.zaragoza.es/...cipaj/cont/buscaranuncios) 1.224.809 1.272.732 1.413.518

Obtener Anuncios (vista de un anuncio concreto)
NUEVO DATO 3.933.986

Resultados de búsqueda de anuncios(listados)
NUEVO DATO 3.122.62

Anuncios para jóvenes (entrada a Anuncios)
(www.zaragoza.es/.../cipaj/cont/anuncios.html) 950.420 1.014.006 1.097.843

Boletín del CIPAJ personalizado
(www.zaragoza.es/�/cipaj/creacion_Cipaj 

(Boletines generados)

25.355 43.775
58.059

Agenda juvenil (Portada) 70.705 67.278 64.793

Ficha (vista de una actividad concreta) 88.409 93.561 141.960

Búsqueda 112.664 134.207 202.927

Bases de datos en Internet 2009 2010 2011

Anuncios validados 20.800 20.998 20.429

Actividades validadas en Agenda Juvenil 3.995 4.108 4.424

Noticias y convocatorias validadas 773 776 818

Destacamos de www.cipaj.org 2009 2010 2011

Búsqueda de Convocatorias
Listado de búsquedas de convocatorias

49.241
89.371

56.555
87.421

Búsqueda de Noticias
Listado de búsqueda de noticias 12.645

21.217
27.954

23.126
32.896

Noticia + vista: (2011Bus Blanco Formigal) 95.188 129.419

Eurodesk 19.898 16.954

Asesorías para jóvenes 10.887 8.643

� Las selecciones más consultadas han sido las referidas a educación,
empleo y trámites administrativos.
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CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

BIBLIOTECA, VIAJETECA  Y HEMEROTECA

 Objetivos y características

En la sala de atención al  público,  -situada en la Casa de los Morlanes-, y en su
horario de atención al público (lunes, martes y viernes de 11 a 14 horas  y miércoles
y  jueves  de  11  a  18,30  horas),  los  usuarios  disponen de  un  fondo  bibliográfico
organizado en torno a tres bloques: biblioteca, viajeteca y hemeroteca. 

� Biblioteca :   Está conformada actualmente por 2.323 libros,  adquiriéndose
cada año nuevos libros y actualizaciones de ejemplares anteriores. A lo largo de
2011  en  la  base  de  biblioteca  se  han  realizado   64  nuevas  entradas;  en
ocasiones se trata de la compra de nuevos títulos y en otras de actualizaciones
de publicaciones periódicas que regularmente llegan al Centro, lo que explica el
desfase en la suma de los ejemplares del 2010 y las nuevas entradas.. 

La biblioteca consta de dos partes claramente diferenciadas: 

� Una de ellas formada por libros sobre temas de interés para los jóvenes y
organizada de acuerdo con la clasificación documental con la que trabaja el
centro (Marqués de Riscal). 

� Y otra que constituye la llamada Viajeteca,  formada por guías de viajes y
dossieres  con  información  turística (folletos,  planos...)  facilitados  por
embajadas y oficinas de turismo. De los 64 volúmenes adquiridos en 2011, 22
corresponden a guías de viajes. La información turística remitida por oficinas
de turismo y embajadas se puede consultar  en dossieres  organizados  por
países y  por comunidades autónomas en el caso de España. En marzo se
hace una solicitud de información a través de correo electrónico y se actualiza
el material de cada dossier.

� Hemeroteca:  El CIPAJ recibe 276 revistas, algunas de tirada nacional y otras
publicadas por editoriales aragonesas, entidades públicas, asociaciones,� Son,
además de una fuente de información para el CIPAJ,  un recurso de consulta y
ocio para los jóvenes. En la sala de atención al público hay un expositor donde
los jóvenes pueden consultar, entre otros títulos,  National Geographic, Altaïr,
Lonely  Planet,  Muy  Interesante,  Fotogramas, Interfilms,  SoloMoto,
Entrejóvenes y Entre Estudiantes.  En 2011 únicamente se incorporó a la base
de hemeroteca una nueva revista � Expresión Cultural -, editada por Aragonex
(Asociación Aragón Exterior).

En  cuanto  a  periódicos  se  recibe  diariamente  el  Heraldo  de  Aragón,  El
Periódico de Aragón y El País, que igualmente sirven de fuente de información
y se ponen a disposición del público para su consulta. Han dejado de recibirse la
edición de los domingos del ABC, El Mundo y la Vanguardia.
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Cuadro de resultados

Materiales
Adquisiciones

2010
Total

volúmenes
2010

Adquisiciones
2011

Total
volúmenes 

2011

Biblioteca 57 1512 64 1535

Viajeteca 35 765 35 788
Dossieres
turísticos - 82 - 82

Revistas 7 275 1 276
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CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

ANTENAS INFORMATIVAS

Objetivos y características

Las  antenas  informativas  del  CIPAJ  son  puntos  de  referencia  en  los  centros
educativos de la ciudad ,  a los que cualquier joven puede dirigirse para solicitar
información. Las antenas están atendidas por jóvenes de los propios centros. 

Las tareas del joven corresponsal se concretan fundamentalmente en: 

� Mantener actualizado un tablón informativo en su centro, gestionar un punto
informativo,  desde el  que atiende  personalmente a otros compañeros del
centro,  durante dos horas a la semana, exponer los recursos informativos
facilitados  por  el  Cipaj  cada  semana y   responder o derivar  al  Cipaj   las
peticiones de información que se realizan a través del correo electrónico. 

� El  grupo  de  jóvenes  corresponsales  también  facilita  la  relación  con  los
profesionales de los centros educativos, suministra al CIPAJ la información de
interés  juvenil  que  se  genera  en  su  entorno  y  colaboran  en  detectar  las
necesidades y demandas informativas de los jóvenes

Cuadro  de la evolución del proyecto de antenas informativas

Indicadores 2009/10 2010/11 2011/12

Nº de antenas en Centros de
Secundaria 28 30+1 (apoyo) 27+4 (apoyo)
Nº de antenas en centros de
formación municipales 2 1 1
Nº de antenas en centros
universitarios 7+2 (apoyo) 12 13

Nº   jóvenes antenas 55 62 59
Horas de formación de los jóvenes
antenas 21 27 34
Informes para la concesión de
créditos de la Universidad de
Zaragoza por la labor realizada
como antena informativa

8 12 previsto 16

Nª de Jornadas informativas en
centros universitarios

9 24 16

Participación juvenil: nº de
consultas realizadas por el CIPAJ a
las antenas sobre prioridades de
sus servicios y temas informativos

4 3 3
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Resultados durante el curso 2011/12:

� En la convocatoria queda abierta la posibilidad de que la gestión de una Antena
Informativa  sea  llevada  a  cabo  por  un  equipo  de  dos  o  tres  jóvenes,
diferenciando la figura  de la Antena titular,  a efectos  administrativos,  y  la de
los/las  colaboradores.  El  proyecto  de  Antenas  Informativas  se  ha
desarrollado en 41 centros educativos de la ciudad. En 11 de estos centros
la  gestión  de  la  Antena  Informativa  ha  sido  compartida  por  dos o  más
jóvenes. En total, han participado en el proyecto 59 jóvenes.

� En  relación  a  la  tipología  de  los  centros  educativos,  se  mantiene  la
colaboración con el Centro Educativo y de Internamiento. Durante el curso
2011/12   ha  participado  en  el  proyecto  un  joven,  en  fase  de  inserción-
externalización,  que  ha  realizado la  labor  de  Antena  Informativa  en  el  propio
centro, permitiendo dar a conocer los servicios del Cipaj a un determinado grupo
de la población juvenil  que no  tiene acceso por  las  vías normalizadas  y que
presenta mayor dificutad para acceder a los recursos generales de la ciudad.
También ha continuado participando en el proyecto la Escuela Municipal de
Teatro.

� Este curso se ha seleccionado un mayor número de jóvenes que realizan
tareas de apoyo a la coordinación del proyecto. Se trata de estudiantes que
se  presentarón  para  ser  Antena  en  centros  para  los  que  había  más  de  una
solicitud.   El trabajo  en  equipo  del  grupo  ha  puesto  en  marcha,  como
novedad, un blog y una página en la cuenta de la Red Social de Tuenti, para
destacar las informaciones que más puedan interesar a jóvenes entre 14 y 18
años.
 http://antenasinformativasdelcipaj.blogspot.com/

� Con la finalidad de  llegar a un mayor número de jóvenes universitarios y,
teniendo en cuenta que se ha incrementado la oferta educativa, con la progresiva
aplicación del  Plan Bolonía;  en la convocatoria de 2011 fueron seleccionadas
varias solicitudes para realizar las tareas de Antena, pertenecientes a un mismo
centro, pero que realizaban diferentes estudios de Grado y que están ubicadas
en diferentes edificios . 

� En la Escuela Municipal de Teatro, la Escuela de Arte, la Escuela Superior de
Diseño  y  los  13  Centros  Universitarios,  donde  se  desarrolla  el  proyecto  de
Antenas Informativas, se continua ofreciendo mesas informativas sobre temas
de actualidad y de interés para los jóvenes: movilidad europea, voluntariado,
oferta de campos de trabajo, recursos para la búsqueda de empleo, etc. 

� En  el  curso  2010-11  se  emitieron  12  informes  de  valoración  para  que
estudiantes  universitarios,  que  habían  realizado  su  labor  como  Antena
Informativa, recibieran los créditos propuestos desde el CIPAJ, en función
de  su  grado  de  implicación  en  el  proyecto  y  la  asistencia  al  programa  de
formación, según queda recogido en el convenio suscrito con la Universidad de
Zaragoza.   Comprobamos  que  la  comisión  evaluadora  de  docencia  de  la
Universidad de Zaragoza ha concedido el número de créditos propuesto.
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� La  propuesta  de  créditos  para  el  2011/12  está  pendiente  de  concretará  al
finalizar el curso en junio 2012. Esta podrá variar entre un máximo de 5 ó de 2
créditos en función de si los estudios que cursa el/la joven Antena están sujetos
al  nuevo o al anterior plan de estudios.

� En  el  Reglamento  sobre  reconocimiento  y  transferencia  de  créditos  de  la
Universidad de Zaragoza  se recoge de forma específica la labor de mediadores
informativos en los centros, como una de las actividades que se reconocerán con
dos créditos por curso académico. 

� Durante  este  curso  se  revisará  la  implementación  del  plan  de  trabajo
elaborado conjuntamente  con  el  Vicerrectorado  de  Estudiantes  de  la
Universidad de Zaragoza,  el  pasado año y que incluía acciones como: crear
enlaces a la Antena en las diferentes web de los centros universitarios, el envío,
por  parte  de  cada  Antena  Informativa,  de  boletines  informativos  a  los/as
estudiantes  de  su  centro,  la  presentación  del  proyecto  a  responsables  de
diferentes programas, etc.

� Durante el año 2012 se realiza una consulta a los 59  jóvenes que colaboran en
el proyecto de Antenas Informativas del CIPAJ, para la actualización del �mapa
de recursos para  jóvenes  visitantes  de  la  ciudad  de  Zaragoza�. Para  la
realización de esta consulta se ha tenido en cuenta la diferencia de edad y por
tanto  de  intereses  y,  al  igual  que  el  pasado  curso,  se  hace  extensiva  a
estudiantes  de  otros  países  (Programa  Erasmus)  y  jóvenes  que  realizan  en
Zaragoza el Programa de Voluntariado Europeo.

� En  el  Boletín  del  mes  de  septiembre  2011  se  publicó un  artículo  para  dar
difusión  al �mapa  de  recursos  para  jóvenes  visitantes  de  la  ciudad  de
Zaragoza�, ilustrado con fotos y comentarios de los/as jóvenes participantes.

� En  el  Boletín  del  CIPAJ  del  mes  octubre  2011  se  publicó  un  artículo
presentando  a  las  Antenas  Informativas  del  nuevo  curso,  con  un  listado
detallado  por  centros,  en  el  que  se  comenta  su  labor  y   los  requisitos  para
participar en la convocatoria.

� Este curso se ha elaborado un  nuevo cartel para la difusión de las Antenas
Informativas en los centros, que es utilizado al mismo tiempo, para resaltar las
informaciones de mayor  interés o actualidad. Y paneles, con la misma línea de
imagen, que permiten señalizar los puntos y mesas informativas en los diferentes
centros.  Estos  paneles  han  sido  financiados  por  el  programa  Europeo  de
Juventud en Acción.

� Se  ha  comenzado  a  aplicar  nuevas  técnicas  y  metodología  para  el
desarrollo del contenido del programa de formación que se ofrece a las
Antenas Informativas. Este año como novedad se ha elaborado un calendario
específico con las Antenas en centros unviersitarios, Escuela de Arte, Escuela
Superior de Diseño y la Escuela de Teatro, determinados sábados por la mañana,
para facilitar su asistencia.  Para la realización de estos talleres se ha continuado
utilizado los espacios del  Centro Joaquín Roncal, de la CAI. Cabe destacar  a
este respecto la excelente dotación de recursos de este Centro y la facilitad para
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acceder a los mismos, puestos a disposición del proyecto en todo momento.

� Siguiendo la línea de años anteriores , en las diferentes sesiones de coordinación
y  formación con las  Antenas Informativas,  se ha  realizado varias consultas
relacionadas con los servicios que más interesan a los jóvenes, el contenido
de la guía de recursos informativos, etc.

� Cabe destacar  las  mejoras realizadas en la  presentación y localización de
las  Antenas Informativas  en  la  página  web,  añadiendo aplicaciones  de
geolocalización  espacial,  enlaces  a  las  bases  de  la  convocatoria,  ficha  de
inscripción, etc, facilitando a los centros educativos el que puedan presentar la
solicitud de participación en el proyecto a través de Internet.

26



CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

ASESORÍAS PARA JÓVENES

Objetivos y características

Con  el  objetivo  de  atender  determinadas necesidades informativas  y  formativas,
sobre temas que requieren la intervención de especialistas,  el CIPAJ dispone de
cuatro asesorías:  jurídica  (en  funcionamiento  desde  1983),  sexológica,
psicológica (en  funcionamiento  desde  1989)  y de estudios (en  funcionamiento
desde mayo de 2002), atendidas por profesionales en convenio con la Universidad
de Zaragoza, en cuyos campus dispone también del  mismo servicio.  En abril de
2011 empieza la nueva asesoría de Movilidad Internacional y se  incorpora al
convenio con la Universidad de Zaragoza.

� Las asesorías se prestan a los jóvenes de la ciudad, en el CIPAJ, a razón
de la siguiente distribución de horas semanales: 

� Asesoría jurídica :  7 h 
� Asesoría psicológica : 10,5 h 
� Asesoría sexológica : 6 h 
� Asesoría de estudios : 5 h 
� Asesoría de movilidad internacional: 5 h

� Todas las asesorías son gratuitas y pueden ser utilizadas por jóvenes de
14 a 30 años, previa petición de hora.

� Además de las consultas de los usuarios,  las Asesorías preparan otros tipos
de informaciones a través de publicaciones dirigidas a jóvenes. El Boletín
del  Cipaj  publica mensualmente  un artículo elaborado por  los asesores en la
sección  denominada  Sin  problemas.  Han  elaborado  y  actualizado  igualmente
diferentes  artículos  de  información  especializada  sobre  diferentes  temas.  Las
denominadas  �Selecciones�  están  disponibles  para  consulta  en  el  CIPAJ  y
accesibles en la página Web del centro. 

� Puntualmente,  con  motivo  celebraciones  de  días  internacionales  o  por  la
publicación de artículos monográficos en los distintos medios de comunicación,
los  profesionales  de  las  asesorías  recomiendan  la  publicación  especial  o
mención de los mismos en las redes sociales.

� En septiembre se publicó el número 9 de la publicación Sal de dudas, que
recoge de forma sencilla artículos elaborados por todos los asesores sobre los
temas que más afectan a los jóvenes, aportando posibles vías de solución a los
mismos con los recursos de Zaragoza. 

� El número de consultas de las distintas asesorías está cercano al 100 % de
sus posibilidades de uso, variando únicamente por alguna inasistencia de los
usuarios cuando tienen reservada la cita y marcando diferentes  ritmos según
épocas de exámenes, periodos vacacionales, etc...
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� Durante este año se ha mantenido un  alto uso de consultas realizadas por
correo electrónico. (Ver resultados por asesorías).

� Destacamos las actividades de formación a usuarios colectivos de las asesorías
de estudios y psicológica programadas generalmente en periodos de vacaciones
escolares: Navidad, Semana Santa y verano.  Así mismo han impartido formación
a las antenas del CIPAJ.

� Los profesionales de las asesorías han intervenido en reuniones con técnicos y
profesionales  realizando  una  labor  de  intercambio  de  información  y  de
orientación;  han  participado  en  programas  y  entrevistas  en  medios  de
comunicación y han presentado la experiencia de Asesorías para Jóvenes en
diferentes encuentros y congresos a nivel nacional e internacional, destacando la
asistencia   al  XI  Encuentro  de  los  Servicios  de  Información  y  Orientación
Universitarios, celebrado en Jaca del 9 al 11 de noviembre.

� Se  ha  continuado  con  las QUEDADAS  DEL  CIPAJ  de  la  Asesoría
Psicológica, cuyo objetivo es favorecer entre los jóvenes el conocer gente nueva
y mejorar sus relaciones sociales. Se ha dado un giro al desarrollo de las mismas
para adaptarlo a las nuevas necesidades observadas en los usuarios.

� Este año se ha realizado la encuesta sobre satisfacción con el servicio de
Asesorías,  destacando en el  análisis el  cambio de perfil  de usuario y el
incremento  de  satisfacción  en  todas  las  valoraciones  respecto  a  las
encuestas de años anteriores (ver cuadro):

� Aumento en casi 6 puntos de los usuarios de 20 a 24 años y disminución de 7
puntos de los usuarios de 25 a 29 años. 

� Uno de los cambios más pronunciados es el aumento en casi 11 puntos de los
usuarios extranjeros.

� Respecto a la situación ocupacional se produce un aumento de 11 puntos de
los usuarios parados y una disminución de casi  12 puntos de los usuarios
estudiantes.

Datos de la encuesta sobre satisfacción con el servicio de Asesorías

Grado de satisfacción respecto a la atención recibida en 2011comparada con las
encuestas de los años 2000 y 2004.

Media Total

GRADO DE SATISFACCIÓN 2000 2004 2011

Trato recibido 92.5 92.5 94

Claridad en la información recibida 89.0 91.5 92,6

Grado de resolución de la consulta 85.2 87.1 89,1

Tiempo que te han dedicado 82.5 86.6 88,5

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 90.8 90.5 91,5
* Todas las valoraciones son de 1 a 99.
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Cuadros de resultados

Indicadores de asesorías: horas y usos 08-09 09-10 10-11
Horas semanales As. Jurídica 7 h 7 h 7 h 

Horas semanales As. Sexológica 6 h 6 h 6 h

Horas semanales As. Psicológica 10,5 h 10,5 h 10,5 h

Horas semanales As. de Estudios 5 h 5 h 5 h

Horas semanales As. de Movilidad Internacional �.... �....... 5 h

Consultas presenciales As. Jurídica 
Consultas por e-mail respondidas

459
315

545
235 

532
187 

Consultas presenciales As. Sexológica 
Consultas por e-mail respondidas

207
191

220
111

177
103

Consultas presenciales As. Psicológica
Consultas por e-mail respondidas

292
175

338
156

402
120

Consulta presenciales As. de estudios
Consultas  por e-mail respondidas

210
210

256
210

259
253

Consulta presenciales As. de Movilidad Internac.
Consultas  por e-mail respondidas

�.... �....... 78
7

Indicadoresde actividades formativas
asesorías

08-09 09-10 10-11

Nº de Talleres As. Estudios
Nº de Talleres As. Psicológica 
Nº de Quedadas As. Psicológica 

6 
 4   
8 

4
7
9

3
6
10

Nº de usuarios en Talleres As. Estudios
Nº de usuarios en Talleres As. Psicológica 
Nº de usuarios en Quedadas As. Psicológica 

111
40

103

60
84
87

35
78
67
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CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

RED CIUDADANA DE INFORMACIÓN JUVENIL

Objetivos y características

Las entidades,  servicios y  asociaciones que en la  ciudad  trabajan con jóvenes,
especialmente las que desarrollan programas de intervención con  jóvenes que demandan
una atención  especifica  o   presentan  necesidades o  situaciones  de  dificultad  para  el
acceso a los servicios generalizados, pueden disponer de los servicios de información
y asesoramiento del CIPAJ,  a través del envío semanal, por correo electrónico, de
informaciones y documentación seleccionada por el CIPAJ. 

Este proyecto nos permite acercar información a jóvenes  con los que sería muy difícil
entrar en contacto sin la mediación de educadores y animadores. 

Por otra parte,  las entidades colaboradoras y servicios especializados aportan al Cipaj la
información que se deriva de sus actuaciones y actividades; colaboran en la detección de
necesidades de la población joven y en la elaboración de información sobre recursos en
áreas más especializadas, contribuyendo a la adaptación de los servicios que se ofrecen,
dentro de un plan de mejora continuada.

La relación con las entidades y centros de la ciudad, así como con los diferentes tipos de
mediadores  sociales,  se  convierte  asimismo  en  un  mecanismo  de  difusión  y  mejor
conocimiento de los recursos informativos y servicios que ofrece el CIPAJ. 

Esos  recursos  son  utilizados  como  instrumento  de  apoyo  profesional  por  los  propios
mediadores y de forma más personalizada  por la población joven.

� El  servicio  de  envíos  de  información  a  través  del  correo  electrónico
permanece en funcionamiento durante todo el año, incluidos los meses de
verano, y se puede solicitar en cualquier momento.  Este servicio ha sustituido
la información en soporte papel que se venía facilitando a través de los cajetines,
más reducida por otra parte en cuanto a contenidos,  y que exige que una persona
de la entidad se desplace hasta el CIPAJ. 

� El formato electrónico permite además que las propias entidades o destinatarios/as
puedan  reenviar  la  información  que  les  facilita  el  CIPAJ  a  sus  propios
usuarios y/o profesionales, e incluso en algunos casos, como la Universidad de
Zaragoza, incluirla en sus boletines informativos.

� Este servicio  a través  de la red electrónica,  además de  tener  las ventajas  de
disponibilidad  para  los  destinatarios/as,  amplía  los  ámbitos  y  contenidos
informativos que se pueden ofrecer  desde el  CIPAJ mediante la elaboración de
diferentes  formatos  de  presentación  que  facilitan  al  usuario/a  la  búsqueda  e
identificación  de  información  y  al  mismo  tiempo  permiten  gran  cantidad  de
información y su posterior  impresión.
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Los formatos y tipos de información que se vienen ofreciendo son:

� Los  informes  semanales  de  agenda  de  actividades,  anuncios  para  jóvenes  y
noticias (concursos, convocatorias de ayudas y subvenciones, becas, exámenes,
etc).

� Las  selecciones  informativas,  documentación  elaborada  por  el  propio  CIPAJ
actualizada   y  ampliada,  en  función  de  las  necesidades  detectadas  y  la
colaboración con las entidades que conforman la Red Ciudadana.

� Programas, actividades y servicios que ofrece el propio tejido social de la ciudad o
de otros servicios y  proyectos que intervienen con jóvenes.

� Informaciones, convocatorias, programas, campañas, etc. en el ámbito de la Unión
Europea, en general, y en especial las comunicaciones  emitidas a través de la Red
Eurodesk.

Durante este año se ha continuado ampliando el número de entidades y proyectos que
participan en la Red Ciudadana de Información Joven, si bien se ha realizado una labor
de actualización de los contactos existentes que han originado como resultado final un
cierta diferencia a la baja con respecto al pasado año, a que algunos de los servicios y/o
entidades se han unificado o han cesado su actividad. 

En  total  suman  689  direcciones  de  correo  electrónico  a  las  que  se  envía
semanalmente la información, agrupadas por la siguiente clasificación:

TIPOLOGIA DE  LAS  ENTIDADES  QUE  FORMAN  PARTE  DE  LA RED  CIUDADANA DE
INFORMACIÓN JUVENIL, LIDERADA POR EL CIPAJ

Bibliotecas � 55

Casas de Juventud � 26

Centros Culturales � 18

Centros de Formación y PIEE � 70

Centros Militares � 13

Centros Tiempo Libre,  Ludotecas  � 8

Centros Sociolaborales y  E. Taller� 20

Educadores y Trabajadores sociales  38

Entidades Ciudadanas � 77

Residencias y albergues  15

Asociaciones Vecinales  45

Entidades Culturales � 28

Entidades Juveniles � 27

Entidades Prestadoras Servicios � 22

Escuelas de Tiempo Libre � 20

Federaciones deportivas � 46

Formación Adultos � 8

Medios de Comunicación � 34

Servicios Municipales � 45

Integración y Multiculturalidad  17

Otros Servicios públicos �.. 11

Otros  envíos individuales  46

Cuadro de resultados 

Indicadores 2009/10 2010/11 2011/12
Nº de entidades y servicios que reciben por 
e-mail información semanal del CIPAJ 540 672 689
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CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

DIFUSIÓN

Objetivos , características y resultados

Se recogen las actuaciones destinadas tanto a difundir  información general  de interés
juvenil, como a dar a conocer los servicios y recursos del CIPAJ  entre los jóvenes de
Zaragoza.

1. Colaboraciones fijas con medios de comunicación:

� Página  de  información  juvenil  en la  edición  del  sábado  del  Heraldo  de  Aragón
-colaboración gratuita-, publicada en 45 ocasiones a lo largo del año, la información
se  extrae  de  la  sección  de  agenda (con  unas  20  ó  23  actividades  de  interés
juvenil). Apartado de anuncios (de 23 a 25) que se extraen de las bases de datos
de la Bolsa de Anuncios). También se incluyen dos imágenes procedentes de la
convocatoria de fotos y dibujos.

2. Colaboraciones con guías y publicaciones:

� Agenda de la Universidad 2011, editada por la Universidad de Zaragoza. 

3.  Apariciones del CIPAJ en medios de comunicación:

Indicadores 2009 2010 2011
Radio y televisión 9 11 11
Ruedas de prensa 1 1 1
Páginas Heraldo de los sábados 38 41 45
Medios de Comunicación escritos 22 38 37
Apariciones en medios on line -- 40 32

4. Visitas didácticas al Cipaj:

� Destinadas a grupos juveniles de entidades sociales y centros formativos, a los
cuales se les enseña el centro, explicando los recursos que se ofrecen, además de
realizar  un práctica  de  búsqueda informativa y  una  puesta en común.  También
hemos recibido a técnicos de instituciones (Centros de información), y a un grupo
de estudiantes de Periodismo de la Universidad de Zaragoza.

Indicadores 2009 2010 2011
Grupos visitantes 24 18 20
Nº Visitantes recibidos en grupo 317 245 314

Tipología de los grupos 2009 2010 2011
Garantía Social 2 3 1
Centros Sociolaborales 7 6 11
Centros de Secundaria 13 3 8
Otros 2 5 2

32



5. Encuentros en el Cipaj

El proyecto Encuentros en el CIPAJ, en 2011 se ha realizado en tres ocasiones. Han
participado en este programa entidades sociales, asociaciones de todo tipo, escuelas de
tiempo libre, agencias de trabajo en el extranjero, departamentos institucionales, etc. Este
año es de destacar la presencia del CIJ de Toulouse, que realizó una charla sobre los
recursos de su centro, además de participar en los encuentros. Los temas tratados han
sido los siguientes: 

� Salir  al  extranjero.  Marzo.  Participantes:  EF  Educación,  First,  Interlink,
YaicuNewlink,  Sunny  English,  Global  World,  Technical  College.  CRIJ  Toulouse.
Asesoría de Movilidad Internacional.

� Formación en el tiempo libre. Septiembre. Participantes: Aragón, S.A.L., Ymca.
IIógica, Océano Atlántico, Insignia de Madera, Trocha, Down, Pirineos, Macora y
Os Zagales.

� Recursos  para  jóvenes  en  Zaragoza. Octubre:  Participantes:  CMAPA,  C.M.
Promoción  de  la  Salud,  Casas  de  Juventud,  Oficina  de  Emancipación  del
Ayuntamiento de Zaragoza, CUBIT, Escuela Aragonesa del Deporte y Centro de
Documentación del Agua y el Medio Ambiente.

Entidades participantes en  encuentros 2009 2010 2011
Salir al extranjero 8 9 10
Trabajo y formación ocupacional 7 - -
Actividades de verano (&) 5 5 -
Formación en el tiempo libre 9 11 9
Recursos para jóvenes en Zaragoza 6 7 7
TOTAL 35 32 26

(&) Se ha eliminado el encuentro:  �actividades de verano� al no responden a las expectativas. Quizá la
coincidencia con periodo de exámenes condiciona la asistencia al mismo.
Con motivo de la semana Europea de la Juventud 2011 se ha realizado un encuentro sobre Europa
(Ver Europa).

6. Difusión de materiales editados por el Cipaj:

Materiales Editado por Ejemplares Puntos de
Distribución 

Boletín del CIPAJ CIPAJ / Heraldo 55.000 
(15.000 CIPAJ)

289 punt. +  1.055 envíos

Guía Sal de dudas, Nº 9 Universidad /
CIPAJ

Cipaj: 1.500 289 (2 eje.) +  615 envíos

Guía de verano 2011 IAJ/Teruel/Huesca/
Cipaj

Cipaj: 9.000 219 puntos +  939 envíos

Postal Calendario 2012 CIPAJ 5.000 
(3.000 Postal Free)

2.000:
Antenas/p.móvil/Cipaj

Guia de Recursos 2011 CIPAJ/Per. de
Aragón

1.500
 (830 correo)

5 (IES) 3 (Casas) 
1 (Otros)

Mapa para jóvenes
visitantes

CIPAJ/Europa
(J.E.A.) 20000

10.700 (reparto)
 4.000 envio
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7. El Cipaj como recurso para educadores:

� La actividad consiste en realizar una charla en el centro sobre los diferentes proyectos
y  programas  del  CIPAJ.  Está  dirigida  a  animadores  de  casas,  PIEES  y  otros
profesionales que actúan como mediadores con los jóvenes. La charla está vinculada
con encuentros del ámbito educativo. 

Asistentes 2009 2010 2011
Primer semestre 15 12 14
Segundo semestre 20 14 13

8. Presentación del CIPAJ en Centros de Secundaria :

� Se ha realizado una presentación (por segundo año consecutivo) apoyada en soporte
audiovisual, en el IES Miguel de Molinos, con el fin de dar a conocer los servicios y
recursos del CIPAJ en los lugares de socialización juvenil, (en este caso en un Instituto
de Secundaria) asistieron un@s 90 alumn@s del centro, realizándose dos sesiones.
La visita se realizó el día 5 de octubre.

9. Presencia del CIPAJ en eventos :

� Participación  en  la  jornada  de  bienvenida  de  los  estudiantes  Erasmus  en  la
Universidad ZGZ, celebrada en el Paraninfo de la Universidad el día 2 de Noviembre
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CIPAJ. INFORMACION JUVENIL

EUROPA Y EXTRANJERO EN EL CIPAJ

EURODESK. Objetivos y características

Eurodesk es una red que ofrece un servicio de información europea a escala
nacional, regional y local para los jóvenes y aquellos que trabajan con y para
ellos. Actualmente son 33 los países participantes en la Red Europea Eurodesk con
más  de  1000  centros  de  información  juvenil  que  estamos  en  contacto
permanentemente,  enviando  y  recibiendo  información  que  pueda ser  interesante
para los jóvenes.

El  Cipaj  pertenece a  esta red desde el  año 2003 y participa activamente en las
reuniones anuales de coordinación.

Durante  el  año  2011,  con  el  servicio  Eurodesk,  en  el  CIPAJ  se  ha  seguido
incrementando la información sobre Europa y su difusión entre los jóvenes de la
ciudad.

� Gestión de la información europea

· Mantenimiento  del  Servicio  ¡pregunta,  Europa  responde!  con  el  que
ayudamos a conseguir la información europea que los jóvenes demandan y a
resolver todas aquellas cuestiones que les puedan surgir en cualquiera de los
países  que  integran  la  red.  A este  servicio  se  puede  acceder  de  forma
presencial o a través de correo electrónico, telefónicamente o por fax.

· También se mantiene el servicio on-line dentro del enlace Eurodesk en la web
Cipaj para realizar consultas al puesto Eurodesk del Cipaj

· Gestión y actualización del espacio específico de información en la sala de
atención  al  público  del  Cipaj  denominado  "El  rincón  de  Europa",  con
información del servicio Eurodesk.

· Envío a los tutores y tutoras de las Antenas Informativas del  Cipaj de una
carta ofreciendo los servicios de la Red Eurodesk y apoyo personalizado para
participar en proyectos europeos y búsqueda de financiación europea.

· Colaboración  en  la  actualización  de  los  contenidos  sobre  Zaragoza  en  el
Portal Europeo de la Juventud. 

� Difusión de la información europea

· Se ha incrementado la información en el Boletín Cipaj dentro de la sección de
"Noticias  de  Europa",  con  información  sobre  intercambios,  novedades  en
Europa, encuentros, seminarios a nivel europeo, voluntariado�

· Incremento de la información europea a través de la página web de Cipaj en
la sección "Noticias".

· Envío a través de E-mail del informe semanal de Noticias del Cipaj, entre las
que se encuentran incluidas noticias sobre Europa, a las Antenas informativas
del Cipaj y a las entidades de la red ciudadana de información juvenil.

· Envío del informe semanal de Noticias del Cipaj, entre las que se encuentran
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incluidas  noticias  sobre  Europa,  a  la  Red  Eurodesk  España  y  a  la  Red
Aragonesa de Información Europea.

· Envío  mensual  del  Boletín  Cipaj  a  la  Red  Eurodesk  España  y  de  otras
publicaciones del Cipaj (Sal de dudas, Guía de recursos, etc)

· Elaboración  de  selecciones  informativas  sobre  Europa  y  Extranjero.  En  el
2011 se han revisado y actualizado las selecciones: Programa Juventud en
Acción  2007-2013;  Servicio  de  Voluntariado  Europeo;  Campos de  trabajo;
Iniciativas juveniles

� Otras actividades sobre Europa :

Ø Presentación del proyecto: �Participación multinacional de jóvenes en la
Semana  europea  de  Zaragoza� dentro  de  la  acción  5.1  del  Programa
Juventud  en Acción, donde se obtiene una subvención europea de 8625,11
euros  para  la  realización  de  las  actividades   con  motivo  de  la  Semana
Europea de la Juventud 2011

Ø Visita de dos profesionales del Centro de Información Juvenil CRIJ de
Toulouse que participaron en la feria sobre el tema de salir al extranjero. En
el mes de abril,  dos personas del  equipo del  Cipaj realizaron una visita al
Centro de Información Juvenil de Toulouse.

Ø Encuentro: "Salir al extranjero", se celebró en el patio de la Casa de los
Morlanes el 31 de marzo.

Ø Semana Europea de la Juventud, que se celebró del 15 al 21 de mayo. El
Cipaj tomó parte con el siguiente  programa de actividades:

· Encuentro de jóvenes europeos.  Jornada  de convivencia  entre jóvenes de
Zaragoza y jóvenes extranjeros que se encuentran en la ciudad realizando su
voluntariado europeo. Como resultado de este encuentro se elaboró un mapa
de la ciudad vista por sus jóvenes.

· Charlas informativas sobre Intercambios Juveniles. 2 sesiones de 1 hora cada
una en el Patio de la Casa de los Morlanes

· Charlas informativas sobre Voluntariado Europeo. 2 sesiones de 1 hora cada
una en el Patio de la Casa de los Morlanes.

· Iniciativas juveniles en el Programa Juventud en Acción. 2 sesiones de 1 hora
cada una en el Patio de la Casa de los Morlanes.

· Taller de búsqueda de información europea en Internet. 2 sesiones de 1 hora
cada una en el Ciberespacio Morlanes.

· Organización de los encuentros: Europa en el Cipaj
· Foro sobre voluntariado europeo en el que participaron diferentes entidades

que en Zaragoza  trabajan  en  este  programa  con  proyectos  de  acogida  o
envío de voluntarios europeos.

· Taller para elaborar tu propio CV europeo. 2 sesiones de 1 hora cada una en
el Ciberespacio Morlanes.  Impartido por  la persona responsable de Eures-
Servicio de Empleo Europeo en Aragón, al que asistieron 26 jóvenes.

· Mesas informativas sobre movilidad por Europa en Centros Universitarios que
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cuentan con Antena Informativa del Cipaj: las mesas se celebraron, del 15 al
19 de noviembre, en 13 centros universitarios y en la Escuela Municipal de
Teatro, del 16 al 20 de mayo

· Espacios informativos sobre Europa en 28 centros de Educación Secundaria
Obligatoria que cuentan  con  un  joven Antena informativa,  del  16 al  20 de
mayo.

· Además de estas actividades con motivo de la Semana Europea de la
Juventud y con la subvención concedida por el Programa Juventud en
Acción se realizaron los siguientes materiales:

� Postal  con  las  actividades  programadas  con  motivo  de  la  Semana
Europea de la Juventud. Se realizaron 3000 postales.

� Carteles en cartón pluma para los puntos informativos de las Antenas
del Cipaj. Se realizaron 20 carteles con sus soportes.

� Mapa para jóvenes visitantes. Se realizaron 20.000 copias en soporte
papel.

� Mapa para jóvenes visitantes en formato electrónico.

Ø Taller  sobre  Eurodesk con  las  Antenas  del  Cipaj  de  los  Centros  de
Educación Secundaria.

Ø Taller sobre Eurodesk, oportunidades de movilidad por Europa y preparación
de  las  mesas  de  movilidad  con  las  Antenas  del  Cipaj  de  los  Centros
Universitarios.

Ø Asistencias a las reuniones de coordinación de la Red Eurodesk España,
en junio y octubre del 2011, en Mollina (Málaga)

Ø Asistencia a la reunión de coordinación de la RAIE (Red Aragonesa de
Información Europea).

Ø Participación en el Grupo de Internacional del Ayuntamiento de Zaragoza

� Participación en otros programas y redes europeos 

Ø Asesoría de movilidad internacional.  En abril del 2011 se pone en marcha
esta asesoría que ofrece un servicio profesional gratuito para facilitar a los
jóvenes  su  salida  al  extranjero:  aprender  idiomas,  trabajar,  adquirir
experiencia,  estudiar,  participar  en  actividades  juveniles,  conseguir
financiación para desarrollar  proyectos... En este asesoramiento, también se
contempla la ayuda a jóvenes que acaban de llegar a la ciudad.

Ø Participación en la jornada:  �La Unión Europea y los  jóvenes,  claves
para el empleo�, organizada por la CREA con motivo del día de Europa (9 de
mayo). 

Ø El Cipaj recibió en el mes de septiembre, en Bruselas, el  Premio Euordesk
2011 en la categoría de información y difusión. Estos premios reconocen los
mejores proyectos e iniciativas europeas en el ámbito de la participación, la
información y la difusión de actividades relacionadas con los jóvenes.
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Ø Participación  en  las  jornadas:  �Jóvenes  sin  fronteras,  todo  lo  que
necesitas saber para trabajar en Europa�, organizadas por la Secretaría de
Juventud de CCOO Aragón, en el mes de diciembre.

Ø Servicio  de  Voluntariado  Europeo:  en  el  Cipaj  seguimos  trabajando  en
colaboración  con  la  Oficina  Municipal  de  Voluntariado  (entidad  de  envío,
recepción y coordinación del Programa de Voluntariado Europeo) informando
a los jóvenes sobre esta posibilidad de movilidad europea.

Cuadros de resultados

INDICADORES SOBRE EUROPA EN EL CIPAJ 2009 2010 2011

Consultas de jóvenes tramitadas con Eurodesk 27 95 59

Informaciones aportadas por el Cipaj a la red
Eurodesk

48 128 118

Noticias de Europa elaboradas por Cipaj 199 162 145

Informaciones reenviadas a otros departamentos
del Servicio de Juventud

51 91 56

Nº de entidades que semanalmente reciben las
noticias del Cipaj sobre Europa

540 600 619

La estadística de  la participación del  puesto  Eurodesk  del  Cipaj  recogida por  el
INJUVE (responsable de la coordinación de la Red Eurodesk en España) queda
reflejada en el siguiente cuadro:

CIPAJ - EURODESK 2009 2010 2011

Información de interés recibida a través de
Eurodesk

13471 9401 10248

Información enviada por el Cipaj a la Red
Eurodesk

340 487 426
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INFORMACION JUVENIL

CIBERESPACIO MORLANES

Objetivos, características y resultados :

La tecnología ligada a Internet ha sufrido importantes cambios, y han surgido nuevas
estrategias  para  facilitar  el  uso  de  las  modernas  tecnologías  de  información  y
comunicación a los jóvenes.

Con este objetivo se crea el Ciberespacio Morlanes, abierto de lunes a viernes
de 8,30 a 21,30,  y los fines de semana en los que la Casa de los Morlanes
permanece abierta con actividades culturales .

� Las entidades implicadas en el proyecto de Ciberespacio Morlanes son CAI,
Ibercaja, Telefónica y el Ayuntamiento de Zaragoza.

� Actualmente el  Ciber Morlanes dispone de 14 ordenadores de consulta de
Internet, y un espacio wifi que abarca todo el patio de Morlanes, donde se
puede utilizar Internet en el propio ordenador o en la PDA.

� Además se programan cursos y talleres gratuitos para iniciar a los jóvenes en
el  manejo  de las  herramientas  más útiles de  comunicación  y  creación  en
Internet, todos los miércoles y jueves.

� Un profesional apoya y ayuda a resolver dudas a los usuarios del ciber, todos
los miércoles y jueves durante una hora. 

� En el 2011 se sigue con el nuevo sistema de gestión del Ciberespacio que se
puso en marcha el  año anterior  que integra los 14 ordenadores.  El  nuevo
sistema permite una mejora en el control de usuarios y usos del ciber y una
gestión  centralizada  y  automática  de  asignación  de  puestos  libres  a  los
usuarios. 

� Por  último,  el  ciber  se   ha  puesto  a  disposición  de  las  asociaciones  o
entidades de la ciudad que lo han solicitado para la realización de actividades.

Cuadros de resultados 

Nuevas inscripciones en el ciber 
2009 2010 2011

723 470 433

Estos datos se refieren a nuevas inscripciones. A principios de 2009 se implantó un
nuevo sistema de gestión con lo que los anteriores usuarios debieron renovar su
tarjeta de uso y por ello se produjo un incremento especial. 
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Perfil de usuari@s nuev@s por tramos de edad :

2010 2011

Edades Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

15-19
108 63 171 88 66 154

20-24
79 60 139 71 58 129

25-30
99 80 179 65 58 123

Total
286 203 489 224 182 406

En el  cuadro anterior hay que destacar que el  tramo de edad más numeroso de
nuevos usuarios en el Ciberespacio son los más jóvenes, de 15 a 19 años. En todos
los grupos hay un número mayor de hombres que de mujeres.

Distribución de usuari@s nuev@s por sexo y continente de procedencia :

2010 2011

Países Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales

África 161 24 185 100 20 120

América 37 43 80 39 30 69

Asia 1 1 3 3

España 86 130 216 76 124 200
Resto

Europa
12 14 26 16 10 26

Oceanía 0 0 0

Totales 297 211 508 234 184 418

Distribución de uso real por sexo y continente de procedencia :

2010 2011

Países Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales %

África 16942 592 17534 17733 608 18341 77

América 681 426 1107 492 393 885 4

Asia 33 33 191 191 1

España 2097 1367 3464 2490 1206 3696 16

Europa 455 258 713 412 223 635 3

Oceanía 0 0 0 0 0 0 0

Totales 20208 2643 22851 21318 2430 23478

% 88 12 89,8 10,2
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Hay que destacar, comparando ambos cuadros, que la mayoría de usuarios nuevos
son españoles, seguidos por usuarios del continente africano. Sin embargo, quienes
mas utilizan el Ciberespacio son los usuarios del continente africano. También hay
que destacar que los usuarios de Asia y Oceanía tienen muy poca presencia en el
Ciber, tanto en la emisión de nuevas tarjetas como en el uso.

Datos de la asistencia a los cursos del Ciberespacio :

Durante el 2011 se continúa con la formación y tutoría en el Ciberespacio Morlanes,
todos los miércoles y jueves de 16 a 18,30 h.

Los datos básicos de los cursos se encuentran reflejados en las siguientes
tablas:

ACTIVIDAD FORMATIVA 2009 2010 2011

Número de cursos impartidos
51 74 52*

*Durante el año 2011, la mayoría de los talleres, que anteriormente duraban un día, han
pasado a durar dos días, buscando un mayor aprovechamiento para los participantes.

ASISTENCIA A CURSOS 2009 2010 2011

Nº de jóvenes participantes
448 248 242
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CIPAJ. INFORMACIÓN JUVENIL

CUADROS RESUMEN DE HORARIOS Y ACTIVIDADES 
DE CARA AL PÚBLICO

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO
Tiempo de atención al público

PROYECTOS Horarios Horas Semanales
Oficina informativa
de Atención al público

L. M. y V. de 11 a 14
X. y J. de 11 a 18,30 24

Biblioteca, Viajeteca y
Hemeroteca

L. M. y V. de 11 a 14
X. y J. de 11 a 18,30 24

Antenas Informativas
- 41 puntos de información -

Una mañana semanal,
 2 horas 82

Tutoría de informática Miércoles y jueves de 16 a 18,30 5
Asesoría jurídica Tres días, mañana o tarde 7

Asesoría sexológica Dos días, mañana o tarde 6

Asesoría psicológica Tres días, mañana o tarde 10,5

Asesoría de estudios Dos días, mañana o tarde 5

Asesoría de movilidad inter. Dos días, mañana o tarde 5

Ciberespacio Morlanes
L. a V. de 8,30 a 21,30

S. y D. horario Sala Exposic. 77

9
Atención general y especializada /

168,5 sin Ciber.
240,5 con Ciber.

FORMACIÓN
Acciones formativas , horas y participación

PROYECTOS Nº de cursos anuales Nº Horas

Formación jóvenes Antenas
informativas

1 curso 34

Talleres asesoria estudios  y psicológica 9 talleres de 2 h. 18

Cursillos de informática 52 cursillosde 3 h. 156
Taller de búsqueda de información
europea en Internet 2 talleres de 1 h. 2
Taller para elaborar el propio
curriculum europeo 2 talleres de 1 h. 2

Charlas sobre voluntariado europeo 2 sesiones de 1 h. 2
Charlas sobre intercambios juveniles
europeos 2 sesiones de 1 h. 2

7 70 216
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INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL
Actividades , horas y participación

PROYECTOS Tipos de actividad Nº
actividades

Nº Horas

Visitas didácticas 
al Cipaj

Visitas para  grupos juveniles de entida-
des sociales y centros formativos. Expli-
cativas, sobre los recursos del Centro

20 20

Concurso �Los jóvenes y la
ciudad de Zaragoza�

Para la adquisición de dibujos y fotografí-
as con los que ilustrar las publicaciones
Cipaj

1 /

Concurso �Las portadas
del Cipaj�

Para la adquisición de las 11 portadas de
los números anuales del Boletín Cipaj.

1 /

Presentación del Cipaj en
Centros 
de Secundaria

Intervención piloto con la intención de dar
a  conocer  los  servicios  y  recursos  del
CIPAJ en lugares de socialización juvenil

1 1,5

Jornadas informativas en
Centros universitarios

Semana  de  presencia  intensiva  de  las
Antenas Cipaj, con mesas informativas ,
para potenciar el proyecto.

16 64

Encuentros en el Cipaj
Monográficos,  para  entidades,
asociaciones juveniles � Temas de gran
interés

3 15

El Cipaj como recurso para
educadores

Charla sobre los diferentes proyectos del
Centro dirigida a animadores de Casas,
Piees  y  otros  profesionales  de  la
animación sociocultural

2 3

Quedadas en el Cipaj
Encuentros entre jóvenes para facilitarles
el conocer gente y mejorar sus relaciones
sociales

10 15

Recepción Erasmus
Participación en la jornada de bienvenida
de  estudiantes  Erasmus  en  la
Universidad

1 4

Participación en la 
Semana Europea de la
Juventud

Con un amplio Programa de actividades :
Encuentros,  charlas,foros,mesas  y
espacios  informativos,  edición  de
materiales...

20 20

Participación en otros
programas y redes
europeas

En colaboración con otros departamentos
municipales y con otras entidades  como
los sindicatos y la CREA , en actuaciones
relacionados  con  la  movilidad  europea
por trabajo o voluntariado

5 5

11 / 80 148
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2. SECCIÓN PLAN JOVEN

Durante el año 2011 han sido dos las líneas de trabajo :

� Conclusión del proceso de elaboración del  IV Plan Joven de
Zaragoza.

� El impulso a los programas y proyectos incluidos en la Sección :

Ø Oficina Municipal de Emancipación Joven 

· Asesoría psicopedagógica y orientación laboral
· Cursos de formación sociolaboral
· Microcréditos para el fomento del empleo autónomo
· Subvenciones para jóvenes emprendedores
· Bolsa de Vivienda Joven

Ø Programa de Promoción de Vivienda Joven 

· Subvenciones para alquiler de Vivienda Joven
· Hipoteca Zaragoza Joven

Ø Programa Municipal de Voluntariado 

· Información y Orientación
· Publicaciones
· Formación de voluntarios/as
· Jornadas y Encuentros
· Servicio de Voluntariado Europeo

Ø 12 LUNAS . Programa Municipal de Deporte y Ocio nocturno .

Ø Biceberg

Ø Punto Móvil Informativo
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SECCIÓN PLAN JOVEN

IV PLAN JOVEN DE ZARAGOZA
 
Aportaciones y redacción final.

� Desde mayo de 2009 a diciembre de 2011 la elaboración del IV Plan Joven se
ha desplegado en cuatro etapas :

la etapa de documentación preparatoria,
la etapa de primera redacción 
la etapa de participación 
la etapa de redacción final y aprobación.

La  Primera  Redacción  del  IV  Plan  Joven  de  Zaragoza,  llamada  Documento
Programático, recibió  durante la etapa de participación  una serie de  aportaciones
técnicas y  ciudadanas  con las que  se perfiló la Segunda Redacción , que incluyó
el conjunto de acciones concretas a desarrollar durante su período de ejecución .

Se  establecieron Prioridades y  se  detalló  un  Presupuesto,que  constituyen
documentos anexos para facilitar su lectura y comprensión.

En noviembre  del  año  2010,  esta  Segunda  Redacción  fue  entregada  a  los
Grupos  Políticos  Municipales  para  su  análisis  pormenorizado  y  para  la
valoración previa a su aprobación.

Las  únicas  enmiendas  presentadas  por  escrito,  con  aportaciones  concretas  en
distintos apartados del IV Plan, son las correspondientes al Grupo político municipal
de  Izquierda Unida  que se integran en el texto  del IV Plan Joven que constituye la
Segunda Redacción Enmendada de marzo de 2011. 

Por otra parte, el Consejo de la Juventud de Zaragoza señala que las estructuras de
participación para el seguimiento de la ejecución del IV Plan le parecen insuficientes,
y hace por escrito una propuesta de mejora. 

El equipo técnico del Plan estudia esta propuesta y la contrasta con otros modelos
establecidos en distintos municipios, que articulan con más espontaneidad que en
nuestro caso la participación de agentes y mediadores juveniles y de los propios
jóvenes. 

Se elabora una nueva Propuesta de estructuras de participación, complementaria
de la recogida en el texto del IV Plan . Como tal propuesta se presenta al Consejo de
la Juventud de Zaragoza el 17 de marzo de 2011 y se incorpora como anexo al IV
Plan.
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Propuesta para su aprobación. Año 2011

Ø La reactivación del proceso. Julio de 2011 :

En el mes de julio el equipo técnico recibe el encargo de preparar la presentación del
IV Plan Joven al Gobierno municipal resultante de las elecciones municipales del
mes de mayo. 

Se actualizan todos los materiales y se organiza un Dossier de presentación del IV
Plan Joven de Zaragoza formado por la siguiente documentación : 

� IV PLAN JOVEN DE ZARAGOZA. Texto definitivo.
� Prioridades
� Presupuesto � Programa
� Proceso de Participación
� Propuesta de Estructuras de Participación

Este  Dossier  se  entrega  a la Consejería  competente  de Acción Social,  Servicios
Públicos y Juventud, de donde pasa  a los nuevos Grupos Políticos Municipales y a
los  Servicios  Jurídicos  de  control  de  legalidad   para  iniciar  el  procedimiento
administrativo de cara a su aprobación por el órgano municipal correspondiente.

En diciembre de 2011 se da la conformidad por los servicios de intervención
municipal de la propuesta económica que recoge la documentación del IV Plan
Joven.
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SECCIÓN PLAN JOVEN

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN JOVEN

Objetivos y características :

� La Oficina de Emancipación Joven del Ayuntamiento de Zaragoza se crea en
mayo de 2007, reorganizando algunos proyectos ya existentes en materia de
empleo y vivienda y creando otros nuevos.

� Es  un  centro  de  servicios  público  y  gratuito  para  la  atención  global  y
personalizada de jóvenes, mayoritariamente entre 18 y 35 años, pudiendo en
algunos servicios atender desde los 16 años.

� Está situada en la Casa de los Morlanes, sede del  Servicio de Juventud y
atendida por seis personas, especialistas en las distintas áreas de trabajo.

La Oficina Municipal de Emancipación Joven ofrece al público los siguientes
servicios de atención personalizada : 

� ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 

Es un proyecto de gestión indirecta.
Su  horario  de  atención  al  público  son  los  martes  de  16:30  a  18:30 horas  y los
miércoles de 10 a 14 horas. Hay que concertar cita previa.

Ofrece los siguientes servicios :

� Acogida y asesoramiento sobre los proyectos de emancipación de los
jóvenes.

� Asesoramiento psicoemocional.
� Orientación y diseño de líneas de actuación específicas tras un proceso

de análisis personal de cada familia.
� Atención  a jóvenes, familias y mediadores juveniles.

� ORIENTACIÓN LABORAL

Proyecto de gestión indirecta. Su horario de atención al público es de lunes a viernes
de 10 a 14 horas y de lunes a jueves también en horario de tarde de 16:30 a 18:30
horas. Hay que concertar cita previa.

Ofrece los siguientes servicios :

� Información sobre las distintas vías de acceso al empleo y recursos
existentes en la ciudad de Zaragoza.

� Orientación y diseño de trayectorias laborales.
� Elaboración de CV y cartas de presentación.

� ASESORÍA JURÍDICA

Proyecto de gestión indirecta, dentro de la Orientación laboral. Consultas relativas a
despidos,  revisiones  de  nóminas  y  finiquitos,  reclamaciones  de  cantidad  y
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asesoramiento  sobre  las  distintas  vías  de  defensa  de  sus  derechos  e  intereses
legítimos como trabajadores.  Además se atienden consultas sobre emancipación
tanto de mutuo acuerdo como vía contenciosa (jóvenes y sus familias).

� CURSOS DE FORMACIÓN SOCIOLABORAL

Forman  parte  del  Convenio  de  colaboración  firmado  entre  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza  y  las  Centrales  sindicales  Comisiones  Obreras  y  Unión  General  de
Trabajadores.  
Se dirigen a jóvenes entre 16 y 35 años  y son totalmente gratuitos. 
Se han impartido en los meses de mayo, junio, y de septiembre a noviembre,  en
horarios de mañana o de tarde , y su contenido se refiere a la prevención de riesgos
laborales y derechos laborales básicos.

� BOLSA DE EMPLEO

Proyecto de gestión indirecta, dentro de la Orientación laboral.

� MICROCRÉDITOS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y LA
CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS

Servicio de gestión directa y en coordinación con la entidad financiera Avalia Aragón
S.G.R. y Cajas de ahorro para favorecer la emancipación juvenil a través del empleo
autónomo de los jóvenes emprendedores.
Las personas beneficiarias son jóvenes entre 18 y 35 años, con una antigüedad de
residencia  en  Zaragoza  igual  o  superior  a  dos  años  y  con  un  proyecto  de
autoempleo o pequeña empresa.
Los préstamos pueden oscilar entre un mínimo de 3.000 y un máximo de 25.000
euros, con un plazo de amortización de entre 3 y 5 años.
La información de las características más detalladas de cobertura, tipo de interés,
etc., el asesoramiento y recepción de solicitudes se realizan en la Oficina Municipal
de Emancipación en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

� SUBVENCIONES  �Ayúdate  y  te  ayudaremos�  PARA  JÓVENES
EMPRENDEDORES . 

Durante  2011  no  se  han  dispuesto  partidas  para  este  fin  en  el  presupuesto
municipal.  Este servicio de gestión directa se dirigía a sufragar gastos derivados de
gestión  en  empresas  promovidas  por   jóvenes  emprendedores   entre  18  y  35
localizados en el termino municipal de Zaragoza. 

� BOLSA DE VIVIENDA JOVEN

Es un proyecto de gestión indirecta. (apartado de Vivienda en la Memoria)
Su horario de atención al público es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de lunes a
jueves también en horario de tarde de 16 a 18 horas. Hay que concertar cita previa.

Ofrece los siguientes servicios :

� Información general sobre el acceso a la vivienda. Orientaciones sobre
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compra y alquiler,  modelos de contrato de alquiler, entrega de señales,
compraventa �

� Bolsa de pisos en alquiler. Viviendas en alquiler para jóvenes, facilitando
el  acuerdo  con  los propietarios.  Entre  otras ventajas,  se  garantiza  que
todas las viviendas tengan unas condiciones dignas de habitabilidad y de
precio y un seguro multirriesgo de hogar gratuito. La Bolsa de Vivienda
Joven ofrece garantías tanto a los propietarios, que ofrecen su vivienda,
como a los jóvenes arrendatarios que la demandan.

� Información  jurídica  especializada.  Asesoramiento  sobre  conflictos  o
interpretación  de  contratos  de  alquiler.  Información  sobre  ayudas
institucionales para vivienda. Asesoramiento en materia de compraventa.

Resultados generales 2011 :

En los casi 5 años de apertura al público de la Oficina Municipal de Emancipación
Joven,  esta oficina es un recurso donde el joven recibe asesoramiento tanto
para la búsqueda de empleo como para la independencia residencial.  Es un
espacio  de  partida,  dónde  los  más  jóvenes  acuden  para  conocer  los  distintos
recursos  de  la  ciudad  en  materia  de  empleo  y  así  diseñar  sus  trayectorias
personales para la búsqueda activa de empleo. Pero donde también, jóvenes hasta
los 35 años,  retoman esta búsqueda, bien por estar en el desempleo o bien porque
buscan ampliar su formación con estudios que complementen los que ya tienen u
otros que den un giro a su trayectoria profesional, buscando una formación que se
adapte a las demandas del mercado actual.

� El servicio de orientación laboral y la inserción en la bolsa de empleo han
sido ,junto a las subvenciones a emprendedores, los servicios más demandados
por  los usuarios. 

� El servicio de asesoría psicopedagógica, ha seguido manteniendo la atención
a  jóvenes  y  familias  con  dificultades  de  convivencia  en  el  seno  familiar  o
inmersos en procesos de emancipación, como a jóvenes menores de 18 años
que buscaban la emancipación judicial como una solución a los problemas con
sus progenitores.

Pero la mayor atención ha seguido ligada a la asesoría laboral, ya que como en
años anteriores, se ha realizado un seguimiento de los casos que han recibido
orientación para el empleo. Como en el 2010, este seguimiento se ha centrado
en reforzar a los usuarios en la búsqueda activa de empleo y sobre todo en la
motivación, ya que las noticias relativas a empleo durante todo este año no han
sido nada positivas, sino todo lo contrario. Ante este panorama, cuesta mucho
mantener actitudes proactivas y desde esta asesoría se han marcado hábitos a
mantener en el proceso de búsqueda de empleo.

Ø Durante este año se ha mantenido el Convenio con CC.OO y UGT para la
realización de cursos de formación sociolaboral. Han sido 10 cursos que se
han impartido dos veces:  en una primera tanda del  3 al  10 de Junio, y en la
segunda, del 14 de Septiembre al 20 de Diciembre, con un total de 120 horas
lectivas por periodo. 
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Este año han sido los siguientes:

· Técnicas básicas para hablar en público 
· Trabajar siendo joven e inmigrante
· Técnicas de búsqueda de empleo
· Mi primer contrato de trabajo
· Cómo comenzar un negocio
· Aprende a hacer tu CV y a superar una entrevista de trabajo
· Pierde el miedo a hablar en público
· ¿Quieres ser tu propio jef@? Autoempléate
· ¿Dónde está el trabajo? Encuentra todas las ofertas
· Que no te camelen: conoce tus derechos

Ø La convocatoria de subvenciones �Ayúdate y te ayudaremos� para apoyar a
jóvenes emprendedores en los primeros años de su proyecto empresarial, en dos
ámbitos, la publicidad y la formación, este año no ha sido aprobada.

Ø La Oficina de Emancipación ha participado en diferentes jornadas, donde se
ha hecho una difusión de los distintos servicios que se prestan:

· Encuentros  celebrados  en  el  Cipaj,  �Trabajo  y  formación  ocupacional�  y
�Recursos para jóvenes�.
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Cuadro conjunto de resultados: 

RELACION DE USUARIOS POR SERVICIOS

SERVICIOS
USUARIOS

20071
2008 2009 2010 2011

Orientación en trayectorias
laborales para el empleo

91 103 434 392 351

Nº de casos para inserción
en Bolsa de empleo

67 293 456 340 268

Nº de casos en Asesoría
jurídica 

140 83 144 100 78

Seguimiento individual y
tutorizacion

129 357 527 403 244

Consultas/
Comentarios a través del
blog de emancipación

32 196 202 211 218

RELACIÓN DE USUARIOS POR SERVICIOS

SERVICIOS
USUARIOS

2007 2008 2009 2010 2011
Información  subvenciones
emprendedores

123 112 167 117 86

Tramitación  subvenciones
emprendedores

58 79 92 45 0

Información microcréditos 102 40 67 55 27
Tramitación microcréditos 7 2 0 0 0
Nº de cursos programados 8 24 20 22 20
Nº de participantes cursos 77 86 217 152 327

1  La Oficina de Emancipación abrió el 2 de Mayo de 2007, así que la recogida de datos comprende
los meses de Mayo a Diciembre.
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Resultados específicos:

ORIENTACIÓN LABORAL Y ASESORÍA JURÍDICA

1. Servicios:

2. Orientación laboral 

En el año 2011 han venido 351 nuevos usuarios. Hemos tenido una media de
unos 30 usuarios nuevos mensuales.

Al  número  anterior,  tenemos  que  sumar  todos  aquellos  que  ya  son  usuarios
registrados y acuden a la Oficina por distintos motivos. Muchos jóvenes acuden para
la modificación y actualización de su CV, pidiendo una determinada información o
para  resolver  cualquier  tipo  de  dudas.  Además,  a  los  anteriores  se  suman  las
consultas telefónicas, así como las recibidas a través de correo electrónico y del blog
de la Oficina. 

La  supresión  en  los  presupuestos  de  2011  de  la  partida  para  subvenciones  de
ayudas a emprendedores ha mermado el número de usuarios que se dirigían a este
tipo de ayudas, como se puede comprobar en la tabla de resultados.

Fuera de la suma de usuarios quedan las personas mayores de 35 años que se
acercan hasta  la oficina.  Se les deriva hacia los espacios y recursos de empleo
donde pueden ser atendidos.

Dentro de la orientación laboral desarrollamos las siguientes tareas:

1. Gestión de la información. -  Dentro de este apartado se incluye la recogida,
presentación  y  difusión  de  la  información  adaptando  la  misma  en  función  del
colectivo al que va dirigida la misma, en este caso a los jóvenes de entre 16 y 35
años. 

2. Trabajo con los usuarios. - Dentro de este apartado se incluyen las tareas de:

� Evaluación diagnóstica: detección de necesidades, análisis de la demanda
y evaluación de la situación. El instrumento utilizado es la entrevista que
mantenemos con los usuarios la primera vez que vienen a la Oficina. 

� Información: Presentación  a  los  jóvenes  de  información  dentro  de  la
entrevista, y con posterioridad a ella, en las posteriores visitas del usuario a la
Oficina (recursos de empleo de la ciudad, bolsas de empleo y dónde buscar
las ofertas de empleo).

3. Seguimiento.- Tiene como finalidad conocer la trayectoria seguida por el usuario
y su situación actual. En las entrevistas mantenidas con los usuarios se les marca
unas  pautas a seguir en la búsqueda activa de empleo acorde a su capacidad y
preparación, y éstos deben realizar dichas tareas. La OMEJ realiza este seguimiento
a  través  de  llamadas  telefónicas,  o  bien  presencialmente  cuando  los  usuarios
acuden a nuestra oficina (Servicio prestado desde la Asesoría Psicopedagógica)
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4. Coordinación con otros servicios e instituciones necesarias para la atención
integral del sujeto. -Dentro de este apartado, incluimos la coordinación con otros
servicios e instituciones de la ciudad, que pueden ser de dos tipos: por un lado la
derivación desde esta oficina a otros recursos y viceversa,  desde otros recursos
hasta esta oficina a usuarios que encajen dentro del perfil que se atiende en cada
espacio. Y por otro lado, para tener al día y actualizada toda la información para el
contacto con estos servicios (direcciones, teléfonos, horarios de atención, usuarios a
los que se atiende...)

� En la Asesoría Jurídica se han atendido un total de 78 consultas. 

La mayor parte de las consultas se han centrado en despidos, revisión de finiquitos
atendiendo  a  los  diferentes  convenios  de  referencia,  revisión  de  nóminas  y
reclamaciones  de  cantidad.  Además  se  les  ha  informado  de  los  diferentes
procedimientos para las reclamaciones, y los espacios donde se pueden interponer.
También se incluyen dentro de las consultas de esta asesoría las encaminadas a
conocer los pasos para solicitar  la  emancipación de  los  jóvenes menores de 18
años. 

Además la asesoría jurídica para la creación de empresas. Se da una información de
las distintas formas jurídicas en función de la idea de negocio y de la capacidad
económica  y personal  del  joven, indicándole los procedimientos  a seguir para la
creación de empresas y derivando hacia recursos de nuestra ciudad donde pueden
recibir  un  asesoramiento  más  especializado.  Pero  el  principal  y  prácticamente
insalvable obstáculo con el  que se encuentra ahora cualquier emprendedor es la
financiación.  Los  bancos  y  las  líneas  ICO  están  poniendo  condiciones  muy
agresivas;  ya no  sirven como avales  las  propiedades inmobiliarias propias ni  de
familiares; se están pidiendo depósitos.

� En cuanto  a  la  inserción  en  la  Bolsa  de  empleo, se  han  apuntado  268
jóvenes.

Hay  que  decir   que  el  objeto  de  la  asesoría  laboral  no  es  la  de  gestionar
estrictamente una bolsa de empleo, pero si que tras recibir orientación en materia de
empleo, se da a los jóvenes la posibilidad de ser incluidos en la  bolsa de empleo. El
número de ofertas gestionadas es muy bajo y más este 2011 que las pocas ofertas
recibidas siempre han tenido el corte de comercial, ofertando un contrato mercantil
(agentes de seguros, captadores para ONGs).
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ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

� Primer trimestre:

Durante  el  primer  trimestre  del  año  hemos atendido  a  95  usuarios  por un
primer seguimiento; todos ellos han acudido a la oficina por una demanda de
empleo y asesoramiento laboral. 

Se han realizado 59 seguimientos, de los cuales 22 no han contestado y 6 tenían el
teléfono  apagado. De  los restantes,  3 han encontrado trabajo  y de momento no
buscan otro, 4 están trabajando pero siguen interesados en la búsqueda de empleo,
bien porque sólo trabajan a tiempo parcial u horas sueltas, o bien porque quieren
mejorar las condiciones laborales. En otro grupo estarían las personas que no han
encontrado  trabajo:  7  usuarios  han  conseguido  entrevistas  de  trabajo,  aunque
finalmente no el puesto ofertado; 11 jóvenes pese a seguir las pautas marcadas en
la entrevista personal no les han llamado para ninguna oferta y 13 no han hecho
nada por buscar trabajo. En estos casos se les invita a recibir, si lo desean de nuevo
orientación y se les anima a marcarse unas tareas que seguir en su proceso de
búsqueda de empleo.

Se ha realizado un 1 asesoramiento psicopedagógico y de mediación familiar. 

� Segundo Trimestre:

Durante el segundo trimestre del año hemos atendido a 56 usuarios.

De los seguimientos realizados, 10 no contestaron el teléfono y 3 lo tenían apagado.
Del resto, uno había encontrado trabajo pero seguía interesado en buscar otro para
mejorar  sus  condiciones  laborales.  Otras  tres  personas  encontraron  trabajos
temporales y en la actualidad no trabajaban y por tanto, siguen dados de alta para la
búsqueda  de  empleo.  Dos  usuarios  consiguieron  entrevistas  de  trabajo  aunque
finalmente no fueron contratadas. Otros 11 usuarios preguntándoles por el itinerario
marcado en la entrevista que tuvieron con la orientadora laboral, no han realizado el
trabajo indicado y se les anima a que retomen las pautas que el día de la entrevista
se diseñaron para su caso particular.

Durante este trimestre no se ha realizado ningún asesoramiento psicológico.

� Tercer Trimestre:

Durante el tercer trimestre del año hemos atendido a 44 usuarios.

En este trimestre, coincidiendo con los meses de verano, el seguimiento realizado es
inferior  ya que mucha gente no contesta al  teléfono. De los restantes que sigue
buscando  trabajo,  estos  meses  se  lo  toma  con  más  relax  ya  que  los  puestos
ofertados para el  periodo de las vacaciones estivales ya se cubrió en los meses
anteriores y la gran mayoría han pospuesto la búsqueda de empleo a partir del mes
de septiembre.

Durante este trimestre se ha atendido a una persona que quería preparar una
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entrevista de trabajo. Se tocaron temas de imagen, preguntas frecuentes, mejorar la
seguridad y dudas que planteó el usuario. Se trató sobre todo de mejorar la
confianza en uno mismo para afrontar con mayores posibilidades de éxito la
entrevista.

� Cuarto Trimestre:

Durante el cuarto trimestre del año hemos atendido a 49 usuarios.

   De los seguimientos realizados, 8 no contestaron el teléfono. Del resto, dos había
encontrado  trabajo  pero  siguen  interesados  en  buscar  otro  para  mejorar  sus
condiciones  laborales.  Otros  5  usuarios  encontraron trabajos  temporales  y  en la
actualidad no trabajaban o pronto se les terminaba el contrato y por tanto, siguen
dados de alta para la búsqueda de empleo. Cuatro usuarios consiguieron entrevistas
de trabajo aunque finalmente no fueron contratados. 20 usuarios, como en trimestres
anteriores, no han realizado una búsqueda activa de empleo y desde  la oficina se
hace  un  especial  hincapié  a  que  sigan  las  pautas  marcada  en  la  entrevista
personalizada que tuvieron y si tienen dudas, vuelvan a solicitar cita.

    En este último trimestre del año se han realizado cuatro asesoramientos psicológicos
nuevos. Han venido derivados desde la asesoría de empleo; desde la asesoría se ha
cumplimentado  la  información  y  se  ha  dado  un  asesoramiento  personalizado,
centrado  en  la  búsqueda de  empleo.  Se  han  evaluado  los  potenciales  de  cada
usuario y la toma de decisiones. Y un mayor seguimiento a una usuaria que tenía
una  entrevista  de  trabajo,  donde  se  trabajó  con  ella  distintos  aspectos  de  la
entrevista  para  sacar  el  máximo  rendimiento:  aspectos  personales,  fomentar  la
seguridad, el lenguaje verbal y no verbal.

Conclusiones de este año 2011: 

� La  atención  psicopedagógica  que  se  ofrece  desde  esta  Oficina  tiene  dos
vertientes: la laboral y la mediación familiar. En el primer caso, las atenciones
en  materia  de  empleo  se  han  realizado como preparación  anterior  a  una
entrevista de trabajo, para acudir más preparado, sobre todo, en temas de
autoestima y como reforzamiento de los potenciales que cada usuario tiene. 

� Dentro de los seguimientos realizados a los usuarios que previamente han
recibido  orientación  laboral,  como  el  año  anterior,  se  han  constatado  las
dificultades que los jóvenes tienen a la hora de buscar un trabajo.  Tienen
formación,  experiencia previa pero no hay ofertas.  Y las pocas ofertas  de
empleo que van saliendo piden una alta especialización como consecuencia
de  la  escasa  oferta  y  el  alto  número  de  demandantes.  Las  llamadas
telefónicas  realizadas  van  orientadas  tanto  a  la  comprobación  de  la
información de la base de datos como para el seguimiento en la búsqueda de
empleo del usuario. Se cotejan los datos, para verificar direcciones de correo
electrónico,  nueva  formación,  jornadas  laborales  preferentes,  sectores  de
ocupación...a  fin  de  tener  la  información   actualizada.  Y  además,  la
conversación,  en  numerosos  casos  ha  servido  para  que  el  joven  puede
expresar sus preocupaciones y como se siente ante el difícil trabajo de buscar
trabajo.
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SERVICIOS
USUARIOS

2008 2009 2010 2011
Seguimiento cursos 86 99 02 0
Seguimiento individual y
tutorización (laboral)

203 424 403 244

Atención psicopedagógica 6 4 4 6

CURSOS DE FORMACIÓN SOCIOLABORAL

Este año se mantenido el Convenio que firma la Oficina de Emancipación con los
sindicatos CCOO y UGT.  Este año ha crecido el  número de participantes en los
cursos con respecto a los años anteriores. En la mayoría de los cursos el porcentaje
de mujeres ha sido superior al de hombres, entre el 55 y 65%. La edad media de los
participantes se ha situado en los 26 años. Los porcentajes de personas que han
acudido a los cursos en desempleo ha aumentado conforme ha ido avanzando el
año, situándose en los cursos del  último trimestre del  año en torno al  80% y en
algunos cursos se ha alcanzado el  100% de los alumnos. Como en el  2010 los
cursos dedicados al autoempleo han tenido gran demanda.

2  Durante el año 2010 y 2011 el seguimiento de los cursos se ha realizado entre la Oficina y los
Sindicatos, mediante encuestas de evaluación.
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SECCIÓN PLAN JOVEN

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA JOVEN

Objetivos y características :

El Ayuntamiento de Zaragoza inicia este Programa en 1998, como resultado de las
conclusiones  del  II  Plan  Joven   municipal.   Desde  entonces  se  han  ido  dando
respuestas de creciente compromiso acordes a las necesidades y la realidad de los
jóvenes en materia de vivienda.

En  el  III  Plan  Joven  se  define  el  ámbito  de  Emancipación  Juvenil,  donde  se
contemplan actuaciones de apoyo al empleo y el de vivienda propia o de alquiler. 

En  relación  con  Vivienda,  este  Plan  propone  como  líneas  de  intervención  de
competencia municipal, impulsar diversas medidas organizativas que favorezcan el
acceso de los jóvenes a la vivienda.  

Los  objetivos  y  líneas  de  intervención  prioritarias  en  materia  de  Vivienda
Joven son:

� Facilitar a los jóvenes el acceso al alojamiento y a la vivienda.
� Incentivar la vivienda en alquiler.
� Conocer  las  necesidades  y  demandas  de  vivienda  en  diferentes

colectivos.
� Explorar diferentes iniciativas y propuestas que se estén dando en el

alojamiento y la vivienda para jóvenes y proponer nuevos proyectos.

Fruto de las orientaciones citadas han sido las cinco líneas de actuación que ha
desarrollado  el  Servicio  de  Juventud  en  materia  de  fomento  de  vivienda  joven
durante el año 2011:

� Convocatoria de subvenciones para el alquiler de vivienda para jóvenes.
� Bolsa de Vivienda Joven.
� Información y asesoramiento de jóvenes.
� Mejora de la financiación para acceso de los jóvenes a la vivienda en

propiedad, a través de la Hipoteca Zaragoza Joven
� Promoción de viviendas de alquiler para jóvenes. Convenio Injuve

Por último destacar que la U.T. de Vivienda Joven dedica una atención especial al
tratamiento  y  difusión  de  la  información,  de manera  que  se cuida  la orientación
personalizada  a  los  jóvenes  que  acuden  presencialmente  a  la  oficina  y  se  ha
dedicado tiempo en la mejora de la información general  a través de la web y de
folletos especializados en alquiler y compra de vivienda.
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El Programa comprende los siguientes proyectos :

SUBVENCIONES PARA ALQUILER DE VIVIENDA JOVEN

Las  subvenciones  para  alquiler  de  vivienda  para  jóvenes  tienen  como  objeto
principal  el  incentivar  la  emancipación  del  joven  del  hogar  familiar  y  facilitar  su
acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler.  
El  proyecto  está  dirigido  a  jóvenes  entre  18  y  34  años  que  reúnan  unos
determinados  requisitos  de  empadronamiento,  ingresos,  etc.  actualizados
anualmente y especificados en las bases de la convocatoria. 

La vivienda objeto de alquiler debe reunir también unas determinadas condiciones
de precio, contrato y habitabilidad, etc. establecidas igualmente en las bases.  En el
año  2011 el precio máximo se ha establecido en 500 euros

La ayuda consiste en subvencionar una parte del  alquiler de la vivienda (entre el
30% y el 50%) a los jóvenes que cumplen los requisitos personales y de la vivienda.

Estas condiciones, así como el modo de acceso a las ayudas se regulan mediante
una  convocatoria  anual  de  subvenciones,  aprobada  por  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza, que se ha ido adaptando progresivamente, desde su puesta en marcha
en el año 1998.

Las  bases  de  la  convocatoria  del  año  2011  fueron  aprobadas  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  30  de  septiembre  de  2011,  y
publicadas en el B.O.P. el 18 de octubre del mismo año.

El abono de la ayuda se realiza de manera fraccionada, en doce mensualidades,
previa presentación del recibo de alquiler.  

La subvención se concede por un año, y se puede prolongar, como máximo,  otro
año más.

En el 2011, el programa contó con una dotación económica de 73.621 euros.

La convocatoria del 2011 ha estado marcada por:

� Su  aprobación,  el  30  de  septiembre,  que  ha  reducido   el  plazo  de
solicitud.

� Las modificaciones introducidas en esta la convocatoria:

� el recorte del límite de los ingresos máximos de 2,5 al 2 del IPREM y
de la cuantía de rendimientos derivados de rentas del capital de 601,10� a
300�

� la ampliación de la subvención a ciudadanos que superen los 34 años
en caso de que la partida consignada no se agotase.
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Las consecuencias de estas modificaciones han sido:

� Este  año  no  se  han  recibido  todas  las  solicitudes  posibles, debido  a  la
reducción del periodo de solicitud.

� La modificación del IPREM y de la cuantía de rendimientos derivados de rentas
de  capital  ha  supuesto  una  considerable  disminución  del  porcentaje  de
expedientes  aprobados  y  ha  repercutido  en  la  exclusión  de  gran  parte  de
jóvenes  con ingresos en torno al  2,5 del  IPREM  con posibilidades reales de
emancipación  y a los que originalmente estaba dirigida esta subvención

� Al  ampliar  a  personas  mayores  de  34  años  y  bajar  la  tasa  del  IPREM   la
subvención  se  ha  abierto   a  nuevas  situaciones  de  carestía  económica
aumentando  la demanda y la tensión sobre unos recursos ya de por sí escasos. 

Los datos del 2011:

Analizando los datos, este año  se tramitaron 372 expedientes, de los cuales  se
aprobaron 163, un 43,8%, que repercutieron en 319 jóvenes.  

Respecto a convocatorias anteriores el número de solicitudes en el año 2011, 372,
supone casi un 20% menos  que las 462 del  año anterior,  como consecuencia,
principalmente, de la disminución del plazo para presentar la solicitud 

Por otra parte, destaca el  significativo  aumento de expedientes denegados 209
(56,2%),  consecuencia del  cambio de criterio en la base 5ªd,  que contempla los
límites de rendimientos netos acumulados de los solicitantes. 

El  resultado de esta modificación ha supuesto la  denegación de 66 expedientes
que el  año  anterior  hubiesen  sido  concedidos.  Con  los  criterios  de  2010  el
porcentaje de expedientes aprobados sería cercano al 60%.

Por  último,  el  perfil  de  solicitantes de  este  año  es  jóvenes  de  30  años,  con
predominio  de  mujeres  (62,73%),  y  procedentes  de  Zaragoza  (56,45%).   La
tendencia de los últimos años es el incremento de unidades de convivencia
con menores y la incorporación de población comunitaria y extracomunitaria.

En los cuadros posteriores se aportan más datos que amplían la información.

� BOLSA DE VIVIENDA JOVEN 

Es un proyecto cuyos objetivos son orientar, asesorar y ofrecer a los y las  jóvenes el
acceso a una vivienda digna de alquiler. 

Su creación data de 1998, con el II Plan Joven gracias al convenio de colaboración
con el Instituto de la Juventud del Ministerio de Igualdad que viene desarrollándose
desde la firma del Convenio suscrito el 21 de octubre de 1998 y que ha sido el objeto
de sucesivas renovaciones. 
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Los servicios que ofrece son los siguientes:

� Información  general  sobre  acceso  a  la  vivienda:  Orientaciones  sobre
compra y alquiler, modelos de contratos de alquiler, compraventa, entrega de
señales,�

� Información  jurídica  especializada:  Asesoramiento  sobre  conflictos  o
interpretación  de  contratos  de  alquiler.  Información  sobre  ayudas
institucionales para vivienda. Asesoramiento en materia de compraventa.

� Bolsa de pisos en alquiler: Captación de viviendas de particulares para ser
alquiladas a jóvenes posibilitando la intermediación gratuita y el acuerdo con
los  propietarios.  Todas  las  viviendas  son  revisadas  en  cuanto  a  las
condiciones mínimas de habitabilidad y con condiciones de precio pactadas
previamente con el propietario de la vivienda.

En el  2011 se han  formalizado 211 contratos que  afectan a 353 jóvenes.  La
disminución  de  jóvenes que  demandan pisos  es  producto  de  la  situación  socio-
económica general, que ha supuesto el descenso de contratos formalizados en un
29,66%.

A lo largo del año se ha observado que la demanda de pisos por parte de jóvenes ha
ido  disminuyendo en la medida que  la situación socio económica general  se ha
agravado afectando especialmente a los jóvenes .  

Por otra parte, el volumen de viviendas incluidas en la Bolsa de Vivienda ha sido un
26,07% menos  que  el  año  pasado, un  total  de  499  viviendas.   Disminuye  el
número  de  viviendas  que  se  incorporan  en  la  Bolsa,  consecuencia  del
estancamiento en el mercado inmobiliario, regresando a índices que se daban en el
2008.

� HIPOTECA ZARAGOZA JOVEN 

La Hipoteca Zaragoza Joven es un producto financiero creado para facilitar a los y
las  jóvenes  la  adquisición  de  primera  vivienda  habitual,  tanto  nueva  como  de
segunda mano en régimen de vivienda libre.

En 2011 la Hipoteca Zaragoza Joven ha sido gestionada en virtud del Convenio con
Caja Inmaculada, firmado el 9 de noviembre de 2010 y que ha estado vigente hasta
el  9  de  noviembre  de  2011.  A partir  de  esa  fecha  el  servicio  ha  permanecido
paralizado, estableciéndose un período de gestiones encaminadas a la firma de un
nuevo convenio. 
 
La Unidad de Promoción de Vivienda realiza según este Convenio las tareas de
información  y  orientación,  supervisión  de  las  condiciones  exigidas  por  convenio,
recopilación de documentación y tramitación. 

Comparado  con  los  dos  últimos  años,  durante  el  año  2011,  ha  descendido  el
número de hipotecas tramitadas. Además, de los meses de servicio interrumpido,
en este descenso han tenido que ver varios factores: 
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· La  elevada  tasa  de  desempleo  de  los  jóvenes,  que  en  Aragón  ha
alcanzado un 37,5% durante 2011

· La precariedad laboral
· El  endurecimiento de las entidades financieras en la evaluación de

riesgos
· El empeoramiento de las condiciones de las hipotecas en general
· La desaparición de la deducción de IRPF por adquisición de vivienda

para rentas superiores a 24.000 euros

A lo largo de 2011 y hasta el 9 de noviembre, fecha de finalización del convenio, se
han  tramitado 395  expedientes  de  Hipoteca  Joven  (de  los  535  expedientes
tramitados durante el convenio anual mantenido con Caja Inmaculada), de los que
han sido aprobados un total de 341 (86,33% de las tramitadas), 36 operaciones han
sido denegadas y otras 18 no han llegado a formalizarse por diversos motivos, por
renuncia del solicitante, por haber detectado que no se cumplían requisitos, por no
completar la documentación necesaria, etc. 

Durante 2011,  481 jóvenes han adquirido su vivienda a través de la Hipoteca
Zaragoza Joven. 

� INFORMACION Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

Desde  la  U.T.  de  Promoción  de  Vivienda  Joven  se  promueve  la  información  y
orientación a los jóvenes en asuntos relacionados con la vivienda que favorezca su
emancipación, tanto en alquiler como en compra.  Este  trabajo de información y
asesoramiento ha ido adquiriendo cada vez mas importancia, constituyendo una
especialización más del propio trabajo de la unidad. 

En la web municipal de juventud se han localizado para su descarga sendas guías
de alquiler y de compra.  Las versiones digitales se actualizan anualmente, de forma
que sean un instrumento ágil y práctico para los y las jóvenes interesadas.
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Cuadros de Resultados 2011

1. Subvenciones de alquiler

SUBVENCIONES DE ALQUILER 2008 2009 2010 2011

Nº total de consultas / / / 2192

Nº total de expedientes 331 462 448 372

Nºde expedientes concedidos/renovados 245 (74%) 152 (32,9%) 223 (49,8%) 163 (43,8%)

Nº de expedientes denegados/archivados 76 (23%) 310 (67,1%)(*) 225 (50,2%) 209 (56,2%)
(*) 217 expedientes denegados por falta de presupuesto

JÓVENES 2008 2009 2010 2011

Personas afectadas por la solicitud 518 830 846 741

Nº de personas beneficiadas 494 264 350 319

Media de personas en cada
subvención

1,52 1,79 1,88 1,99

Edad media de los solicitantes 29 29,41 29,84 30

% Hombres solicitantes 142 (42,89%) 187 (40,47%) 177 (39,51%) 139 (37,27%)

% Mujeres solicitantes 189 (57,11%) 275 (59,53%) 271 (60,49%) 234 (62,73%)

Solicitantes procedentes de Zaragoza 235 (71.29) 251 (54,33%) 249 (54,91%) 210 (56,45%)

VIVIENDA 2008 2009 2010 2011

Precio medio de alquiler 390 407 414,66 412,43

Distrito municipal más representativo
(Casco Histórico)

89 (27%) 91 (25%)(*) 96 (21,82%) 80 (22,1%)

(*) Porcentaje correspondiente a los 364 expedientes en los que figura este dato.

SUBVENCIÓN 2008 2009 2010 2011

Importe medio de la subvención 176.36 166,82 168,17 166,13

Porcentaje medio subvencionado 40.92 39,86% 39,23% 40,28%
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2. Bolsa de vivienda joven

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN 
2008 2009 2010 2011

Peersonas atendidas 3.671 3.846 3.808 2521

Nº de fichas abiertas 854 776 473 397

Total personas que suponen 
las fichas abiertas

1.108 1.053 694 628

Nº de pisos incluidos en la Bolsa 532 675 499 391

Nº de contratos realizados 248 300 211 215

Nº de personas alojadas 402 465 353 353

JÓVENES 2008 2009 2010 2011

Nº de  Personas
 por vivienda

1,62 personas 1,55 personas 1,67 personas 1,64 personas

 Género
Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas

50,5% 49,5% 45,20% 54,80% 45,80% 54,20% 49,2 50,7

 Edad media 25,87 años 27 años 26,7 años 27,5 años

 Estudios

Grad.
Escolar

Medios Grad.
Escolar

Medios Grad.
Escolar

Medios Grad.
Escolar

Medios

43% 48% 51% 29% 65% 19%
56% 32%

 Origen de
procedencia

Resto
España

Zaragoza Resto
España

Zaragoza Resto
España

Zaragoza Resto
España Zaragoza

24% 41% 31% 38% 18% 47%
16% 52%

VIVIENDA 2008 2009 2010 2011

Precio medio/mes 518,16 euros/mes 480,25 euros/mes 464,08 euros/mes 440 euros/mes

Tamaño de la vivienda

(m
2
)

63,24 m
2

64,3 m
2

65,7 m
2

63 m2

Ubicación  de
viviendas

Margen
Izda.

Casco
Viejo

Margen
Izda.

Casco
Viejo

Margen
Izda.

Casco
Viejo

Casco
Viejo

Delicias

16% 17,6% 13% 13% 17 % 12,5% 22% 14%
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3. Hipoteca Zaragoza Joven

HIPOTECA JOVEN 2008 2009 2010 2011

TOTAL  CONSULTAS  CON
CITA

/ / / 1456

TOTAL OPERACIONES 231 845 703 395

Aprobadas 203 (87,88%) 725 (85,80%) 552 (78,52%) 341 (86,33%)

Denegadas 26 (11,26%) 110 (13,02%) 137 (19,48%) 36 (9,11%)

Otras  situaciones  (retiradas,
no admitidas, etc.)

2 (0,80%) 10 (1,18%) 14 (2%) 18 (4,56%)

Volumen global de préstamos 30.396.517,07 114.811.255,63 81.138.767,07 42.617.575,60

Cuantía  media  de  las
operaciones

149.736,54 158.360,35 146.990 124.978

JÓVENES 2008 2009 2010 2011

Situación personal
Solo En

pareja
Solo En pareja Solo En

pareja
Solo En

pareja

29,86% 70,14% 37,81% 62,19% 45,66% 54,34% 58% 42%

Edad media 28,79 años 29,74 años 30 años 30 años

Ingresos medios 1.623,47 euros 1.826,46 euros 1.710,14 euros 1.501,19 euros

Estudios

Universi-
tarios

Medios Universi-
tarios

Medios Universi-
tarios

Medios Univer
sidad

Medios

52,96% 34,37% 61,12% 29,48% 65,11% 28,28% 59% 32%

VIVIENDA 2008 2009 2010 2011
Tipo de vivienda Nueva 2ª mano Nueva 2ª mano Nueva 2ª mano Nueva 2ª mano

Nº según tipología 38 159 153 546 96 451 56 285
Tamaño  de  la  vivienda

(m
2

)

70,78

m
2

70,39

m
2

81,10

m
2 74,56 m

2
83,82m

2
74,55m

2
78,36m

2
74,83m

2

Precio / m
2 3.453,08 2.740,38 3.286,3

1
2.468,55 2.913,2

8
2.152,87 2.828,77 2.088,53
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SECCIÓN PLAN JOVEN

PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

Objetivos y características

Con este Programa el Servicio de Juventud pretende facilitar información y
orientación y canalizar a los potenciales voluntarios/as de la ciudad hacia las
distintas organizaciones de voluntariado.

Desde su puesta  en  marcha en 1998  se  han  consolidado cuatro  líneas  de
actuación: 

� Promoción, fomento y difusión del voluntariado
� Apoyo y asesoramiento para la calidad en las organizaciones de voluntariado
� Estímulo de la formación de los voluntarios y de las organizaciones
� Coordinación de la acción voluntaria dentro del Ayuntamiento de Zaragoza y

con las iniciativas provenientes del Gobierno de Aragón y las propias
organizaciones de voluntariado

Aunque dirigido especialmente hacia los jóvenes, este Programa canaliza toda la
acción municipal en el  ámbito del voluntariado, sin distinción de edad, y representa
al Ayuntamiento de Zaragoza en encuentros estatales sobre la materia.

Su  presupuesto  ejecutado  en  el  año  2011  ha  sido  de  34.615,54  euros  ,
distribuidos entre los diversos proyectos y varios convenios de colaboración.

El programa comprende los siguientes proyectos .- 

� Servicio de Información  y Orientación :

Situado en la sede del Servicio de Juventud, la Casa de los Morlanes, atiende
al  público   de  9 a  14  horas,  de  lunes  a  viernes.  Realiza una  función  de
intermediación  entre  las  personas  que  quieren  desarrollar  tareas  de
voluntariado  y  las  ONG´S  de  la  ciudad.  Las/los  interesados  reciben
información actualizada sobre los objetivos, programas y servicios de dichas
asociaciones para facilitar su elección .

� Boletín de edición mensual  �Hoja del voluntariado� : 

Desde abril de 1999, cuando se editó la primera Hoja en convenio con .C.A.I.,
hasta finales del año 2011 se han editado ya 127 números.

� Publicaciones : 

En el año 2000 , y también en colaboración con C.A.I., se presentó la edición
de  la  �Guía  de  Oportunidades   solidarias�,  revisada  y  actualizada  en
septiembre  del  2006.  Contiene  una  selección  de  casi  300  referencias  de
organizaciones,  colectivos  e  instituciones,  plataformas,  redes  �que
desarrollan o promueven  proyectos de voluntariado;  son en su mayoría de
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carácter  local,  pero  también  recoge  las de carácter  autonómico,  estatal  e
internacional.  Asimismo  hay  un  apartado  �solidaridad  en  la  red�  con  un
directorio de portales web relacionados con el voluntariado y la solidaridad.
Se  reeditaron 10000 ejemplares de la Guía,  ampliamente difundidos en la
ciudad.

Ø Formación de voluntarios/as : 

En convenio de colaboración con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
en la  Acción  Social,  desde  hace  once  años  se  ofrece  un  ciclo  anual  de
formación de interés común. 

Ø Organización y/o Participación en Jornadas y Encuentros : 

Como  parte  de  los  objetivos  del  Programa,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza
promueve y/o participa en todos aquellos foros que se propongan crear un
marco 

de  reflexión  compartida  sobre  la  acción  voluntaria,  abrir  cauces  de
colaboración, intercambiar experiencias e impulsar nuevas líneas de trabajo.

Ø Servicio de Voluntariado Europeo : 

Un proyecto  de  S.V.E.  es  un  acuerdo  entre  tres  socios  -voluntario/a,  una
organización de  envío  y  una  organización  de  acogida-,  que  permite  a los
jóvenes realizar  una  actividad  de voluntariado  en  un  país  distinto  al  suyo
durante un período de tiempo no superior a un año. El  proyecto se puede
realizar  en  campos  diversos  (social,  medioambiental,  cultural,  artístico,
deportivo�) que, al mismo tiempo que enriquecen a los jóvenes voluntarios,
contribuyen al desarrollo de la comunidad local. Desde el año 2006 el Servicio
de Juventud participa en este programa europeo, que se gestiona desde el
Programa Municipal de Voluntariado Con esta acción se pretende facilitar que
los jóvenes zaragozanos disfruten de las ventajas del espacio común europeo
desde el campo de intervención de la solidaridad.

Resultados  2011 :

� El Servicio de Información y Orientación:

Ha atendido un total de 585 consultas anuales a través de información presencial,
telefónica y telemática, dirigidas a personas interesadas y organizaciones, lo que
supone un incremento importante respecto de las 387 del año 2010.

Merece especial atención el destacar las orientaciones realizadas a jóvenes de 18 a
30 años con voluntad de incorporarse a organizaciones europeas como voluntarios
en el marco del Programa Jóvenes en Acción de la UE

Hay que destacar el trabajo con organizaciones, con las que se realizan diferentes
colaboraciones. Una gran parte, se refieren a la reservas de espacios en la Hoja del
Voluntariado para difusión de sus actividades , relatos de sus experiencias grupales
e individuales de sus voluntarios, oferta de acciones de voluntariado(Bolsa),etc.  

Es creciente la demanda de asesoramiento de las entidades en su trabajo diario (87
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consultas mediante entrevistas, reuniones): sobre seguros para voluntarios, diseño
de  proyectos,  dinamización  de  grupos  de  voluntarios,  gestión  económica,etc.  La
actual  situación económica  por  la que pasan muchas entidades  ha generado  un
mayor  número  de  consultas  sobre  la  gestión  organizativa.  Igualmente  se  han
realizado atenciones a empresas que quieren desarrollar acciones de solidaridad o
de voluntariado corporativo.

El trabajo con las entidades permite cumplir los principales objetivos del programa:

� Difundir el programa Municipal 
� Mejorar  el  conocimiento  directo de  las  entidades para poder realizar  una

mejor atención. , 
� Recoger  la  opinión  de  las  entidades  sobre  los  diferentes  servicios  del

programa

� La Hoja del Voluntariado:

Ha editado y distribuido mensualmente 10.000 ejemplares, que se envían por correo
directo a un listado de 100 voluntarios y más de 400 entidades sociales, además de
a numerosos puntos  de difusión de  la ciudad :  Universidad,  Bibliotecas,  Centros
Cívicos  y al Punto Móvil Informativo del propio Servicio de Juventud.

Desde junio de este año el coste de distribución de la Hoja, que desde sus inicios
había sido asumida por el convenio de colaboración entre el Servicio de Juventud  y
CAI,  sale  fuera  de  dicho  convenio  y  se  asume  directamente  por  el  Programa
Municipal de Voluntariado.

� La Formación de Voluntarios/as ha presentado tres iniciativas distintas en
el  año 2011:

� Un módulo de formación básica

� Los cursos para la acción voluntaria 

� La formación para la gestión de las organizaciones de voluntariado

Con  estos  contenidos  se  han  desarrollado  de  abril  a  noviembre  10  acciones
formativas con un total de 108 horas de formación, en las que han participado 115
personas.

La estructura del programa formativo obedece a cubrir diferentes necesidades de
aprendizaje  de  las  organizaciones  y  sus  voluntarios:  ser  voluntario,  ámbitos  de
acción de los voluntarios, gestión desde las organizaciones.

� Día Internacional del Voluntariado :

El 1 de diciembre de 2011 se celebró el Día Internacionacional del Voluntariado. La
Coordinadora  aragones  del  voluntariado  en  accion  social  (CAVAS)  programó
diferentes actividades, con la colaboración y patrocinio del Servicio de Juventud, y la
colaboración del  Centro Joaquín Roncal de la CAI con la celebración de talleres,
presentación de experiencias y entrega de diplomas a los participantes en los cursos
de formación.
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SECCION PLAN JOVEN

PROGRAMA DE DEPORTE Y OCIO NOCTURNO �12 LUNAS�

Objetivos y características

� �12 LUNAS� es el Programa Municipal de Deporte y Ocio Nocturno que
contribuye a la prevención de consumos no saludables en los jóvenes,
ofreciendo,  para ello,  formación especializada y  acciones directas en
prevención   a  monitores  socioculturales  y  una  programación  de
alternativas lúdicas y culturales de ocio en fin de semana a los jóvenes
de la ciudad de Zaragoza entre 14 y 30 años. 

� Tras doce años de experiencia mantiene una programación que apuesta por
la   variedad  y la innovación equilibrando actividades deportivas,  lúdicas,
formativas  y  culturales,  con  el  objeto  principal  de  fomentar  la convivencia
interpersonal y la promoción de la salud.

� La creatividad y la producción artística joven, el conocimiento de nuevas
culturas,  la  práctica  deportiva,  la  comunicación  interpersonal  y la
prevención  directa  de  consumos  y  actitudes  de  riesgo  son  los
principales  ejes sobre los que ha pivotado la oferta de actividades 12
LUNAS durante el año 2011.

� Las actividades 12  LUNAS se  dividen en tres  períodos  estacionales:
primavera,  verano  y  otoño,  quedando  los  meses  de  invierno  para  el
balance,  la evaluación y la nueva planificación. En cada uno de ellos hay
propuestas  específicas,  adecuadas  a  la  temporada,  y  actividades  de
continuidad del Programa, arraigadas ya entre las propuestas de ocio de la
ciudad.

� Las  actividades  se  realizan  en  instalaciones  de  la  red  de  centros
socioculturales y deportivos municipales, y se distribuyen en puntos distintos
de  la  ciudad  para  garantizar  la  proximidad  y  la  territorialización  de  las
actuaciones.

� Su presupuesto en el año 2011 ha ascendido a  118.738  euros que han
sido  destinados  en  su  totalidad  al  desarrollo  y  difusión  de  las
actividades.  Se  han  aumentado  y  diversificado  profundamente  los
proyectos  y  por  lo  tanto  también  los  contratos  y  las  entidades
colaboradoras del programa.

� 12 LUNAS ha recibido durante este año 2011 una subvención de 82.835
euros del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Plan Nacional
sobre  Drogas),  dentro  de  las  ayudas  a  corporaciones  locales  para
desarrollar programas de prevención de las drogodependencias. 

� 12  LUNAS ha  contado  también  con  el  apoyo  de  la  entidad  financiera
aragonesa CAI (Caja Inmaculada) quien ha contribuido a su difusión así como
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a  la  cesión  de  infraestructuras  y  equipamientos  para  el  desarrollo  de
actividades específicas.

� Como principal novedad del conjunto de actividades y proyectos programados
durante el año 2011 debemos hacer referencia a la coordinación y sintonía de
criterios de prevención con el Centro Municipal de Atención y Prevención de
Adicciones (CMAPA).

Resultados 2011:

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES

� En 2011 se han programado 883 horas de actividad frente a las 363 de la
anterior edición, lo que supone un incremento en horas de servicio dirigidas a
los jóvenes de la ciudad de Zaragoza de un 143,25 % y con respecto a la
edición 2008-2009 de un 166 % (332 horas).

� Se  han  ofrecido  49  tipos  distintos  de  actividades:  Ello  supone  una
apuesta  decidida  por  la  diversidad  y  la  apertura  de  posibilidades  de  ocio
alternativo entre el colectivo joven de la ciudad, ya que este dato supone un
incremento  del  48  %  con  respecto  al  número  de  actividades  diversas
programadas en el periodo 2009-2010 (33) y de un 188 % con respecto al
curso 2008-2009 (17).

� Esta oferta lúdico-cultural ha supuesto la dinamización de 40 fines de
semana  durante el  período  de  marzo  a  diciembre,  generalmente  en
viernes y sábado y en horario de 18 a 01 horas. 

� Actividades Preventivas Novedosas: Sketchs teatrales preventivos; Exposición
preventiva sobre consumo de Cánnabis; Proyecto Sano-T; Formación preventiva
para monitores de actividades 12 LUNAS.

� En total,  la  programación 12 LUNAS  2011 ha contado con  26 actividades
novedosas  (8 actividades más que en el período 2010) respecto a la edición
del  año  anterior,  lo  que  supone diversificar  profundamente  el  conjunto  de
opciones  de ocio dirigidas  a los jóvenes de la ciudad y  convirtiendo a  12
LUNAS en una propuesta lúdico-cultural verdaderamente alternativa.

� Actividades para aumentar la información de las y los jóvenes en materia
de drogodependencias: 

� 12 LUNAS 2011 da un salto cualitativo y cuantitativo de suma importancia en
este  aspecto.  En  colaboración  con  el  CMAPA se  ha  abierto  una  vía  de
generación  de  proyectos  de  promoción  de  la  salud  dirigidos  a  jóvenes  y
adolescentes  de  la  ciudad  con  el  fin  de  reforzar  intensamente  la  oferta
preventiva 12 LUNAS. 
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� En total han sido 6 proyectos diferentes mantenidos a lo largo de todo el
año:

� Programa de Formación en prevención de adicciones para mediadores
sociales, agentes juveniles y responsables de organizaciones juveniles.

� Sketchs Teatrales Preventivos: En las diferentes actividades preventivas 12 

LUNAS, y en colaboración con el CMAPA y el Grupo de Teatro Indigesto, se
ofrecen a los chicos y chicas participantes sorprendentes gags teatrales sobre
sus noches, sus hábitos de consumo y relación o sus formas de divertirse que
les hacen pensar, reír y con las que se sienten identificados. En este año 2011
fueron 20 las sesiones ofrecidas.

� Exposición Preventiva sobre consumo de Cánnabis: Con esta exposición
se pone al alcance de los jóvenes información veraz, objetiva y actual sobre el
cánnabis  para  que  piensen  y  decidan  por  sí  mismos,  derribando  tópicos
extendidos sobre esta droga que minimizan sus riesgos, y generando en el
joven una actitud autónoma y personal ante esta sustancia. Esta Exposición
tuvo 3 salidas en 2011 (Casa Morlanes, C.C. Santa Isabel, Túnel de Oliver).

�  Dossier  de  Prevención  para  Monitores  de  Actividades  12  LUNAS:
Mediante un   breve   módulo  formativo  y  un  dossier  de  estrataegias
preventivas, 12 LUNAS busca que todos sus monitores y animadores tengan
en  cuenta  en sus  programaciones  específicas  la  posibilidad  de  introducir
objetivos, contenidos y metodologías de prevención de drogodependencias. 

� Proyecto  Sano-T:  Stand  Informativo  preventivo  ubicado  en  las  zonas  de
encuentro y ocio joven donde los jóvenes pueden encontrar información muy
útil para saber manejarse frente a consumos y actitudes de riesgo y donde
pueden, además, disfrutar con actividades de animación preventiva. A este
servicio se une el reparto de botellines de agua y alcoholímetros. Realizó 8
salidas  durante  el  año  2011,  concentrándose  en  las  Fiestas  del  Pilar
(Conciertos Jóvenes de la Plaza del Justicia, principalmente) como momento
de mayor intensidad en el  consumo de alcohol por  parte de los jóvenes y
adolescentes.

� Actividades  en colaboración con el  Centro Municipal de Promoción de la
Salud  (CMPS)  :   Para  dotar  a  los  jóvenes  de  habilidades  sociales  y
habilidades  de  relación  y comunicación necesarias  para  asegurar  un
desarrollo armónico de su personalidad evitando, en todo caso, los consumos de
riesgo como vía de deshinbición.

� La actividad modelo, en este sentido, ha sido nuestro taller de  �Pistas para
Ligar  con Talento�.  Durante este año 2011 este Taller  se dirigió a agentes
juveniles, animadores socioculturales y miembros de Asociaciones Juveniles.

� Actividades deportivas: 

� 12  LUNAS,  en  su  edición  2011,  ha  ofrecido  un  número  de  actividades
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deportivas que supera a todas las anteriores ediciones, tanto por su cantidad
como por  su diversidad y atractivo: Multideporte,  Multiaventura,  Rafting,
Hidrospeed, Iniciación al Piragüismo, Orientación y Aventura Nocturna
(3 sesiones en barrios rurales),  3 diferentes Rutas Culturales en Patines.
11 diferentes actividades que dan al  deporte un protagonismo fundamental
entre nuestras opciones de ocio alternativo.

� Actividades dirigidas al desarrollo de la creatividad: 

� El impulso de la creatividad, la dinamización sociocultural  de la ciudad y la
promoción de los creadores jóvenes de Zaragoza es uno de los principales
retos de 12 LUNAS. Desde esta perspectiva, durante este 2011 han sido 20
las actividades dirigidas al desarrollo de la creatividad joven.

� Actividades que promueven la convivencia intercultural y el conocimiento
de otras culturas: 

� Esta edición 2011, 12 LUNAS ha aproximado su programación al conjunto de
culturas  que  comparten  y  enriquecen  la  ciudad  de  Zaragoza.  Talleres  de
Cultura  Oriental  (Caligrafía  China,  Pintura  Japonesa  Sumi-e,  Ikebana)  o
Ciclos de expresión artística (Ciclo de Animación Japonesa, Taller de Aromas
y  Cultura  del  Té  y  del  Café,...).  Del  total  de  talleres  programados,  esta
apuesta por la aproximación a otras culturas ha supuesto un 14,28 % de las
mismas. 

� Partiendo  del  enriquecimiento  mutuo  que  supone  la  programación  de  las
actividades  citadas,  12  LUNAS  2011  ha  reforzado  su  contacto  con  3
asociaciones  interculturales:  Asociación  Aragón�Japón,  Asociación  Tatakae
de Cultura Japonesa y Asociación ACACHI de amistad Chino-Española.

� Actividades relacionadas con la ecología, el medio ambiente y los espacios
naturales: 

� Durante este año hemos tratado también de abrir nuestras propuestas a los
valores de sostenibilidad ambiental y de protección del medio ambiente. Con
este propósito  se han ofertado  5 talleres (3 más que  en 2010):  Crea  tu
propia mochila personalizada, Taller  de Creación de Títeres y Un Cadáver
Exquisito (haciendo del reciclaje una herramienta de creatividad); Iniciación al
Piragüismo  (que  incluía  un  módulo  de  protección  de  nuestros  cauces
fluviales) y Ruta medioambiental  por el Meandro de Ranillas (analizando la
flora y fauna del entorno). 

� Uno de los avances principales durante  la edición 12 LUNAS 2011 ha
sido el contacto con los espacios naturales de la ciudad. Las actividades
de  Multiaventura,  Rafting  e  Hidrospeed  se  han  celebrado  en  uno  de  los
espacios  naturales  de  nueva  creación  más  importantes  de  la  ciudad:  el
Parque del  Agua. Asimismo, la actividad de Iniciación al  Piragüismo se ha
llevado a cabo en la zona del  Club Náutico del  Río Ebro.  La actividad de
Orientación Nocturna  ha permitido a los jóvenes de Zaragoza  conocer los
puntos  fundamentales  del  Patrimonio  histórico-artístico  existentes  en  los
barrios rurales de la ciudad: San Juan de Mozarrifar, Garrapinillos y Peñaflor.
Asimismo,  3  Rutas  diferentes  nos  han  permitido  conocer  el  Patrimonio
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Artístico del Casco Histórico zaragozano, los puentes del Ebro y el Meandro
de Ranillas (Expo 2008). Por último, las 8 sesiones de Sábados Astronómicos
nos permiten realizar avistamientos en el marco incomparable de Torrecilla de
Valmadrid.  Han sido, por lo tanto,  9 diferentes actividades las celebradas en
espacios abiertos y naturales (un 80% más que en 2010). 

Las  actividades  estacionales  específicas  durante  este  año  2011  han
sido:

� Primavera
� Multideporte 
� Talleres de Cultura Oriental

(Caligrafía China y 
� Pintura Japonesa Sumi-e)
� Breaking Nappies 2011
� Ruta por la Historia de

Zaragoza... en Patines
� Taller de Creación de Títeres
� Magia Mental y Mate-Magia
�

� El Arte de Crear un Videojuego
� Orientación y Aventura Nocturna

(Garrapinillos y Peñaflor)
� Concierto 12 LUNAS de Rock
� Corto con Efectos Especiales
� Taller Aromas y Cultura del Té
� Taller de magia
� Mochila+Patchwork+Tocado
� Noche sin Barreras

Verano
� Multiaventura
� Iniciación al piragüismo
� Rafting
� Hidrospeed
� Ruta en patines :Conociendo el

Río Ebro... 
� Aromacología

� Sábados Astronómicos
� Orientación y Aventura Nocturna

(San Juan de Mozarrifar)
� Un Cadáver Exquisito
� El Arte de Crear un Videojuego

(Conferencias)

Otoño
� Creación de Un Diario Visual
� Crea tu tema Hip-Hop
� Concierto Joven 12 LUNAS Pop
� Ciencia divertida
� Aromas y Cultura del Café
� Taller de Impro (Teatro de

Improvisación)
� Radio en Internet. Podcasting y

Audioblog
� Clown sin Límites

� Ciclo de Animación Japonesa
� II Encuentro de juegos de rol y

de estrategia
� Taller de Cultura Oriental 
� Magia y Globoflexia(Ikebana)
� Sábados Astronómicos
� Pánico en el Túnel
� Noche sin Barreras 
� Gran Actividad de Convivencia

sin Barreras
� Fiesta Fin de Curso 12 LUNAS

ESPACIOS E INSTALACIONES

� 12 lunas se ha desarrollado en 34 centros de servicios (17 espacios más abiertos
a los jóvenes que en la anterior edición: Centros Cívicos, Casas de Juventud,
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Centros Deportivos y Centros Culturales y de Ocio) lo que indica una decidida
apuesta por la rentabilización de espacios públicos como zonas de ocio joven. 

� Durante esta edición 2011, se ha seguido apostando por los espacios de última
generación  como El  Centro  de  Artes  para  Jóvenes  �Túnel  de  Oliver�.  Este
equipamiento ha supuesto la puesta en marcha y desarrollo de un gran proyecto
en el marco de un espacio sociocultural, alternativo y polivalente, que reivindica
un ocio creativo y muestra la cultura juvenil de Zaragoza fomentando la ejecución
de procesos de creatividad en el área musical, audiovisual, plástica y escénica.

� Las  instalaciones  deportivas  abiertas  para  acoger  actividades  deportivas  12
LUNAS  han  sido  esta  edición  2011:  Centro  Deportivo  Municipal  La  Jota
(Multideporte),  Centro Deportivo Municipal Ramiro Solans (Multideporte), Canal
de  Aguas  Bravas  (Rafting  e  Hidrospeed),  Zona  Multiaventura  del  Parque  del
Agua (Multiaventura).

� Del conjunto de actividades programadas en 12 LUNAS 2011, su gran mayoría
se  han  programado  en  barrios   con  población  joven  sometida  a  algunos
problemas  de  conflictividad  y  problemáticas  de  consumos  de  riesgo,
especialmente Casco Histórico y Barrio Oliver y también Delicias. La creación de
una gran  infraestructura como es el  Centro de Artes  para Jóvenes �Túnel de
Oliver�  en  el  propio  Barrio  de  Oliver  ha  permitido  ampliar  el  número  de
actividades en estos barrios. De las  49 actividades programadas durante esta
edición, un 65,30 % se han centrado en estas zonas.
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CUADRO DE RESULTADOS

12 LUNAS 2011

ACTIVIDAD LUGAR PARTICIPANTES
Nº

SESIONES
Nº DE

HORAS

LÚ
DI

CAS 

II ENCUENTRO DE JUEGOS DE
ROL, ESTRATEGIA Y FANTASÍA

Centro  Artes para
Jóvenes

Túnel de Oliver
85 2 10

TALLERES DE MAGIA
Magia Mental Matemagiia
yGloboflexia

Casa de los Morlanes 35 16 32

CREA TU PROPIA MOCHILA Casa de los Morlanes 18 4 9

PÁNICO EN EL TÚNEL
C.entro Artes para

Jóvenes
Túnel de Oliver

125 1 3

SÁBADOS ASTRONÓMICOS Junta Vecinal de 
Torrecilla de Valmadrid 448 4 24

TALLER DE AROMAS
Cultura del Té, Aromacología

y  Cultura del Café
Casa de los Morlanes 45 12 24

FOR
MA
TI

VAS

NOCHES DE CIBEROCIO 
Creación de Videojuegos Charlas

sobre Videojuegos
Casa de los Morlanes 430 12 36

CIENCIA DIVERTIDA Centro Joaquín Roncal 15 4 8

RADIO EN INTERNET.
PODCASTING Centro Joaquín Roncal 15 10

CUL
TU
RA
LES

CREACIÓN DE UN TEMA HIP-
HOP

C. Artes para Jóvenes
Túnel de Oliver 15 8 20

TEATRO DE IMPROVISACIÓN C. Cívico Las Esquinas 23 6 12

CICLO CINE MANGA

Centro Artes para
Jóvenes

Túnel de Oliver 65 2 9

TALLER DE CREACIÓN DE
TÍTERES

�Del Muñeco a la palabra�
Casa de los Morlanes 11 6 10

BREAKING NAPPIES (4)
Centro Artes para

Jóvenes
Túnel de Oliver

305 4 17

UN CADÁVER EXQUISITO Casa de los Morlanes 17 4 8

CREACIÓN DE UN DIARIO
VISUAL

Casa de los Morlanes 16 9 18

CULTURA ORIENTAL
Taller de Caligrafía China

T.de Pintura Japonesa Sumi
Taller de Ikebana 1
Taller de Mahjong

Casa de los Morlanes 63 16 32

CORTO CON EFECTOS
ESPECIALES

Centro Artes para
Jóvenes

Túnel de Oliver

11 8 16
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CONCIERTOS JÓVENES
3 Conciertos Jóvenes sin Drogas

Centro Artes para
Jóvenes

Túnel de Oliver
285 3 12

D
E

P
O

R
T

IV
A

S

MULTIAVENTURA
Parque del Agua 

(Zona Multiaventura) 120 4 6

MULTIDEPORTE
C. Deport. Municipales:

La Jota
 Ramiro Solans (Oliver)

680 10 20

RAFTING
Parque del Agua

(Canal de Aguas Bravas) 80 4 6

HIDROSPEED
Parque del Agua

(Canal de Aguas Bravas)
80 4 6

PIRAGÜISMO Río Ebro (Club Náutico) 45 3 9

ORIENTACIÓN Y AVENTURA
NOCTURNA

B. Rural de Garrapinillos
Barrio Rural de Peñaflor

B. R.de S. Juan
Mozarrifar

77 3 9

RUTAS EN PATINES (3)
Zgoza Hco-Monumental
 Puentes del Río Ebro

Meandro Ranillas (Expo)
142 3 9

O
T

R
A

S

NOCHE SIN BARRERAS
Ocio y Discapacidad

Sede Fundación DFA 210 10 30

GRAN ACTIVIDAD DE
CONVIVENCIA SIN BARRERAS C.Cívico Salvador Allende 130 1 3

CLOWN SIN LÍMITES
Ocio y Discapacidad Intelectual

Sede ATADES 
(Club Los Tigres)

30 10 20

PISTAS PARA LIGAR CON
TALENTO

Centro Municipal de
Promoción de la Salud

(CMPS)
20 2 6

FORMACIÓN MEDIADORES
JUVENILES

CMAPA (Centro Municipal
de Atención y Prevención

de Adicciones)
30 5 20

FORMACIÓN MONITORES 12
LUNAS

CMAPA (Centro Municipal
de Atención y Prevención

de Adicciones)
25 3 9

PROYECTO SANO-T
Diferentes puntos de
encuentro joven de la

ciudad (10)
630 10 30

EXPOSICIÓN PREVENTIVA
CÁNNABIS

Diferentes puntos de
encuentro joven de la

ciudad (3)
210 3 360 *

SKETCHS TEATRALES
PREVENTIVOS

Todos los espacios 12
LUNAS 300 20 20

TOTAL
TOTAL ACTIVIDADES

DIFERENTES
49

TOTAL ESPACIOS
34

ASISTENCIA
4.836

TOTAL
SESIONES

226

HORAS
883

* La exposición preventiva de cánnabis ha permanecido durante 15 días en tres espacios diferentes (45
días en total) durante 8 horas diarias.
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ENTIDADES COLABORADORAS :

� Estas  han  sido  las  diversas  entidades,  asociaciones  y  empresas
coordinadoras de las distintas actividades y de las tareas complementarias a
las mismas:

CONTRATACIÓN EXTERNA
TAREA DESEMPEÑADA ENTIDAD 

Difusión
Coordinación Punto Móvil Informativo / Preventivo Altaban Servicios, S.C.
Diseño Imagen 12 LUNAS 10-11 Ignacio Ochoa Diseño e Ilustración

Impresión Materiales Difusión 10-11
Artes Gráficas Impresionarte, S.L.

Antonio Navarro Lop
Dogo Creatividad Estratégica, S.L.

Material Preventivo Addixis Consulting, S.L.
Distribución Circuito Postal Free Iniciativa Publicitaria Aragón, S.L.
Distribución Cartelería 12 LUNAS 10-11 SEYPO 24 H, S.L.
Marketing Promocional Pobes Marketing Promocional, S.L.

Actividades
Coordinación Sábados Astronómicos Grupo Astronómico Silos

Mantenimiento Técnico Conciertos Jóvenes y 
otros Espectáculo

Korbel, Soc. Cooperativa / Eric López
Iglesias

Aragón Sonido /Gustavo Omedes Corbacho
Coordinación Actividad Taller de Magia Asociación Mágica Aragonesa
Coordinación Actividad Conciertos Jóvenes Xavier Estivil Peretó
Coordinación Actividad Corto �Los Jóvenes y el Ocio� Tropo Editores, S.L. (Laura Sipán)
Coordinación Actividad Breaking Nappies A.C. Versus Zaragoza
Coordinación Actividad Crea tu Propia Mochila Sara Cuesta Ferruz
Coordinación Actividad Orientación Nocturna Altaban Servicios, S.C.
Coordinación Actividad El Arte de crear Videojuegos Trinit Informaticos
Coordinación Actividad Noche sin Barreras Fundación Disminuidos Físicos de Aragón
Coordinación Actividad Clown sin Límites ATADES
Coordinación Actividad Multideporte A.D. Amigos del Voleibol
Coordinación Actividad Piragüismo Federación Aragonesa de Piragüismo
Coordinación Actividad Deportes de Aventura Murillo Rafting, S.L.
Coordinación Actividad Rutas Culturales en Patines Asociación Patinar-Zaragoza
Coordinación Actividad Talleres de Aromas Odoralia, S.L.
Coordinación Actividad Rol y Estrategia Asoc. Cultural Dado de Dragón
Coordinación Actividad Ciencia Divertida Esciencia Eventos Científicos, S.L.
Coordinación Actividades Teatrales Asociación Teatro y Gesto
Coordinación Actividad Taller de Cine Reciclado Asociación Cultural Mamata-UPA
Coordinación Actividad Un Cadáver Exquisito Susana Martínez Bartolomé

Coordinación Actividad Talleres Cultura Oriental
Asoc. Aragón Japón � La Ruta de la Seda

Asoc. ACACHI � La Ruta de la Seda
Coordinación Actividad Cortometraje con FX J. Antonio García Palacín
Coordinación Actividad Creación de un Diario Visual Luisa Monleón Sancho
Coordinación Actividad Creación de Títeres Asociación Alquimia Festina Lente
Coordinación Actividad Radio en Internet. Podcasting Chuse Luis Fernández Aldana
Coordinación Actividad Ciclo Cine Manga Asociación Tatakae

Seguridad, Control y Mantenimiento de Instalaciones
Mantenimiento de Instalaciones Ferrovial Servicios S.A.
Seguridad y Apoyo Sanitario Cruz Roja Española
Coordinación Personal de apoyo Servisar Servicios Sociales, S.L.
Gestión y Organización de Auxiliares de Apoyo Servicios Securitas, S.A.
Gestión y organización de vigilantes de seguridad Securitas Seguridad España, S.A

85



� Han aumentado durante este año 2011 las relaciones con diversos servicios y
departamentos  municipales  para  llevar  a  cabo  actividades  12  LUNAS.
Especialmente,  debemos  destacar  la  fructífera  y  regular  relación  con  el
Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA).

 Las colaboraciones han sido las siguientes:

COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL MUNICIPAL
CMAPA (Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones) � Programa de Prevención
Directa 12 LUNAS
CMPS (Centro Municipal de Promoción de la Salud) � Taller de Pistas para Ligar con Talento
Servicio de Instalaciones Deportivas � Actividad Multideporte
Servicios Públicos � Autorizaciones necesarias en actividades en espacio abierto
Junta Vecinal de Torrecilla de Valmadrid � Cesión de espacios Sábados Astronómicos
Servicio de Centros Cívicos � Taller de Improvisación Teatral � Convivencia Sin Barreras

 PARTICIPACIÓN

� En esta edición de 12 LUNAS han participado 4.836 jóvenes de la ciudad,
con un porcentaje  ligeramente  mayor de chicos (59,45 %) que de chicas
(40,55 %) en lo que influye  la temática de cada actividad; estudiantes, con una
edad media de 22,55 años, y con alta movilidad geográfica ya que no hay
afluencia significativa desde distritos concretos.  Dice la mayoría que, de no
estar participando en nuestro programa sociocultural, estarían en casa (36 %) o
de bares (63 %) y,que al acabar la actividad bien se marchan a sus domicilios, o
se van de bares igualmente (39 %). En el caso de los chicos que continuarán su
actividad  nocturna  en  lugares  asociados  a  consumos  de  riesgo,  podemos
observar que las actividades 12 LUNAS reducen en una media de dos horas el
tiempo susceptible de consumos de alcohol u otras sustancias adictivas.

� Valoran muy positivamente  el  programa (98 %) tanto  en  general  como en
cuanto a las instalaciones, horarios, atención personal y ambiente de grupo y, la
gran mayoría de los encuestados en el curso 2011 manifiestan estar interesados
en seguir participando en próximas ediciones (97 %).

� El porcentaje de nuevos usuarios de 12 LUNAS es un 28 % sobre el total de
jóvenes participantes en 2011.

� Un 13 % de los jóvenes suelen acudir solos a las actividades e indican en
su encuesta que se quedarían en casa de no participar en 12 LUNAS.  El
Programa se convierte por lo tanto en un espacio para fomentar las habilidades
sociales, de convivencia y de comunicación entre iguales.

� Profundizando en este objetivo, 12 LUNAS 2011 ha  mantenido la organización
del Taller Pistas para Ligar con Talento en colaboración con el Centro Municipal
de Promoción de la Salud (CMPS) dirigido a facilitar en los jóvenes su círculo de
amistades o su red social .

� 12 LUNAS favorece desde hace años las actividades de inclusión social  y de
convivencia entre jóvenes con y sin discapacidad mediante la actividad semanal
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Noche sin Barreras, organizada en colaboración con Fundación DFA y que acoge
a un 60 % de participantes con algún tipo de discapacidad física o psíquica en
distintos grados.

� En  2011  se  ha  mantenido  el  proyecto  realizado  con  ATADES  desde  el  año
pasado,  denominado  Clown  sin  Límites.  Este  proyecto  ha  permitido  la
formación de un grupo de Teatro Gestual conformado al 35 % por chicos y chicas
sin discapacidad y al 65 % por chicos y chicas discapacitados.

� Durante el curso 12 LUNAS 2011, hemos puesto en marcha una nueva acción de
integración denominada �Gran Actividad de Convivencia sin Barreras� donde
a lo  largo  de una tarde  han convivido jóvenes con y sin discapacidad en  un
espacio común. Mediante este proyecto y a través de una gimkhana realizada en
el  Centro  Cívico  Salvador  Allende,  los  participantes  van  comprendiendo  los
obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su vida
diaria.  Esta actividad trata de romper tópicos que rodean a las personas con
discapacidad  mediante  talleres,  actuaciones  musicales  y  stands  informativos.
Esta  actividad  ha  contado,  en  su  primer  año  de  funcionamiento,  con  la
participación de 130 chicos y chicas con y sin discapacidades.

� Los consumos de riesgo se inician en las edades adolescentes y debe ser uno
de los principales objetivos de los Programas de Ocio Alternativo dirigir
actividades a este grupo de población juvenil entre 14 y 18 años. 12 LUNAS
ha abierto  intensamente  su programación  a este  grupo de  población  durante
2011.  Durante  este  año,  de  las  49  actividades  ofertadas,  un  77,55  %  (38
actividades) de las mismas se han dirigido a jóvenes desde 14 años.

� Especialmente a través de las actividades deportivas en la sesión de Verano
(Multiaventura, Rafting e Hidrospeed) han participado  jóvenes de Centros de
Menores de la Comunidad Autónoma. En concreto han sido 5 centros (3 más
que  en  el  año  2010):  Centro  de  Atención  a  Menores  San  José,  Centro  de
Atención a Menores Cesaraugusta, Centro de Menores Juan de Lanuza, Centro
de Menores Juslibol y Residencia de Menores Villacampa).

CALIDAD DEL PROGRAMA:

La  herramienta  fundamental  de  control  de  calidad  utilizada  por  el  Programa  12
LUNAS es una encuesta de participación y satisfacción, que se realiza al final de
cada actividad. Sus datos nos permiten conocer la población con la que trabajamos,
diversificar  nuestras  actuaciónes  y  evaluar,  asimismo,  el  cumplimiento  de  los
objetivos específicos del Programa.

Esta encuesta nos indica :

· Alto grado de movilidad joven
· Conocimiento del Programa 12 L.
· No se apuntan a cualquier cosa

· A veces también para toda la familia 
· Una buena alternativa
· Continuidad
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CONCLUSIONES

Una oferta con adecuada segmentación  por edades e intereses.

El  Programa  12  Lunas  supone  una  alternativa  de  carácter  lúdico-cultural
diferenciada según los tramos de edad juvenil: 

· Para  los  más  jóvenes (de  14 a 18  años)  además  del  componente  lúdico
ofrece la posibilidad de encuentro del grupo de amigos/as en un entorno más
seguro  y  tranquilizador  para  sus  familias,  y  que  favorece  la  expresión,  la
comunicación y el aprendizaje.

· Para el grupo entre 19 y 25 años, 12 LUNAS supone un complemento más
que una alternativa a sus salidas nocturnas de fin de semana. Este es, según
los estudios, el grupo que más alarga la noche y 12 LUNAS les sirve como
espacio iniciador de ocio y cultura o como punto de encuentro para proseguir
su noche acudiendo a las zonas de bares dispersas por la ciudad. 
12 LUNAS ha participado de este tiempo de ocio de dos formas: en primer
lugar,  ofreciendo  propuestas  culturales  enriquecedoras  y,  por  otra  parte,
reduciendo en una media de 2 horas el tiempo juvenil dedicado al consumo
de sustancias de riesgo.

· El  grupo  más  maduro  (entre  25  y  30  años)  selecciona  las  actividades  y
participa en ellas por su interés y por la coincidencia con sus inquietudes.

Los mensajes preventivos son oportunos al momento y a las nuevas practicas
culturales y de consumo de los jóvenes. 

Valoramos que es en el colectivo de menores de edad (16 a 18 años) donde se
puede  tener  más  influencia  a  la  hora  de  desarrollar  hábitos  de  ocio  nocturno
saludables  y  alternativos.  De  forma  indirecta  o  inespecífica,  12  LUNAS  aporta
actitudes y valores de prevención de las adicciones, antes de la permisividad social
que llega con la mayoría de edad.

Una programación  complementaria  al  resto  de  recursos de  juventud  en  el
territorio. 

12 LUNAS es  un  Programa  de  apoyo  de  fin  de  semana  a  las  actuaciones  del
Proyecto de Intervención Territorial del propio Servicio de Juventud, que cuenta con
dos recursos muy importantes en los Barrios : las Casas de Juventud y los PIEES.
Su carácter abierto y gratuito hace, no obstante, que 12 LUNAS sea un Programa
capaz de atraer a jóvenes que, por diversos motivos, se mantienen al margen de las
redes territoriales 

Compromiso con la prevención.

12 LUNAS quiere trabajar equilibradamente los aspectos culturales y sociales  de la
problemática juvenil.  Con este objetivo durante 2011 se  ha ampliado  la prevención
directa  a través de  acciones especificas de información y expresión, e indirecta a
través de mediadores. 

En  el futuro  12 LUNAS  pretende seguir  intensificando el  carácter  preventivo de
nuestras actividades, por subrayar la oferta dirigida a los jóvenes adolescentes y por
dedicar una parte a la promoción de artistas y creadores jóvenes zaragozanos.
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SECCIÓN PLAN JOVEN

BICEBERG

Objetivos y características

Biceberg es un aparcamiento de bicicletas subterráneo, dotado con un sistema
automático de entrega y almacenamiento.

Se instaló en el año 2000 y está situado junto a la Ciudad Universitaria, en la calle
Menéndez Pelayo - esquina con Pedro Cerbuna -. Cuenta con 69 plazas y permite
guardar  además  los  elementos  complementarios  necesarios  para  el  uso  de  la
bicicleta, como el casco, la mochila, equipaje y otros accesorios. 

Está abierto las 24 horas del día, tanto en días laborables como festivos.

El vehículo no puede estacionarse ininterrumpidamente más de 24 horas.

Es un equipamiento  gratuito de propiedad municipal. El uso no es exclusivo para
jóvenes  aunque  sean  su  público  preferente.  Puede  utilizarlo  cualquier  persona
mayor de 18 años,  o mayores del  14 años con la autorización de sus padres o
tutores. El mantenimiento se hace por contrato con la  empresa Ma-Sistemas, 

El sistema cuenta con amplias garantías de seguridad y funciona con una Tarjeta-
Chip personal e intransferible,  que se solicita al  Ayuntamiento mediante instancia
presentada en el Registro General . La tarjeta tiene un  plazo de duración ilimitada
mientras se mantengan las actuales condiciones del servicio.

A las 800 Tarjetas registradas en 2010 hay que sumar 68 más correspondientes a
este año 2011. 

Resultados  2011 :

� Se han tramitado 68 nuevas tarjetas .

� En total se han realizado 14.171 operaciones con un total de 171.113 horas
de aparcamiento.

� En  el  mes  de  noviembre se  ha  alcanzado  la  cifra  más  elevada  de
servicios desde su apertura, con 1696 usos registrados.

� Por su ubicación es muy utilizado por la comunidad universitaria, cuyos ritmos
marcan a menudo los del parking.

� La permanencia de las bicicletas es  diurna en los días lectivos, y nocturna a
lo largo de todo el año, de lo que se deduce que el perfil del usuari@ diurno
es en general estudiante de la universidad, y el nocturno  vecin@ del barrio.  

� Se aprecia la utilización en más de una ocasión al  día por  un 16% de los
usuari@s , lo que indica una clara utilización de la bicicleta como medio de
transporte habitual.

� Estos  perfiles  de  utilización  y  horarios  hacen  que  se  pueda  calificar  la
instalación como óptima, ofreciendo un servicio complementario y un abanico
de utilización de 24 horas.
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� Se da  un ritmo indistinto de utilización en días laborables o festivos. El
horario es diurno en un 72 %  y nocturno en un 28 %.

� Dada su capacidad, la ocupación de la instalación ha aumentado a un 37 %.
La  complementareidad  de  los  horarios  y  perfiles  de  usuari@  permitiría
incrementar  cuatro  veces  el  número  de  tarjetas,  según  valora  con  total
seguridad la empresa gestora, Ma-Sistemas.

� Ma-Sistemas,  en  su  balance  anual,   recomienda  un  mayor  esfuerzo
propangandístico entre los usuari@s-tipo : estudiantes y vecindario de
la zona. Igualmente la integración de Biceberg en el sistema de la tarjeta
ciudadana.

� Hay  que  destacar  la  eficacia  con  que  Ma-Sistemas  ha  resuelto  hasta  el
momento todos los problemas técnicos derivados de la pérdida o deterioro de
la tarjeta, con las menores molestias posibles para el usuario.

Cuadros de Resultados

Crecimiento anual. Usos mensuales y totales

INDICADORES 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº nuevas tarjetas 87 77 92 90 65 68
Nº total de tarjetas emitidas 476 553 645 735 800 868
%Crecimiento inscripción 22,4 % 16,2 % 16,6 % 13,9 % 8,8 % 8,5 %
Nº de usos anual 7374 7630 8565    10810 12.401 14.171
% Crecimiento uso - 13,5 % 3,5 % 12,3 % 26,2 % 14,7 % 14,3 %

MESES
Nº DE USOS

2008 2009 2010 2011
Enero 640 770 660 804
Febrero 675 705 755 1104
Marzo 575 755 1100 1153
Abril 655 695 875 1123
Mayo 730 1075 1125 992
Junio 655 985 1213 1211
Julio 795 865 1161 869
Agosto 615 910 1010 928
Septiembe 745 1180 1150 1312
Octubre 865 935 1237 1399
Noviembre 900 1135 1199 1696
Diciembre 715 800 916 1580
TOTAL 8.565 10.810 12.401 14.171
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SECCIÓN PLAN JOVEN

PUNTO MÓVIL INFORMATIVO

Objetivos y características 

El  Servicio  de  Juventud   dispone  de  un  Punto  Móvil  Informativo,  una pequeña
unidad informativa itinerante destinada a difundir sus proyectos y actividades
en los lugares de encuentro y diversión del público joven : deporte, conciertos,
festivales, jornadas culturales , teatro,piscinas ... 

El Punto Móvil Informativo se puso en marcha en junio del año 2006 como aplicación
de  una  de  las  líneas  de  intervención  propuestas  en el  III  Plan Joven  Municipal,
aprobado en abril del  mismo año:  aproximar la información a los jóvenes en sus
propios  ambientes.  Un  proyecto  de  diversificación  de  los  canales  informativos,
complementario de las redes informativas ya establecidas.

Cuenta  con un   stand  portátil,  compuesto  por un  mostrador y  unas  lonas
impresas  a  modo  de  telón-expositor  ,  que  se  desplaza  a  los  lugares
seleccionados entre la amplia oferta de la agenda ciudadana mensual, y que es
atendido  por dos jóvenes informador@s. 

En enero de  2010 se estrenó una infraestructura renovada del Punto Móvil, mucho
más moderna y ligera.  Disponemos ahora de tres expositores de distinto tamaño
para podernos adecuar mejor a los espacios de instalación .Es una estructura muy
vistosa y de muy fácil montaje pero frágil, adecuada sobre todo para ser instalada en
espacios cubiertos.

El  Punto Móvil  acompaña también  otras actuaciones públicas del Servicio,  como
complemento de la actividad que se realiza.

 En el stand se  ofrecen   :

� El boletín del Cipaj

� La hoja municipal del Voluntariado

� El programa de 12 Lunas

� Información sobre Vivienda : Alquiler, Hipoteca Joven ...

� Información de la Oficina de Emancipación :   asesoría laboral , empleo �

� Información  sobre  las  Asesorías  del  Cipaj  :  Jurídica,  psicológica,  de
estudios, sexológica, de movilidad ...

� Información sobre cursos, talleres, premios, concursos, subvenciones � 

La gestión es externa, supervisada desde la Sección del Plan Joven. 

En  este  año 2011  la  empresa  Altabán  Servicios,  especializada  en   animación
sociocultural  con  niños  y  jóvenes,  ha  ganado  el  concurso  de  adjudicación  del
servicio durante cuatro años.
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Resultados  2011

� Se han realizado  702 horas de servicio con un coste de 11.949 euros. En
dichas  horas  se  incluyen  tareas  de  recogida  de  materiales  publicitarios,
transporte,  montaje  y  desmontaje,mantenimiento  del  stand,  información,
coordinación y evaluación.

� Estas horas se han distribuido en  90 acciones informativas, en las que se
han atendido las consultas específicas registradas de 792 personas. 

� El promedio  de  acciones informativas mensuales ha sido de 9 durante
los diez meses hábiles del Punto Móvil; casi todas en horario de tarde /
noche , festivos y fines de semana.
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Cuadro de eventos y lugares 2011 . Tipología y número

EVENTO
Número

por lugar LUGAR Nº TOTAL

CONCIERTOS :

� DANI MARTÍN
� MELENDI
� F.I.Z. FESTIVAL INDEPENDIENTE DE

MÚSICA DE ZARAGOZA 
� EJAZZ CON JOTA. CARMEN PARÍS  Y

MELISSA ALDANA

3

1

Sala Multiusos Auditorio

Teatro Principal

 

4

 ESPECTÁCULOS DIVERSOS :

� BALANGAN (4 sesiones). Espectáculo
circense

� LOS OCHENTA SON NUESTROS
 (2 sesiones). Teatro.

� BOMBAY BELLYWOOD. Espectáculo   de
danza.

� LUIS PIEDRAHÍTA. (2 sesiones)
Espectáculo humorístico

� HOY NO ME PUEDO LEVANTAR
� (4 sesiones). Teatro musical.
� 40 EL MUSICAL . (4 sesiones). Teatro

musical.
� LA BALADA DE LOS ESPÍAS. Festival

internacional de Teatro.
�

17

1

Teatro Principal

Centro Cívico Río Ebro

18

TORNEOS Y EXHIBICIONES DEPORTIVAS :

� BALONCESTO CAI. Masculino 
(8 sesiones)

� CAJA3 BALONMANO  (2 sesiones)

� MANN FILTER. Baloncesto femenino 
( 2 sesiones)

� MULTICAJA FÁBREGAS SPORT.
Voleibol masculino  (1 sesión)

� LIGA DEPORTIVA INTERCENTROS.
FINAL. Equipos de Casas de Juventud y
PIEES

10

3

1

Pabellón Príncipe Felipe

Pabellón Siglo XXI

Centro Deportivo Municipal
Tenerías

14

EXPOSICIONES  Y FERIAS CULTURALES :

� MOTOR SHOW FESTIVAL 
� ZARAGOZA TATTOO CONVENTION
� EL CINE DE LA SERIE B EN ESPAÑA
� THIS IS JAPAN Y �Z�
� 7ª FERIA DEL COLECCIONISMO

MUSICAL (3 sesiones)
� X SALÓN DEL COMIC  (5 sesiones)

2

2

3

5

Feria de Muestras de Zaragoza

Centro de Historias

Centro Cívico Las Esquinas

Sala Multiusos del Auditorio

12
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN :

� SEMANA CONTRA EL RACISMO  
(5 sesiones)

� CONVIVENCIA SIN BARRERAS.12
LUNAS
Actividad de encuentro y ocio.

� VIII FERIA DEL ASOCIACIONISMO
JOVEN (5 sesiones )

5

1

5

Casa de las Culturas

Centro Cívico las Fuentes

Plaza del Pilar

11

 ACTIVIDADES LÚDICAS :

� INFORMACIÓN EN PISCINAS

� II ENCUENTRO DE JUEGOS DE ROL,
ESTRATEGIA Y MUNDOS DE
FANTASÍA. 12 LUNAS

2
2
2
2

1

C.D.M. Gran Vía
C.D.M. Salduba
C.D.M. Alberto Maestro
C.D.M. Actur

El Túnel. Centro de Artes para
Jóvenes.

9

CERTÁMENES Y CONCIERTOS GRUPOS
NOVELES:
- Promovidos por el Servicio de Juventud -

� CONCIERTOS POPPY ROCK
SEMIFINALES( 4 sesiones )

� CONCIERTO POPPY ROCK FINAL 2011
� CONCIERTO ZONA DE RAP FINAL 2011

4

1
1

El Túnel. Centro de Artes para
Jóvenes.
Sala Multiusos Auditorio
El Túnel. Centro de Artes para
Jóvenes.

6

FESTIVALES Y EXHIBICIONES ARTÍSTICAS  :
- Promovidos por el Servicio de Juventud -

� CONCURSO DE BAILE CASA DE
JUVENTUD ACTUR.

� TÚ TIENES TALENTO. Música y bailes.
� XII MUESTRA JOVEN DELICIAS. Música

y bailes.
� DMUESTRA. Música y bailes.(2 sesiones)
� KONCIERTO RITMO. Música y bailes.
� JUVENTUD DEMUESTRA: TEATRO.
� (4 sesiones)
� JUVENTUD DEMUESTRA:

NOSOLOFUNKY
� (  2 sesiones ) 
� JUVENTUD DEMUESTRA: DANZA JAZZ 
� ( 2 sesiones )
� V BREAKING NAPPIES. 12 LUNAS.
� Z5 FESTIVAL 

16 El Túnel. Centro de Artes para
Jóvenes.

16

TOTAL 90
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Cuadro de registro de consultantes 2011 

Nº de  consultantes
Usuari@s Edades

Hombres Mujeres 15-19 20-24 25-29 30-34
Enero 17 10 7 7 2 6 2
Febrero 51 22 29 8 20 17 6
Marzo 98 45 53 17 32 28 21
Abril 102 41 61 25 26 26 25
Mayo 113 51 62 27 34 29 23
Junio 93 39 54 19 27 30 17
Julio 74 36 38 19 22 20 13
Septiembre 74 34 40 22 25 16 11
Octubre 34 18 16 11 6 9 8
Noviembre 56 26 30 9 15 16 16
Diciembre 80 26 54 17 26 27 10
TOTAL 792 348 444 181 235 224 152
PorcentaJ

e
100 44% 56% 23% 29,5% 28,3% 19,2%

� El equipo de profesionales del Punto Móvil Informativo realiza cada mes una
cuidadosa selección de eventos de la agenda de la ciudad ; también tiene
reseñada una serie de ambientes y lugares con presencia constante de gente
joven,  de  cuya  combinación  van  resultando  los  planes  mensuales  de
actuación.
Se  intenta  encontrar  el  equilibrio  de  edades  ,  contenidos   e  intereses,
abarcando  un amplio abanico de gente joven.

� No obstante el registro de jóvenes clientes señala un 56% de mujeres y casi
un 30% en cada uno de los dos tramos centrales de la franja de edad.

� Respecto a la tipología de las consultas, el equipo indica que la persona que
se acerca al stand del PMI suele realizar una consulta múltiple  en interacción
con  los  materiales  informativos  o  con  la  intervención  personal  de  las
informadoras/es. 

� Se remiten al CIPJ las consultas sobre todos aquellos temas que exceden a
su competencia.

� Se han  establecido muy buenas relaciones de colaboración  con los servicios
municipales  responsables  de los espacios u organizadores de los eventos  y
con algunos promotores privados.

� En la reunión de balance anual se plantea la importancia de ampliar el
radio  de  acción  del  PMI  :  Hay  ya  un  circuito  de  eventos  firmemente
consolidado a lo largo de estos años pero se proponen una nueva serie
de  lugares  donde  incidir  como  las  Bibliotecas  y  otras  actividades
Universitarias, la sala Joaquín Roncal, etc.
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SECCIÓN PLAN JOVEN

CUADROS RESUMEN DE HORARIOS Y ACTIVIDADES 
DE CARA AL PÚBLICO

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO
Tiempo de atención al público

PROYECTOS Horarios Horas Semanales

Punto Móvil Informativo En eventos diversos fin de semana 14 -media-
Voluntariado:
Información y Orientación L. a V. de 9 a 14 25
Vivienda Joven :
Subvenciones  para alquiler L. a V. de 9 a 14 25
Vivienda Joven:
Hipoteca Joven L. a V. de 9 a 14 25
Emancipación Joven:
Bolsa de Vivienda alquiler

L. a V. de 10 a 14
L. a J. de 16 a 18 28

Emancipación Joven:
Asesoría jurídica laboral L. a V. de10 a 14 y 16,30 a 18,30 28
Emancipación Joven :
Orientación laboral
Información autoempleo

L. a V. de10 a 14 y 16,30 a 18,30 28

Emancipación Joven:
Asesoría psicopedagógica

Martes de 16,30 a 18,30
Miércoles de 10 a 14 6

12 Lunas : Información e
inscripción L. a V. de 9 a 14 25

9
Atención especializada / 204

FORMACIÓN
Acciones formativas , horas y participación

PROYECTOS Nº de cursos anuales Nº Horas
Voluntariado :
Formación de voluntarios/as

10 cursillos
En mayo-junio y sept.-noviembre 108

Emancipación  Joven :
Formación sociolaboral

20 cursillos
En mayo y octubre-noviembre 120

12 LUNAS: Formación en prev. de
adicciones a mediadores juveniles

4 cursillos 
En marzo, junio y septiembre 26

3 34 254

97



INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL
Actividades , horas y participación

PROYECTOS Tipos de actividad Nº sesiones Nº Horas

Programa de
Deporte y Ocio
nocturno
12 LUNAS

47 actividades variadas :
lúdicas, culturales, deportivas,

musicales �

200 sesiones
en 40 fines de sema-

na
857

Biceberg :
Aparcamiento bici

Instalación para el fomento del
uso de la bicicleta 365 días 8.760

2 47 200
 (Sin Biceberg)

857
(Sin Biceberg)

98



3.  SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL

Desde las distintas Unidades de la Sección de Promoción Juvenil se han
desarrollado los siguientes proyectos :

� Proyecto de intervención territorial :

� Casas de Juventud
� P.I.E.E.

� Actividades juveniles :

� Banco de Actividades para jóvenes
� Muestra de Danza Jazz 
� Muestra de baile Nosolofunky
� Muestra de Teatro Joven
� Breaking nappies
� Concurso de Música Popyrock
� Concurso de Cortos realizados con móvil
� Premios de Creación Joven 2008

� EL TÚNEL. Centro de Artes para Jóvenes

� Programa de Asociacionismo :

� Promoción asociativa: Fondo de Subvenciones, ayudas y convenios
� Campamentos para todos
� Vacaciones para jóvenes discapacitados
� Colaboración con el Consejo de la Juventud de Zaragoza : 

Centro de Servicios y Centro de Préstamo.
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SECCIÓN DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES

PROYECTO DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL

Objetivos y características

Los proyectos de Casas de Juventud y PIEE  que el Servicio de Juventud tiene
en los distintos barrios  de  la  ciudad se inscriben desde el  año  2006 en el
Proyecto de Intervención Territorial, no sólo por motivos de coordinación sino
abarcando objetivos propios de dinamización de la realidad juvenil  en cada
territorio.

� Es una alternativa de ocio y tiempo libre cuyo acento se sitúa ahora en los
jóvenes de Zaragoza, su organización y el distrito en el que viven.

� Los recursos y proyectos del  Servicio de Juventud ya existentes: Casas de
Juventud, PIEE, Banco de Actividades, Cipaj�serán los instrumentos para la
consecución de los objetivos más amplios que se planteen en los Proyectos
de Intervención Territorial elaborados en las diferentes zonas de la ciudad.

� Este enfoque es más adecuado al  marco normativo que,  especialmente en el
ámbito local, promueve la desconcentración  administrativa y la participación
social.

� Según el último censo de población del  2011, Zaragoza cuenta con algo más
de un 20% de población juvenil de entre 10 a 29 años, superando las 146.000
personas; este  porcentaje, con ligeras oscilaciones, se mantiene en  cada
barrio de la ciudad. Hemos de seleccionar este rango de edades debido a que
son  los  rangos  empleados  en  la  elaboración  del  Censo  Municipal.  Sin
embargo,  debemos tener  en  cuenta  que  la  población  con  la  que  se  está
trabajando es de 12 a 30 años. Esta población merece un análisis detallado
de su cambiante realidad actual y de sus necesidades y una adecuación de
los recursos.

Es  un  Proyecto  de  gestión  indirecta,  planificado  y  coordinado  desde  el
Proyecto de Intervención Territorial (UT Casas de Juventud), compuesta por 4
Técnicos/as  medios.La  ciudad  se  divide  en  26  zonas  desde  criterios  de
funcionalidad y distribución territorial de los recursos de ocio y tiempo libre
dirigidos a la población joven.

� La intervención en cada zona se articula en torno a la figura del técnico del
Servicio de Juventud asignado a la citada zona, los profesionales de cada
uno de los Proyectos de Intervención Territorial  (  Casas de Juventud y
PIEEs  )  que  trabajan  en  el  territorio  y  las  entidades  gestoras  del  los
proyectos.

� Los  principios  metodológicos  que  orientan  nuestra  intervención  son:
desconcentración,  coordinación,  participación,  animación  sociocultural  y
calidad de servicio. 
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La intervención territorial está conformada por dos redes de recursos:

� 26 Casas de Juventud

� 29 PIEES de los Centros de E. Secundaria,  6 en Centros de E. Primaria y
4 de Educación Especial

LAS 26 CASAS DE JUVENTUD

            

En Barrios urbanos :   

·

� C.J. Actur  

� C.J. Arrabal 

� C.J. Casablanca  

� C.J. Casco Viejo  

� C.J. Delicias 

� C.J. La Almozara  

� C.J. La Jota  

� C.J. Las Fuentes  

� C.J. Miralbueno 

� C.J. Oliver 

� C.J. San José  

� C.J. San Pablo  

� C.J. Santa Isabel  

� C.J. Torrero 

� C.J. Universidad 

� C.J. Valdefierro 

En Barrios rurales :   

·

� C.J. Casetas 

� C.J. Garrapinillos 

� C.J. Juslibol 

� C.J. La Cartuja  

� C.J. Montañana 

� C.J. Monzalbarba 

� C.J. Movera  

� C.J. Peñaflor 

� C.J. San Gregorio  

� C.J. San Juan de Mozarrifar    

    
     LOS 29 PIEES DE LOS CENTROS DE E. SECUNDARIA,  6 EN CENTROS DE 
     E. PRIMARIA Y 4 DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Red de Centros de Secundaria :
� I.E.S. María Moliner
� I.E.S. Los Enlaces
� I.E.S. Ramón Pignatelli
� I.E.S. Andalán
� I.E.S. Luis Buñuel
� I.E.S. El Portillo
� I.E.S. Santiago Hernández
� I.E.S. Félix de Azara
� I.E.S. Jerónimo Zurita
� I.E.S. Pablo Gargallo
� I.E.S. José Manuel Blecua
� I.E.S. Pablo Serrano
� I.E.S. Grande Covián
� I.E.S.Azucarera

� I.E.S. Ítaca
� I.E.S. Pedro de Luna
� I.E.S. Ramón y Cajal
� I.E.S. Élaios
� I.E.S. Miguel de Molinos
� I.E.S. Tiempos modernos
� I.E.S. Avempace
� I.E.S. Río Gallego
� I.E.S. Pilar Lorengar
� I.E.S. Virgen del Pilar
� I.E.S. Miguel Catalán
� I.E.S. Corona de Aragón
� I.E.S. Ángel Sanz Briz
� I.E.S. Miralbueno
� I.E.S. Parque Goya
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Red de Centros de Primaria Oliver:

� C.P. Fernando el Católico
� C.P. Ramiro Solans
� C.P. Virgen Blanca

Red de Centros de Primaria Casco
Viejo:

� C.P. Santo Domingo
� Cº Sra del Carmen y San José
� C.P. Tenerias

Red  de  Centros  de  Educación
Especial:

� C.P. Alborada
� C.P. Ángel Riviere
� C.P. Jean Piaget
� C.P. Rincón de Goya

Las entidades adjudicatarias que realizan la gestión de los centros son las
siguientes:

ENTIDAD CENTROS Nº CENTROS

AA.VV. JERÓNIMO ZAPORTA CJ  La Cartuja 1

COFISA
CJ Montañana
CJ Movera

2

FUNDACIÓN EL TRANVÍA
CJ Las Fuentes
IES Pablo Serrano
IES Grande Covián

3

FUNDACIÓN
 FEDERICO OZANAM

CJ San Pablo
CJ Casco Viejo
IES Ramón y Cajal
IES Don Pedro de Luna

4

KAIROS PIEE Educación Especial 4

SERVISAR

CJ Oliver
CJ Valdefierro
CJ Delicias
CJ Torrero 
CJ Casetas
CJ La Almozara
CJ Universidad

IES Mª Moliner
IES Los Enlaces
IES Ramón Pignatelli
IES Portillo
IES Santiago Hernández
IES Félix de Azara
IES Jerónimo Zurita
IES Manuel Blecua 
IES Sanz Briz
IES Andalán
IES Luis Buñuel
IES Miguel Catalán
IES Corona de Aragón
Piee 1ª(PICH)

23

TRAZGO
CJ Garrapinillos
CJ Monzalbarba
CJ Peñaflor
CJ San Juan de Mozarrifar

4
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PRIDES

CJ Juslibol
CJ La Jota
CJ San Gregorio
CJ Actur
CJ Arrabal
CJ Santa Isabel
CJ Miralbueno

IES Río Gállego
IES Pilar Lorengar
IES Azucarera
IES Miguel de Molinos
IES Tiempos Modernos
IES Elaios
IES Avempace
IES Itaca
IES Miralbueno
IES Parque Goya

16

YMCA CJ Casablanca
CJ San José
IES Virgen del Pilar
IES Pablo Gargallo 4

ADARA PIEE Primaria 3

TOTAL   :          64

Recepción de estudiantes en prácticas de formación

Se continúa  con  la  coordinación  con  diversas  entidades,  para  la  realización  de
prácticas  de formación de estudiantes del Grado Universitario de Educación Social
de  la  UNED,  del  Grado  Superior  de  Formación  Profesional  en  Animación
Sociocultural, y de  cursos ocupacionales de monitor de tiempo libre y sociocultural
en la ciudad de Zaragoza,  dentro del proyecto Piee y Casas de Juventud.

� Durante 2011 han realizado prácticas  4 alumnos del grado de Animación
Sociocultural del IES Avempace destacando que por primera vez uno de los
alumnos ha optado por desarrollar su periodo formativo practico de 180 horas
en un PIEE de educación especial.

� Además hemos contado con  7 alumnos del curso de Monitor de Tiempo
Libre que  han  realizado  su  periodo  formativo  práctico  de  100  horas en
diferentes Casas de Juventud. 

� Esto ha supuesto un total de  1.420 horas de prácticas tuteladas.
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PROMOCIÓN JUVENIL � INTERVENCIÓN TERRITORIAL

PROYECTO DE CASAS DE JUVENTUD

Objetivos y características 

� Las Casas de Juventud tienen como finalidad ofrecer espacios públicos que
planteen  diferentes alternativas  de ocio y tiempo libre  a los jóvenes de la
ciudad de 12 a 30 años, reforzando la acción sociocultural en el  entorno y
favoreciendo  el  encuentro  entre  jóvenes,  la producción  cultural  y  artística,
además de contribuir a mejorar la información de los jóvenes y promover su
implicación y participación activa. De esta manera, se pretende desarrollar en
los jóvenes actitudes y habilidades sociales que les capaciten en su propio
desarrollo  y  mejora  social,  fomentando  valores  de  respeto,  tolerancia  y
solidaridad.

� Empezaron su andadura a partir del año 1981 y se definieron como lugares
abiertos a todos los jóvenes donde pueden encontrar diversas posibilidades
para el tiempo libre, conocer a gente nueva, practicar deporte o iniciarse en
todo tipo de actividades artísticas y culturales.

� Las actividades que en ellas se realizan pretenden satisfacer las diferentes
inquietudes de los jóvenes:  música, danza, pintura, fotografía, excursiones,
visitas, talleres, cursos, deporte...; también disponen de puntos de encuentro
en los que se puede escuchar buena música, charlar, conectarse a  Internet,
etc.

� El  funcionamiento  de  las  Casas  de  Juventud  busca  el  protagonismo y  la
responsabilidad de los propios jóvenes y la colaboración de las asociaciones
juveniles y del tejido social de su entorno. 

� Desde septiembre de 2006 el proyecto de Casas de Juventud  está integrado
en el denominado Proyecto de Intervención Territorial y cuenta con un total de
26 centros .

Recursos y resultados

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011

Nº de casas de
juventud 

26 26 26 26 26

Entidades
gestoras

9 9 9 8 8

Trabajadores
indirectos

63 64 63 78* 78

Horas de
servicio
semanales

740 740 740 740 740

*  El incremento se debe a la obligación según la nueva adjudicación de 2 animadores en el
horario de 18 a 21 horas

105



PROMOCIÓN JUVENIL - INTERVENCIÓN TERRITORIAL

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.)

Objetivos y características 

El Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) es un proyecto de
intervención  socioeducativa  en  el  tiempo  libre  que  tiene  como  ámbito  de
referencia el Centro Escolar.

� Pretende ser una ayuda para dinamizar la comunidad escolar a través de la
organización de actividades conjuntas entre profesorado, padres y alumnado,
permitiendo rentabilizar los espacios y los equipamientos de los centros.

� El PIEE dispone en cada centro de  un/a educador/a social,  así  como un
presupuesto para la realización de actividades y compra de material.

� Las actividades que se llevan a cabo en el PIEE son muy variadas y pueden
clasificarse  en  varios  grupos:  cursos  y  talleres,  dirigidas  por  monitores/as
especializados;  equipos  deportivos,  que  intentan  incidir  en  deportes  poco
difundidos  o  minoritarios  (ping-pong,  juegos  tradicionales,  voleibol,  fútbol
femenino, etc.); grupos de actividad, que requieren una mayor dedicación del
educador/a (revistas, grupos de rol, grupos de radio, etc.); actividades de aire
libre (excursiones, aulas de naturaleza, etc.); actividades de difusión, que se
realizan en colaboración con otros centros (intercentros) o con las entidades
de su entorno (interasociativas); y la ludoteca o sala de alumnos/as, que es el
lugar de encuentro entre el alumnado y el/la educador/a PIEE. Todas estas
actividades se realizan en horario extraescolar.

� Los jóvenes que quieran participar en cualquiera de las actividades que se
organicen o deseen proporcionar otras iniciativas sólo tienen que dirigirse al
educador  de su centro, quien les facilitará toda la información necesaria. 

� Desde  septiembre  de  2006  el  proyecto  PIEE   está  integrado  en  el
denominado  Proyecto  de  Intervención  Territorial  con  una  consolidación  en
cuanto  a  centros  y  recursos  de  personal  y  un  aumento  progresivo  en  el
numero de usuarios y actividades  

Recursos y resultados

Indicadores 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Nº de centros de
primaria

6 6 6 6 6

Nº de centros de E.
Especial

3 4 4 4 4

Nº de centros de
secundaria

27 28 28 28 29

Coordinadores 33 34 34 34 34

Entidades Gestoras 8 8 8 6 6

Presupuesto
Adjudicación 

 *2.677.959,6  *2.775.126,2 *2.819.633,8 *2.688.886,9

* Corresponde a la suma de los RC´s de la Unidad.
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Resultados específicos

En Educación Secundaria :

� El Proyecto de Integración de Espacios Escolares en 2011 tiene como hecho
destacable el incremento en un centro más para el curso 2011/2012, es el IES
Parque Goya que se suma a la red de institutos de educación secundaria con
un educador a media jornada.

� Por lo  demás se ha mantenido  estable el  número  de  actividades,  usos  y
usuarios.

� Se  ha  buscado  una  mayor  atracción  hacia  los  jóvenes  con  actividades
novedosas como parkour o mountain bike, así como una apuesta decidida por
el deporte, tanto masivo o como minoritario. 

� Se busca expresamente la iniciativa de los jóvenes del propio Instituto para la
programación de actividades dentro de sus gustos y necesidades. 

� Además, se programan actividades de sensibilización como la violencia de
género, el día de la paz, el día del libro, etc. 

� Especialmente  destacable  es  la  búsqueda  de  la  apertura  del  instituto  al
entorno con la colaboración no sólo con la casa de juventud de la zona sino
con el resto de la red de centros PIEE.

En Educación Primaria :

� Los seis Centros de Educación Primaria donde está implantado el PIEE se
ubican  territorialmente  en  los  barrios  donde  están  implementándose  dos
planes integrales, el Casco Viejo-PICH y Oliver-PIBO. 

� Durante  todo  el  curso  se  realizan  actividades  variadas como
Psicomotricidad,  Percusión, Danzas,  Ludoteca,  Deporte - beisbol, mazaball,
fútbol-, actividades  que  fomentan el  conocimiento de otras realidades  y  la
solidaridad como �Tapori�  y actividades que suponen un complemento a su
formación como el �huerto escolar�, visitas, etc. 

� De igual manera, se realizan varias  actividades interasociativas  con otras
entidades del  Barrio o de la ciudad. Se valoran muy positivamente, ya que
posibilitan que asociaciones de los barrios (fundamentalmente Oliver y Casco
Histórico) puedan colaborar en la dinámica escolar. Esto da una gran riqueza
a la intervención ya que se crean puentes entre el barrio y la escuela. Como
muestra  de  ello  los  Piees  de  Primaría  de  Oliver  son  parte  activa  de
actividades de dinamización del barrio como �Mira tu Barrio� que promueve la
participación de todos los estamentos del barrio para una mejora del mismo,
la �Castañada�,  la Carrera Popular que se celebra el día de la Cincomarzada
y  que  recorre  las  calles  del  barrio  y  el  Proyecto  de  Deportes(Pad)  que
promueve la práctica deportiva en el barrio. Con respecto al Piee de primaria
en  Casco  Viejo,  podemos  citar  su  participación  en  el  proyecto  municipal
�Trayectos� relacionado con la danza.

� Durante el  2011 se han realizado diversas actividades intercentros, bien
entre los centros de Oliver,  o entre los centros de Casco Viejo,  como por
ejemplo  "El  Arte  Bailón�,  que  se  realizó  el  1  de  Febrero  en  el  pabellón
municipal de Miralbueno y que conto con la actuación de la Pai y que sirvió
para  que  los  chavales  abandonarán  por  un  rato  el  contexto  escolar  y
disfrutarán  del  espectáculo.  A final  de  curso,  el  19  de  Mayo  en  la  Pza.
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Soldevila,  encima de El  Túnel  se realizó la clausura de verano en la que
contamos con la actuación de �Encara Farem Salat� que trajeron �La Vuelta
al Mundo� en la que hicieron un recorrido musical por la geografía mundial y
que hizo las delicias de muchos niños junto con sus padres.. 

En Educación Especial :

� En los cuatro centros de Educación Especial las actividades estables,
por sus características especiales,  tienen un enfoque terapéutico además
de lúdico-educativo,  con cursos que inciden en la terapia ocupacional, la
estimulación sensorial, la danzaterapia,  musicoterapia y otras, añadidas a las
de manualidades y deportivas. 

� En 2011 se han realizado un mayor número de actividades que en el pasado
año  teniendo  en  cuenta  que  en  este  tipo  de  educación  se  aplican
metodologías  y  estrategias  específicas  que  están  en  constante
crecimiento  y  desarrollo.  En  esta  línea,  las  actividades  de  nuevo  cuño
presentadas por el PIEE han tenido una aceptación y valoración muy positiva
por parte de los destinatarios lo que incide en el reconocimiento del proyecto
PIEE por parte de los centros en que se implanta.

� Asimismo,  en  2011  se  ha  continuado  con  la  línea  de  trabajo  conjunto
iniciada en 2009. Esta perspectiva se presenta bajo la forma de  proyecto
intercentros para  el  desarrollo  de  actividades  masivas  de  multideporte  y
animación  infantil.  Se  consolidan  las  actividades  planteadas,  con  dos  en
2009, y cuatro en 2010 y 2011, lo que nos da una idea sobre la idoneidad de
este tipo de actividades que, además, son consideradas como muy positivas
por  parte  de  las  comunidades  educativas  implicadas.  Estas  jornadas  dan
cabida  a  todos  los  tramos  de  edad  de  los  alumnos  de  los  centros  y  se
diversifican  con  un  extenso  programa  que  incluye,  entre  otros,  talleres
musicales, deportivos y de deporte adaptado, bolos, bailes, aerobic, buceo y
exposiciones  adaptadas,  sujeto siempre a las mejores alternativas de ocio
educativo  para  los  destinatarios  del  proyecto  PIEE  Educación  Especial.
Destaca también el desarrollo y participación de la actividad más importante
intercentros que se realiza en 2011 por primera vez en el Centro de Artes para
Jóvenes El  Túnel  con actuaciones  de los colectivos  de los cuatro centros
implicados en el PIEE.

Por lo que respecta a las actividades y su evolución señalar que existen
dos tipologías de actividades generales :

� Las  actividades  estables  que  podríamos  situar  en  un  marco  reglado,  con
inscripción previa  y  duración  en  el  tiempo  como  son  los  cursos,  talleres,
equipos deportivos.

� Las actividades puntuales y masivas abierta a la participación libre de todos
los jóvenes del entorno.
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Durante este año 2011 se ha mantenido constante el número de actividades de los
dos tipos, aunque con las mejoras en las instalaciones y equipamientos, así como la
incorporación de nuevos equipos de educadores a las Casas de Juventud, se ha
posibilitado el incremento en el número de usuarios y de usos. 

ASPECTOS  DESTACABLES  DEL  PROYECTO  DE  INTERVENCIÓN
TERRITORIAL DURANTE 2011 .

EL PROYECTO POR BARRIOS :

� ACTUR

Equipamientos :   El IES Miguel de Molinos se amplió el curso anterior con dos
edificios de la Expo. Este curso 2011 es cuando se han empezado a utilizar, hecho
que ha permitido descongestionar el centro y recuperar espacios para el PIEE.

Actividades : La Casa de Juventud programa un gran número de actividades de
carácter estable donde destacan las de música : batería, guitarra eléctrica, etc.
siendo un referente no sólo para los jóvenes del barrio. Además los tres PIEES de
la zona se complementan entre ellos y con la Casa para la programación de
actividades deportivas.

� Como referente para la Casa de Juventud destacar el concurso de baile �A Tu
Ritmo�  celebrado  en  marzo  de  2011  y  que  tuvo  una  gran  afluencia  de
participantes  y  público  (unas  1000  personas).  Además,  dentro  de  este
proyecto se realizó una Master-Class en el Centro Cívico Almozara con Sergi,
ganador  del  concurso  Fama  A  Bailar.  También  es  importante  destacar
diversos clinics, especialmente el del bateria Vicente Climent con más de 80
participantes,  o  la  participación  de  usuarios  de  la  Casa  de  Actur  en el
Tagoror Juvenil celebrado en Gran Canaria  en enero de 2011gracias a la
invitación al Ayuntamiento de Zaragoza a participar.

En cuanto a actividades conjuntas, entre los recursos de juventud de la zona y
con recursos del entorno, podemos destacar:

� Arte  en  la  Calle que  sustituye  al  anterior  Jugonia,  realizado  durante  los
meses de verano.

� Una tarde al margen entre todos los centros junto con el Piee Avempace.
� El  Proyecto  ACTUamos  peRo  Juntos del  CEMAPA,  un  programa  de

prevención  de  adicciones  en el  ACTUR junto con entidades ciudadanas y
otros colectivos juveniles.

� Las fiestas del barrio del Actur dentro de la programación del ACTUR SIDE
con la participación de varios grupos de rap y break de la Casa

� "Yo  también  quiero  ser  barrio" junto  con  asociaciones  de  vecinos,
asociaciones culturales, educación de calle, junta municipal, etc.
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� ARRABAL

Equipamientos : Casa de Juventud Arrabal.- Se ha completado con los elementos
necesarios la batería que estaba asignada antiguamente a la CJ Oliver, con lo que
se ha podido poner en marcha una pequeña sala de ensayo y cursos de batería que
están teniendo gran aceptación. Funciona sólo los fines de semana porque el ruido
llega
fácilmente a la biblioteca municipal situada dos pisos mas abajo.

Actividades : En cuanto a las actividades estables se mantiene la dinámica general
de la red de Casas de Juventud. 

� Destaca la participación de la Casa en la programación de las fiestas del
barrio que tienen lugar en mayo con el concierto  Festival  Al Margen que
reúne a grupos de Rap y Hip Hop de la zona y un rally fotográfico en torno a
las fiestas del  barrio,  espectáculos de circo y un concierto de rock ,el
RabalRock, gracias a la importante labor en torno a la música dentro de la
Casa.

� Además, la Casa de Juventud colabora estrechamente con el  Proyecto de
Educación de Calle del barrio. 

� Se dispone este año de una batería, en torno a la que se ha organizado una
pequeña sala de ensayo y cursos  que funcionan  los fines de semana .

� Como  actividad  novedosa  podríamos  destacar  un  curso  de  Bmx  que  se
realizó en la terraza del Centro Cívico con gran éxito.

� CASABLANCA

Equipamientos  :  Casa  de  Juventud  de  Casablanca.- Se  les  ha  dotado  de
calefactores  para  el  despacho  que  es  el  único  espacio  donde  no  llega  la
climatización general del centro. Se han realizado las reparaciones y mantenimiento
oportuno por el Servicio de Conservación de Infraestrucutras y Servicio de Talleres y
Brigadas.

Actividades :  En la Casa abundan los talleres de corta duración orientados sobre
todo a chavales de 12 a 16 años. También hay talleres de música, baile, y sobre
todo actividades relacionadas con la informática y diferentes tecnologías (cine,
edición de vídeo y fotografía, blog y redes sociales, install party�.). 

� Como novedades este año hay que destacar  el curso de japonés, el  de
scrapbooking y las actividades artesanales como fieltro, jabones y cuero.

� Aprovechando el entorno se organizan rutas de bici por el canal. 
� Actividades con el barrio como la hoguera de San Antón y San Juan, son

ya tradicionales.
� El Piee Virgen del Pilar junto a los cursos y talleres continuación de años

anteriores, y de las actividades puntuales insertas en la programación del IES,
ha participado en el grupo de solidaridad del hermanamiento de Bolivia.

� CASCO VIEJO

Actividades : Tanto la Casa como el Piee desarrollan junto a su programación una
serie de actividades integradas en el barrio y en colaboración con más  entidades
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municipales  y  asociaciones  del  barrio,  siendo  ambos proyectos  referente  de  los
jóvenes en la zona. 

� Concierto de combos celebrado en el Centro de Historia.
� Muestra de teatro juvenil. 
� Encuentro Intergeneracional realizado con los Centros de Convivencia Laín

Entralgo y el Francisco de Goya.
� Gracias  a  la  colaboración  con  el  CDM  Alberto  Maestro  /  Tenerías,  se

desarrolla 1
� na gran labor educativa a través del deporte.
� El PIEE Pedro de Luna forma parte del grupo de solidaridad,  hermanados

con Centros de Bolivia. 

� CASETAS

Actividades :  Las actividades vienen marcadas por la tipología de los jóvenes del
barrio, un barrio que a pesar de tener  mucha población  sigue siendo un barrio
rural, con las costumbres propias del entorno rural. Es por ello que tienen gran
aceptación actividades que en la ciudad no son atractivas, como la implicación de
los jóvenes de la Casa   en  la tradicional fiesta de los �quintos� .

� También hay que señalar el gran aprovechamiento que se le da a la sala de
música,  ocupada  por  numerosos  talleres  de  instrumentos :guitarra
eléctrica y española, bajo, violín, batería y piano.

� En el Piee Sanz Briz además de  cursos y talleres, destacamos el grupo de
teatro,  break-dance (ganadores  de  varios  concursos) y  el  grupo  de
solidaridad, integrado en el hermanamiento de Bolivia. 

� DELICIAS

Equipamientos : Casa de Juventud de Delicias.-  Dispone de instalaciones en tres
centros  diferentes  para  mantener  su  programación,  que  son:  el  Centro  Cívico
Terminillo,  el  I.E.S.  Santiago  Hernández,  y  el  I.E.S.  El  Portillo.  Dichos  centros
mantienen su colaboración al  prestarnos sus instalaciones para que continuemos
realizando las actividades que fueron trasladadas el curso anterior.  Sigue habiendo
una amplia oferta de cursos de formación que siempre ha existido en la Casa y que
la ha llevado a ser una de las Casas de Juventud más consolidadas y con un gran
porcentaje  de  usuarios,a la  espera  de  la  reapertura  del  Centro  Cívico  Delicias
prevista para 2012.

Actividades :  Se constata  un  elevado  interés  en  las  actividades  tradicionales  y
consolidadas a lo largo de los últimos años  como son  los  cursos de  batería  y
guitarra eléctrica, guitarra española, canto, bajo eléctrico y teatro. 

� Se  ha  detectado  un  incremento  de  actividades  de  danza  y  baile,
especialmente en el Centro Cívico Terminillo, debido a la cesión de más
aulas y espacios acondicionados.

� Empieza a aumentar el interés por las actividades de yoga, dramatización y
japonés. 
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� En cuanto a las actividades de  manga, anime y japan fever han visto su
demanda aumentada como consecuencia del festival celebrado en el Centro
de Artes para Jóvenes -El Túnel. 

� A este mismo espacio se han trasladado los grupos de ensayo musical así
como las grabaciones de los grupos.

� GARRAPINILLOS

Equipamientos  :  Casa  de  Juventud  Garrapinillos.- Después  del  cambio  de
orientación del  espacio,  como consecuencia de la ampliación del  mismo y de  la
modificación de horarios de apertura, debe decirse que los resultados del año 2011
arrojan unos indicadores positivos con respecto a la afluencia de participantes a las
distintas actividades programadas. 
Actividades  :  Se  consolidan  las  actividades  de  break  dance,  funky,  taller  de
pegatinas, mandalas, futbolín y ping-pong. 

� Destacan como actividades incipientes las relativas a skate y play station

� JUSLIBOL

Equipamientos  :  Casa  de  Juventud  de  Juslibol.-  En  primavera  de  2011  se
inauguró la Casa de Juventud en el nuevo Centro Cívico del barrio. La Casa ocupa
la tercera planta del edificio con un despacho, varias salas con tabiques movibles y
un espacio para punto de encuentro.

Actividades :  Las actividades diarias que se realizan desde la Casa de Juventud
son: orientación, punto de encuentro - con mesa de ping-pong, juegos de mesa  y
acceso a Internet  e  información  sobre  ofertas  laborales-.Al  estar  integrada en el
Centro Cívico se intenta  trabajar en conjunto para ofrecer una programación de
actividades variada para todo el barrio.

� Cursos de yoga, masajes, batería y guitarra española. 

� LA ALMOZARA

Equipamientos : Casa de Juventud La Almozara.- Se la ha dotado de un sintasol
de cuatro por cinco metros para la práctica de diferentes bailes como el break dance,
hip hop, etc. con la principal ventaja de que es transportable y se puede utilizar en la
ubicación que se elija. Se han realizado las reparaciones y mantenimiento oportuno
por el Servicio de Conservación de Infraestrucutras y Servicio de Talleres y Brigadas.

Actividades :   Tanto la casa como los dos PIEES  tienen mucho público en las
actividades  estables  de  expresión  corporal  como  yoga,  defensa  personal,
danzas africanas y Break, entre otras. Además, se desarrollan actividades estables
de  expresión musical   y   actividades  deportivas  de  fútbol  sala  y  baloncesto
utilizando las instalaciones de los dos institutos y el Centro Deportivo Almozara.  Se
han programado diversos talleres nuevos, entre ellos, el de radio.  

Es  destacable  la  consolidación  de  algunos  grupos que  de  manera  estable
funciona  a  lo  largo  del  año  como la  Asamblea  de  Grafiteros  y  Asamblea  de
Raperos y diversos grupos Rap  (war,  Chastas,  la  patera  ...)  que  se  agrupan
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entorno a la cultura hip hop. Esto es foco de atracción de jóvenes de otros barrios.
Además hay otros grupos estables  de bailes y tatakae.

� Como hecho especialmente reseñable para este 2011 destaca la realización
del 5º festival de Arte Urbano Artmozara. Tiene lugar durante las fiestas del
barrio y cuenta con del apoyo de muchos de los agentes sociales del mismo.
Entre otras actividades se realizaron conciertos y actuaciones de rap o
pintura mural de la fachada del centro polideportivo.

� Por otra parte, y en colaboración con la comisión de Educación del barrio y el
Centro  de  Convivencia  se  ha  celebrado el  Solsticio  de  Invierno  y  el
Carnaval haciendo  de  ello un  momento de  intercambio  intergeneracional,
donde tiene cabida todo el barrio.

� LA CARTUJA

Actividades :  Se siguen trabajando los diversos talleres  de abalorios, masajes,
maquillaje,  chapas...  Se  han  potenciado  las  salidas  a  musicales  y  otros
espectáculos:  Chicago, Mayumana, Quasar, también han tenido su lugar las
excursiones: Jaca, Port Aventura. 

� Como actividades destacables habría que mencionar la Fiesta de Primavera
y Otoño que se celebra en el pabellón y en la que se colabora con diversas
asociaciones del barrio.

� LA JOTA

Equipamientos :  Casa de Juventud de La Jota.  -Tras la nueva adjudicación fue
necesaria  la  búsqueda  de  un  nuevo  local  que  reuniera  unas  condiciones
determinadas:  buena  ubicación  dentro  del  barrio,  espacio  suficiente  para  la
realización de actividades, un espacio atractivo que mejorase las condiciones del
local  anterior.  La nueva Casa de Juventud se ubica en Avda. Cataluña 106 y
dispone de todas las condiciones antes señaladas. Tras el verano, se inició allí la
actividad normal  y se realizó un programa de difusión y visitas que dio a
conocer a los agentes representativos del barrio y a la ciudadanía en general el
proyecto y las nuevas instalaciones. 

Actividades : De manera general, como sucede en el resto de Casas de Juventud,
se ofrecen actividades muy variadas como masajes, bailes latinos, funky, bailes
de salón, guitarra española, capoeira, entre otras.

� Destaca la especial colaboración con otros sectores sociales sobre todo
en virtud de la buena ubicación geográfica de la Casa como lo demuestra la
coordinación  periódica  con  diversas  entidades  y  organismos  del  barrio
-AAVV, CMAPA,  Centro  Deportivo  Municipal,  Centro  Cívico,  Junta  de
Distrito- y participan activamente dentro de  la dinámica asociativa.

� Este año se puso en marcha por primera vez el programa de ocio nocturno
alternativo  que  concluyó  con  la  realización  de  un  cortometraje
cinematográfico por parte de uno de los grupos estables..
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� LAS FUENTES

Actividades : La Casa de Juventud de las Fuentes sigue siendo un centro con gran
cantidad de actividades,  destacando sus grupos estables de música,- algunos de
ellos han participado en el concurso PopyRock-, de break, teatro o baile moderno. 

� Realiza con los jóvenes de la ludoteca el proyecto específico  �Definde�.
� También destaca su  relación con el entorno con actividades para  Jueves

lardero, Carnaval o San Juan, entre otros. 
� Entre  los  tres  centros  de  la  zona  destaca  la  realización  del  �Drums  &

Dreams� donde los alumnos de batería tuvieron la oportunidad de tocar con
músicos profesionales en El Túnel.

� MIRALBUENO

Actividades : En las actividades destaca la programación de cursos muy variados,
desde cocina japonesa y vegetariana a yoga o cajón flamenco.

� Es muy importante la colaboración, tanto de la Casa como del Piee ,con las
diversas  entidades  del  barrio  para  la  organización  de  actividades
conjuntas  como la cabalgata de Reyes, la Semana Cultural, las fiestas del
barrio en agosto,  la noche de San Juan, un mercadillo medieval  en junio,
Carnaval y Jueves Lardero. 

� Además,  en  Navidad  se  ha  programado  dentro  del  ciclo  de  actividades
organizadas  por  el  Centro  Cívico,  junto  con  el  CMTL  Tirabolas,  unas
actividades  especiales  con  el  fin  de  mejorar  el  conocimiento  de  los  dos
espacios y facilitar la transición entre ellos. 

� Destaca  especialmente  el  trabajo  de  la  Comisión  de  Fiestas  del  barrio,
formada casi totalmente por usuarios de la Casa de Juventud, tras un trabajo
profundo de motivación e implicación.

� MONTAÑANA

Equipamientos  :  Casa  de  Juventud  de  Montañana.-  Se  ha  iniciado la
construcción  de  un  nuevo  espacio  en  el  barrio  donde  se  ubicarán,  entre  otros
servicios, una nueva Casa de Juventud.

Actividades :  Destacar, fuera de los habituales cursos o talleres,  la programación
de actividades estrella  con el fin de  favorecer la participación e implicación de los
usuarios de la Casa, potenciar sus habilidades, su capacidad de autogestión y su
creatividad. 

� Es especialmente destacable su gran participación en la vida cultural del
barrio,  con  actividades  en  las Fiestas  patronales,  Jornadas  navideñas,
Feria del vino, Halloween, etc.

� MONZALBARBA

Equipamientos :  Casa de Juventud de Monzalbarba.- Durante este año se han
realizado pequeñas obras de mejora con el objeto de transformar el espacio en un 
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lugar  más acogedor.  Así  se  ha pintado y se  ha colocado un  zócalo de madera;
además,  con  talleres  realizados  con  los  propios  usuarios,  se  ha  cambiado  la
decoración y se ha pintado la puerta de la Casa a modo de mural. 

Actividades : La oferta  de  actividades,  cubre  perfectamente la demanda de los
jóvenes del barrio: cursos de bailes, deportes, talleres varios, wii, pin-pon�. La
Casa está presente y colabora en las diferentes fiestas populares del barrio.

� Aprovechando  la  sala  insonorizada  de  música,  se  desarrollan  un  buen
número de talleres y cursos en esta materia. Destacamos al grupo de dj´s,
muy implicado en la Casa.

� Se consolidan las actividades de cocina y baile como consecuencia de la
buena relación que se  mantiene  con  la  alcaldía  ya que  se  realizan en el
Centro  Cívico  liberando  así el  espacio  de  la  sala  punto  de  encuentro,
pudiéndose realizar varias actividades a la vez.

� MOVERA

Actividades  : Destaca  su  plena  integración  en  la  vida  del  barrio  con  unas
actividades que por su repercusión han permitido captar a jóvenes que no conocían
el  servicio,  sobre  todo  debido  a  la  gran  población  residencial  y  el  aumento  de
población joven. 

� Destacan  actividades  conjuntas  y  en  colaboración  con  la  Casa  de
Montañana  durante  el  periodo  de  verano dirigidas  principalmente  a
actividades variadas en las piscinas con el fin de captar nuevos usuarios. 

� Especialmente destacable son las fiestas patronales y jornadas navideñas:
una ocasión  para interrelacionarse con el territorio  y dar una visión más
positiva de los jóvenes y que suele ser una constante en aquellas Casas de
Juventud ubicadas en barrios rurales.

� OLIVER

Actividades : Una vez consolidada la ubicación de la Casa dentro del Centro de
Artes para Jóvenes - El Túnel se continúa en la línea de renovación de actividades
para aprovechar al máximo el cambio de espacio físico y los recursos que ofrece El
Túnel .

� En  este  sentido  la  tendencia  de  los  usuarios  de  la  Casa  se  dirige
principalmente a cursos y talleres de temática musical, danza y expresión
que se realizan en las salas de ensayo y salas polivalentes.

�  También se acrecienta el interés por la creación a través de las TIC junto a
los  soportes  existentes  en  el  Túnel  para  la  ejecución  de  materias  de
formación musical, fotografía y cortometraje.

� Se destaca la  alta ocupación de los locales de ensayo y del estudio de
grabación,  tanto  por  usuarios  de  la  casa  como  del  entorno  y  de  otros
sectores de la ciudad.
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� PEÑAFLOR

Actividades : Gran parte de las  actividades  programadas son propuestas por los
propios usuarios, esto señala el alto grado de implicación de los mismos. 

� La percusión que sigue siendo uno de los puntos fuertes de las actividades.
� La Casa  participa  de  una  manera  muy  activa  en  la  mayor  parte  de  las

actividades generales del barrio como la  hoguera de San Juan, mercado
medieval,etc.

� También  destacan  las  actividades  conjuntas  con  las  Casas  de  Juventud
próximas o gestionadas por la misma entidad.

� SAN GREGORIO

Equipamientos : Casa de Juventud de San Gregorio. - Se ha colocado un zócalo
hasta media altura en el despacho de educadores  para solucionar el problema de
humedad  . Por otro lado se ha comprado un nuevo switch necesario  para el normal
funcionamiento de la sala de informática,  y una máquina de coser para el  taller de
arreglo de ropa y customización que tiene gran acogida.  Se han realizado también
las  reparaciones  y  mantenimiento  oportuno  por  el  Servicio  de  Conservación  de
Infraestrucutras y Servicio de Talleres y Brigadas.

Actividades : La Casa sigue trabjando para la juventud del barrio pero también
de otras zonas como Parque Goya I y II y El Zorongo, de donde van afluyendo
usuarios  como  años  atrás.  Los conflictos  con  algunos  grupos  de  usuarios  han
desparecido y la dinámica ha mejorado mucho con la recuperación de la imagen de
normalidad en la Casa de Juventud. 

� Hay que mencionar  la  potenciación de la sala de informática y el  gran
éxito de cursos como bailes y de arreglo de ropa. 

� También  hay  que  destacar  la  celebración  de  fiestas  como Halloween o
Carnaval.

� SAN JOSÉ

Actividades : Se han desarrollado múltiples cursos de los que la mayoría gira en
torno a la música y el baile : DJ,  hip-hop ...  y se detecta un  aumento de las
actividades relacionadas  con el circo y también con cuentacuentos, scratch,
grafiti,.. . 

� Se  han  desarrollado talleres  cortos: cuero,  chapas�  y  actividades  de
verano como malabares, masajes en la piscina, y aquaerobic, entre otros. 

� Los talleres de programación de videojuegos  se consolidan notablemente
� También el taller permanente de radio que se desarrolla en las instalaciones

de Radio la Granja.
� Destacable es además el San José en Movimiento con la realización de una

actividad anual. 
� Es  importante  la  labor  de  coordinación  y  trabajo  conjunto con   otras

entidades del barrio como el  centro sociolaboral, el  grupo scout, el centro de
tiempo libre o Radio La Granja.
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� SAN JUAN DE MOZARRIFAR

Equipamientos : Casa de Juventud de San Juan de Mozarrifar.- Se ha comprado
un futbolín   y   una canasta.  Se han realizado las reparaciones y mantenimiento
oportuno por el Servicio de Conservación de Infraestrucutras y Servicio de Talleres y
Brigadas.

Actividades : Con el espacio nuevo ya consolidado su podría decir que la Casa ha
entrado  en  un periodo  de  expansión  donde  cabe  destacar  el  punto  de
encuentro y el ciberespacio, motivando su participación mediante el desarrollo de
actividades abiertas. 

� Se participa en toda la vida del barrio: Cabalgata de Reyes, Carnaval, Fiestas
del Barrio,�Quintos�, etc.

� De  entre  las  actividades  puntuales  y  de  corta  duración,  una  de  las  más
exitosas fue la actividad �De vuelta al pasado�, donde los usuarios de la
Casa debían realizar pruebas relacionadas con distintas épocas. 

� También de gran éxito y que pretende consolidarse es el llamado �Video del
Verano� donde los chavales realizan sus propias creaciones audiovisuales y
al final se hace un montaje donde tiene cabida todos los participantes.

� SAN PABLO

Equipamientos  :  Casa  de  Juventud  de  San  Pablo.- Se  han  iluminado  los
descansillos  entre  planta  y  planta  .  Se  han  realizado  las  reparaciones  y
mantenimiento  oportuno  por  el  Servicio  de  Conservación  de  Infraestrucutras  y
Servicio de Talleres y Brigadas. 

Actividades :La programación de actividades en esta Casa de Juventud está muy
vinculada a la realidad del barrio, es por ello que existe una vinculación especial
con el  PICH  que se  refleja  en una serie  de  actuaciones de carácter  educativo
dentro de las actividades habituales en cualquier Casa de Juventud. 

� En este espacio tienen gran demanda las actividades relacionadas con el
flamenco, música y baile y la percusión y se lleva trabajando ya varios
años el tema del circo con interesantes propuestas. 

� También hay que comentar que ha habido un  cambio generacional en los
usuarios, lo que ha supuesto también un cambio en la dinámica de la Casa,
haciéndola mas participativa y con menos problemas de conducta.

� SANTA ISABEL

Actividades :

� Destaca  la  organización  entre  la  Casa  y  el  Piee  junto  con  el  grupo
SCOUT del barrio del proyecto Mueve-t,  en  el  que también colabora el
AMPA. Tiene dos momentos de actividad :Uno en junio que es la muestra de los
cursos que se realizan en la Casa y en el Piee, exposición del grupo de
solidaridad,  talleres  de  artesanía,  etc.  También  programan  dentro  de
Mueve-t una fiesta solidaria en diciembre,.

� Además, con respecto la Casa de Juventud, se ha revitalizado el punto de
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encuentro con un incremento notable de la media de jóvenes usuarios. Con
ellos se han realizado actividades específicas como la noche de Halloween
o excursiones. 

� También, se ha intentado llegar a otros jóvenes no usuarios con actividades
específicas en las piscinas del barrio durante el verano.

� TORRERO

Actividades  : En cuanto a las actividades de larga duración hay que  destacar que
la Casa ha dispuesto este año de más cursos gracias a la rentabilización del espacio
programando nuevos horarios que  permitieron tener cursos por tarde. En cuanto a
los cursos destacan los de música, danza y, especialmente, el de japonés, de
gran  éxito,  entre  otros  muchos.  Además,  mencionar  la  existencia  de  grupos
estables. 

� Tanto  la  Casa  como  el  PIEE  han  trabajado  conjuntamente  en  muchas
actividades puntuales  de sensibilización y  solidaridad  con, por ejemplo
la  �Primavera solidaria�  en la Sala Venecia con implicación de múltiples
agentes  sociales  y  asociativos  del  barrio  y  en  colaboración  con   los
hermanamientos Escolares de Zaragoza-Bolivia.

� UNIVERSIDAD

Actividades  :  Esta  es  una  de  la  Casas  con  mas  actividades programadas
aprovechando el gran potencial de la población joven que se mueve por esa zona y
versan sobre todos los ámbitos  desde funky a japonés, pasando por masajes o
fabla aragonesa. También cuentan  con  grupos de rol,  grupos de break  muy
numerosos, así como grupos de teatro, de rap, fútbol americano, etc. 

� Se han llevado a cabo muchas actividades culturales en colaboración con
otras entidades sociales:  obras de teatro, Work shops de break dance, la
presencia  de estrellas  del  break  en  el  �Breaking
nappies�,�Nosolofunky�,  �Festival  Gótico�,  multiples  talleres  de  corta
duración y cursos intensivos, en los meses de verano y/o navidad.  

� Por  otro  lado,  también  se  han  llevado  a  cabo  Celebraciones  de  días
especiales: �Día  contra  la  violencia  de  género�,  �Jornadas  de
Aragonés�, �Fiesta solidaria San Juan�, etc.

� VALDEFIERRO

Actividades :El nuevo espacio ya consolidado permite la realización de numerosas
actividades de todo tipo, musical, artístico, cultural�las que se han realizado este
año  son:  Pilates  y  Relajación,  Danzaterapia,  Funky,  Teatro,  Baile  Flamenco,
Cajón Flamenco, Guitarra Eléctrica, Guitarra Flamenca, Técnica vocal y Canto,
Break-Dance,  Bajo eléctrico,  Danza del vientre y  Tai-chi. También cuentan con
grupos estables de break dance, jumpstyle, flamenco. 

� Destaca el �laboratorio de imagen y sonido� como recurso para aquellos
chavales que quieran hacer montajes audiovisuales .

� Gran  cantidad  de  talleres  como  velas,  sombras  chinescas,  grafitti,
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reparación  de bicicletas,.  La  oferta  se  completa  con  deporte,  tenis  de
mesa  y  futbol  sala   y con  la  participación  en  actividades  masivas,
KonciertoRitmo y Semana Cultural de Valdefierro.

ACTIVIDADES CONJUNTAS

� ACTIVIDAD DEPORTIVA : LA LIGA INTERCENTROS

Durante este año 2011 la Liga Intercentros ha contado con la participación de
unos 1.000 jóvenes distribuidos en algo más de 90 equipos repartido entre las
disciplinas de Baloncesto, Fútbol Sala y Tenis de Mesa. 

� Como en ediciones anteriores se  desarrolla la Liga  a lo largo de  distintas
jornadas entre los meses de diciembre a mayo. Normalmente los miércoles o
jueves son los días destinados a los entrenamientos y los viernes son los los
días para la  competición propiamente dicha.

� La final deportiva se desarrolla en junio.  En 2011 el espacio elegido fue el
CDM Teneríasen vez del Alberto Maestro, aunque  se desarrolló de la misma
manera de años anteriores con entrega de premios a los mejores equipos de
los distintos deportes  y  categorías,  y con el  denominado �trofeo  de juego
limpio� para aquellos equipos que destacan por su comportamiento ejemplar
en el desarrollo de la competición. 

� Un año más de  la gestión se ha encargado la empresa Altabán Servicios.

� ACTIVIDADES DEL ENTORNO

Las actividades del entorno han constituido un año mas uno de los atractivos
más visibles  del proyecto,  dando a conocer el  trabajo realizado a lo largo del
curso e invitando a la participación a aquellos chavales que estén interesados de
cara a próximos años. 

El primer aspecto a destacar de las  actividades del entorno  es su carácter
social y solidario, teniendo en la mayoría de los casos el objetivo de concienciar a
la población juvenil  de las diferentes realidades sociales que hay en la sociedad
actual y constituyéndose como un canal  a través del cual fluyen diversas iniciativas
solidarias. 

En 2011 ha proseguido el trabajo en dos líneas fundamentales :

· Las campañas de sensibilización de comercio justo, recogida de materiales,
festivales solidarios etc que en muchos casos se han hecho coincidir cada
curso  escolar  con  un  hilo  conductor  como  han  sido  la  Paz,  el  Medio
Ambiente,  la Interculturalidad. Todas  las  Casas  de  Juventud  y  Piees
desarrollan algun tipo de actividad en este sentido a lo largo del año. 
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· Los hermanamientos, donde continúan las actividades de años anteriores en
los diferentes PIEES  implicados concretamente en los hermanamientos
escolares Zaragoza-Bolivia,  iniciados  con  el  IES  Gargallo  en
colaboración  con  Cáritas Diocesana  de  Zaragoza,  sumandose  otros
centros como son los IES Jose Manuel Blecua, Virgen del Pilar,  Sanz
Briz,  y más tarde Miralbueno y Pedro de Luna. El  peso del  trabajo y la
coordinación  entre  los  entre  los  diferentes  centros  lo  llevan  a  cabo  los
educadores  de  los  PIEES.   Durante  este  2011 se  han  ido  sumando más
centros e incluso se  ha  preparado una exposición con imágenes del  viaje
realizado  en  2010  por  varios  educadores  a  la  zona  con  la  que  se  está
hermanado.  Esta  exposición  ha  ido  rotando  por  los  distintos  centros
implicados,  incluso  se  presentó  en  el  hall  de la Casa  Morlanes,  sede  del
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

� ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y MUSICALES

� EL PROYECTO Z5  :  Esta es una actividad que comprende a las Casas
de Juventud de Las Fuentes, San José, Torrero y La Cartuja así como a
los Piees Grande Covián, Pablo Serrano, Pablo Gargallo y José Manuel
Blecua. La actividad consistió en la realización de un concierto de los grupos
de música noveles de las Casas de Juventud:  San José, Las Fuentes,  La
Cartuja y Torrero y los Piee´s: Gargallo, Blecua, Serrano, Covián. Este año ha
querido  promocionar  a  todos  los  grupos  musicales  asentados  en   los
diferentes recursos, y que se enmarcarían dentro del pop, rock, heavy y rap.y
que  fue  completado  con  varios  grupos  de  baile  y  como  colofón  actúa  la
batucada �Som de Paz�.

� EL PROYECTO �D-MUESTRA�: está dirigido a los diferentes jóvenes que
han  participado  en  los  cursos  de  las  Casas  de  Juventud  de  Actur,
Arrabal, Juslibol, La Jota, San Juan de Mozarrifar, Movera, Santa Isabel y
San Gregorio y los Piees de Avempace, Elaios, Miguel de Molinos, Itaca,
Tiempos Modernos, Río Gállego, Azucarera y Pilar Lorengar. En 2011 se
han sumado nuevos centros de la margen izquierda a esta muestra. Este año
se llevó a cabo en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel. Contó con un
número de  grupos participantes similar al de años anteriores.  La exhibición
se dividió en varios bloques homogéneos uno de música y otro de bailes. 

� �KONCIERTO RITMO� agrupa a las Casas de Miralbueno, Valdefierro y
Oliver, junto con los Piees de Miralbueno, Los Enlaces, Pignatelli y María
Moliner. Esta fue la octava edición de la actividad y consistió en una Muestra
de Baile de diferentes estilos (Funky, Danza Jazz, Baile Flamenco, Danza del
Vientre, Break-Dance, Salsa, Street Dance, Bailes Latinos,...) y el Koncierto
Ritmo, una muestra de grupos musicales noveles de diferentes estilos (pop,
hip-hop, rock, punk,...) Participaron los usuarios de las casas y PIEES.

� Por  primera  vez  en  el  Túnel  se  desarrolló  el  �TÚ  TIENES  TALENTO�
organizado  por las  Casas  y  Piees  de  La  Jota,  Montañana,  Movera  y
Santa  Isabel.  Consistente  en  un  concurso  de  talentos  con  diversas

120



actuaciones de baile, música, monólogos, malabares, etc, siguiendo la estela
de conocidos concursos televisivos. 

� �LOS PIEES TE CANTAN� es el nombre que ha adoptado el  concierto de
canto que se ha realizado a final de curso y por segundo año consecutivo,
por iniciativa de varios PIEEs ,  vinculados por compartir  los mismos
profesores en esta actividad. Se  ha llevado a cabo en el Centro de Artes
para Jóvenes - El Túnel durante el mes de junio. Este año tiene ya identidad
propia .

� Destacable en cuanto a calidad es el CONCIERTO DE COMBOS organizado
por las Casas de Juventud y Piees de las Fuentes y Miralbueno que se
desarrolló  en  el  Centro  de  Artes  para  Jóvenes  El  Túnel  y  basado  en  la
actuación de los diferentes baterías que ensayan y aprenden en estos centros
junto con reconocidos profesionales músicos  y el  ya nombrado A tu Ritmo
organizado por la Casa de Juventud Actur.

� FESTIVAL  JAPAN  FEVER  .  Organizado  por  las  Casas  de  Juventud  de
Delicias y Oliver  en el  mes de diciembre,  en EL TÜNEL. Actuaciones  de
grupos de J-pop, talleres de abalorios y concursos de videojuegos en torno a
la cultura japonesa.

� Cabe destacar la participación de un gran número de Casas y Piees  en
actividades organizadas por otras entidades sociales como el club Los
Tigres de Atades, Unicef, etc. además de participar  con muy variados
colectivos en fiestas de barrio, carnavales, semanas culturales, etc.

Conclusiones

El Proyecto de Intervención Territorial está afianzado y ha permitido la creación
de  sinergias  entre  Casas  y  PIEES que  continúan  reforzándose. Además,  se ha
conseguido una implicación mayor en los propios barrios y distritos donde se
ven a estos trabajadores del proyecto como un referente para la programación de
actividades conjuntas donde se involucre a todo el barrio.

Por otro lado, se sigue trabajando en mejorar las instalaciones y la calidad de
los servicios que se prestan destacando, especialmente, el  Centro de Artes
para Jóvenes El Túnel como un referente de calidad para el tema musical y de
producción cultural de todos los jóvenes de la ciudad.
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BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES

Objetivos y características 

El Banco de Actividades  para jóvenes comenzó en el curso escolar 1986 - 1987
pretendiendo  ofrecer   un  conjunto  de  actividades  para  ser  realizadas  por  los
jóvenes en su tiempo libre.

� Esta  amplia  gama de  actividades  pretende  favorecer  la  iniciación  a  la  práctica
cultural  y  deportiva  de  los  grupos  de  jóvenes,  dinamizar  a  las  asociaciones
juveniles  y  fomentar  el  desarrollo  de  prácticas  grupales  y  la  constitución  de
colectivos y asociaciones. El  Servicio de Juventud cubre un porcentaje  entre el
30% y el 50% del coste total de la actividad.

� Las  actividades  del  Banco  pueden  ser  solicitadas  por  asociaciones  juveniles,
centros  de  enseñanza,  casas  de  juventud,  agrupaciones,  clubes  deportivos  y
cualquier otra entidad siempre que soliciten una actividad organizada para jóvenes
entre 12 y 29 años;  también pueden ser solicitadas por grupos de jóvenes que
dispongan de la infraestructura mínima requerida para la actividad que quieran
solicitar.

Resultados 

� Las actividades  que compusieron la oferta del Banco durante el año 2011 fueron
107,  diseñadas y  realizadas por  19 entidades,  asociaciones y profesionales de la
ciudad.  En  total,  son  200 monitores los que  están  en  disposición  de impartir  las
actividades,  siendo  98  los  que  realmente  lo  han  hecho.  En  torno  al  70% de  las
actividades ofertadas se podían realizar en verano y/o dentro del horario del Programa
�12 lunas�.

� Con esta oferta,  en el año 2011 se han recibido 424 solicitudes de las cuales se han
realizado 404  actividades.  El  número  de  horas  de  actividad  llegó  a  más  de
10.300, beneficiándose 4.500 jóvenes.

Cuadro de resultados

Indicadores 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2010* 2011
Usuarios 6198 6012 6089 4509 4516
Actividades 408 375 382 359 404
Presupuesto efectivo 117.890 99.850 114.486 94.851 94.730
Horas de servicio totales 12.470 10.450 10.962 9.082 10.389
Jornadas de trabajo
teóricas

1559 1306 1370 1135 1298

* Datos del 2010, a partir de la puesta en marcha del Banco de Actividades (abril 2010)
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Conclusiones

� En este año 2011 el proyecto Banco de Actividades ha podido funcionar durante todo
el  periodo,  lo  que  ha  supuesto  un  incremento en  el  número  de  actividades
realizadas. 

� Las características de las actividades que se han llevado a cabo han variado respecto
a otros años ya que han predominado las actividades continuadas en el tiempo,
con grupos estables pero más reducidos de participantes y con un coste menor
por hora y por participante.  Han disminuido las actividades dirigidas a colectivos
amplios que suponen un mayor desembolso económico. 

� Destaca la  valoración positiva que los propios jóvenes realizan de las actividades
realizadas con un 4,5 sobre 5, así como de los monitores con un 4,4 sobre 5.
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MUESTRA DE DANZA JAZZ

Objetivos y características

Como culminación del trabajo realizado durante todo el curso por diferentes grupos
de danza jazz a través del Banco de Actividades para Jóvenes, todos los años, desde
la primavera de 1989, se celebra en la época mencionada la Muestra de Danza Jazz en el
Teatro Principal de Zaragoza. 

Esta Muestra se promueve  conjuntamente entre el  Servicio de Juventud, el Teatro
Principal y la colaboración de Caja Inmaculada.

Resultados

� En el año 2011 se alcanzó la XXII edición de la muestra que se desarrolló durante
los días 13 y 14 de junio en el Teatro Principal.

� Las diferentes coreografías que se mostraron fueron interpretadas por casi 400
bailarines con un total de 41 coreografías preparadas en centros escolares, casas
de juventud y entidades juveniles de la ciudad, que durante el curso escolar estuvieron
participando  con  regularidad  en  los  Cursos  de  danza  jazz  y  funky  del  Banco  de
Actividades para Jóvenes.

� La XXII  edición de la muestra se cerró con  gran éxito,  tanto de público, ya que
prácticamente se llenó el aforo en las tres sesiones en las que se dividió la muestra,
como de participación, puesto que contó con un mayor número de bailarines que la
edición anterior.

Cuadro de resultados

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de centros de
actividad

27 30 25 19 28 25

Nº de coreografías 58 49 37 34 41 41
Nº de
participantes/bailarines

600 470 480 330 363 398

Público asistente 3000* 4000* 4000* 2000* 3000* 3000*
*Nº aproximado correspondiente al aforo completo del Teatro Principal �1000 personas- por el número de sesiones.

Conclusiones

� Esta edición supone la continuidad, después de más de 20 ediciones, en el éxito de
esta  iniciativa  y  de  su  consolidación  como  cita  anual  de  los  jóvenes  bailarines
zaragozanos.

� Hay que destacar la enorme motivación que supone para los jóvenes participantes y
para su entorno la actuación en un marco como el Teatro Principal. 
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MUESTRA DE BAILES NOSOLOFUNKY

Objetivos y características

En el año 2004 se pone en marcha el Proyecto de la Muestra de Bailes Nosolofunky, con
la  finalidad  de  difundir  la  producción cultural  joven  que se  promueve  desde el
Servicio de Juventud en el ámbito de la expresión, dando salida a las actividades de
bailes que, hasta el momento, no tenían su espacio en otro tipo de muestras organizadas
por  el Servicio .

Esta  muestra  pretende  facilitar  un  espacio  de  exhibición  a  las  actividades  que
funcionan dentro de  los proyectos PIEE,  Casas de Juventud y Banco de Actividades,
gestionados  por  el  Servicio  de  Juventud,  y  se  realiza  en  colaboración  con  Caja
Inmaculada.

Como novedad, en el año 2011, la muestra además de tener carácter de exhibición tuvo
una fase de concurso en el que el premio para los grupos ganadores fue la posibilidad
de actuar en el Teatro Principal.

Resultados : En el año 2011 se celebró la VIII edición de esta muestra. La primera fase
fue los días 29 de mayo y 5 de junio en el Centro de Artes para Jóvenes �El Túnel�. Se
llevó a cabo en 6 sesiones donde actuaron 63 grupos con un total de 583 jóvenes,
mostrando coreografías de danza funky, danza jazz,  aeróbic, break dance, danza
africana, flamenco, danza oriental, baile latino, batuka, etc.  La segunda parte de la
muestra fue el  14 de junio, en el  Teatro Principal,  con la actuación de los 15 grupos
ganadores.

Cuadro de resultados

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de centros de actividad 30 31 31 31 30
Nº de coreografías 54 73 71 51 63
Nº de participantes/bailarines 375 560 555 431 583
Público asistente aprox .total 1000 1000 1400 1600 3000

Conclusiones 

� Fuerte incremento en el número de participantes  debido al carácter de concurso
que se le ha dado a parte de la muestra y al premio que se ha ofrecido: la posibilidad
de actuar en el Teatro Principal.  Esta sesión �extra� en el  Teatro Principal  también
hace que el número total de asistentes prácticamente se duplique.  

� La afluencia de público durante los dos días en los que se celebró la muestra en �El
Túnel� se mantuvo constante, a razón de  300-400 personas por sesión.  Por otro
lado, la sesión que se celebró en el Teatro Principal con los ganadores contó con la
presencia masiva de público que llenó el Teatro. 

� Los datos de participación en la muestra evidencian la necesidad de su existencia ya
que recoge los distintos tipos de baile que practican los jóvenes potenciados por la
diversificación de la oferta que se hace desde el Banco de Actividades.
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MUESTRA DE TEATRO JOVEN

Objetivos y características

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del  Servicio de Juventud, en colaboración  con
Caja Inmaculada organizan desde el año 1987 la Muestra de Teatro Joven. 

� La  Muestra  es  una  oportunidad  para  que  diversos  grupos  de  teatro  amateur,
compuestos  por  jóvenes  entre  12  y  29  años,  puedan exhibir  el  aprendizaje
realizado dentro del Proyecto Banco de Actividades para Jóvenes y realizado
en centros de enseñanza, casas de juventud o entidades juveniles de la ciudad
durante todo el curso.

� La Muestra no tiene un carácter competitivo, sino que está concebida como una
oportunidad de exposición e intercambio de distintos grupos teatrales, a los que se
les ofrece un marco adecuado para difundir su que hacer creativo.

� Se pretende motivar a los/as jóvenes participantes para que avancen en el proceso
de creación y difusión de sus producciones culturales, a la vez que se propicia el
intercambio  de  experiencias  entre  distintos  grupos  juveniles  de  teatro
amateur.

Resultados

En el año 2011 se ha celebrado ya la XXIV Muestra de Teatro Joven durante los meses de
mayo y junio en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel. Actuaron 17 grupos, con una
actuación por sesión y un total de 149 participantes con una edad media de 16 años.

Esta Muestra se cerró con más  de 1.000 personas asistentes como público y una
media por sesión de 60 personas.

Cuadro de resultados

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nº de grupos de teatro 17 19 14 16 18 17
Nº de participantes/actores 152 188 135 151 141 149
Nº de asistentes totales 1421 1998 1540 1263 1245 1020

Conclusiones

� Se mantiene esta Muestra,  la más antigua, con un ligero repunte en el  número de
participantes  respecto  al  año  pasado lo  cual  apunta  hacia  una  estabilidad  en  el
número de grupos y participantes por año. 

� Se ha producido una leve caída en el número medio de espectadores por sesión. La
asistencia de espectadores está condicionada por distintos factores como los días de
la muestra, entre semana, de martes a jueves; o el carácter de estreno de la obra o no.
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CONCURSO DE MÚSICA  POPYROCK

Objetivos y características

Su objetivo es proporcionar a los jóvenes músicos un impulso en su trayectoria
musical y un espacio para dar a conocer sus propias composiciones en estos dos
grandes estilos musicales : el POP y el ROCK.

� Está organizado por  el  Servicio de Juventud,  en colaboración con  Instrumentos
musicales Bosco, Producciones Sin/Con Pasiones, Cadena Ser y El Periódico de
Aragón.  El  período  anual  de  inscripción  y  desarrollo  del  concurso  es  la
primavera, y tiene unas Bases claramente establecidas. 

� Está  dirigido  a  grupos  de  música  de  Aragón cuyos  componentes  tengan
edades comprendidas entre los 14 y los 35 años.Tras la inscripción cada grupo
dispone de un espacio en la página web del concurso en la que figura la ficha
técnica, una breve biografía y una foto. Puede escucharse también su propuesta
musical para que el público conozca y decida sobre todas las bandas presentadas.

� La fase  de actuaciones en  directo  se  ha  realizado  en  el  Centro  de  Artes  para
Jóvenes El Túnel durante tres fines de semana consecutivos. A esta fase llegan
seleccionados doce grupos para cada una de las modalidades.  La selección se
hace por votación popular a través de la web del concurso.

� A la  final  llegan  clasificados  cuatro  grupo,  dos  por  estilo,  y  un  jurado
determina los ganadores,  que reciben  un  primer premio valorado en 4.500
euros  destinado  a  la  grabación  de  un  disco  en  un  estudio  profesional  y  un
segundo premio de 2.000 euros  en instrumentos musicales,  además de otras
nominaciones especiales.

Resultados

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011
Nº total de grupos participantes 126 140 149 143 125
Nº de visitas a la página web * 75.000 75.000 84.000 41.458 36.803
Nº de asistentes a los conciertos 6.000 6.000 6.300 5.500 5.300

*Hasta el año 2009 las visitas a la web corresponden conjuntamente a los concursos Poyrock y Zona de Rap.

Conclusiones

� En esta edición el  concurso POPYROCK ha  sufrido un descenso en el  número de
grupos participantes y en el número de visitas a la página web del concurso.  Estos
datos, aunque suponen un retroceso cuantitativo, son lo suficientemente relevantes
para  que  se  pueda  afirmar  que  el  concurso  está  plenamente  afianzado  en  el
panorama musical aragonés. Además, constituye un importante elemento de apoyo
a la difusión de la música de los jóvenes aragoneses. 

� Los 5.300 asistentes a los conciertos suponen una media de 400-450 asistentes a
los  conciertos  de  semifinales  y  una  afluencia  de  2.500  personas  en  la  final
desarrollada en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.
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CONCURSO DE MÚSICA  ZONA DE RAP

Objetivos y características

Su objetivo es proporcionar a los jóvenes músicos un impulso en su trayectoria
musical y un espacio para dar a conocer sus propias composiciones de Rap.

� Está dirigido a grupos de música de Aragón cuyos componentes tengan  edades
comprendidas entre los 14 y los 35 años.

� Está organizado por el Servicio de Juventud, en colaboración con El Periódico de
Aragón.

� Tras la inscripción  cada grupo dispone de un espacio en la página web del
concurso en la que figura la ficha técnica, una breve biografía y una foto. Puede
escucharse  también  su  propuesta  musical para  que  el  público  conozca  así
todas las bandas presentadas.

� Con las votaciones del público y del jurado se seleccionan 4 grupos que son
los ganadores del concurso, a los que les corresponde como premio un vale
por 500 � en horas de grabación en el estudio de grabación del Túnel y la
actuación en el concierto que se celebró en el Centro de Artes para Jóvenes �El
Túnel� el 25 de noviembre.

Resultados

Indicadores 2008 2009 2010 2011
Nº total de grupos participantes 75 102 65 56
Nº de visitas a la página web * 75.000 84.000 11.863 8.473
Nº de asistentes al concierto No hubo 1.300 500 350

   *Hasta el año 2009 las visitas a la web corresponden conjuntamente a los concursos Poyrock y Zona de Rap.

Conclusiones

� Cuarto año del concurso Zona de Rap que confirma la disminución en el número de
participantes y de visitas a la web, que se inició en la edición del pasado año. A pesar
de esta disminución, los datos indican que existe un número importante de grupos
interesados en la música rap en Zaragoza .

� La disminución experimentada, tanto en participantes como en público,  se debe al
cambio en el formato y en las dimensiones del concurso. El cambio iniciado en el
año 2010 se ha confirmado este año, con un concurso más modesto en premios y con
un único concierto.  

� A pesar  de  estas  circunstancias,  el  número  de  participantes  es lo  suficientemente
relevante  para constatar  la necesidad de un concurso  de  estas  características
dirigido al sector de la música rap.
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CONCURSO DE CORTOS REALIZADOS CON MÓVIL  2´DE CINE     

Objetivos y características

Por cuarto año consecutivo, desde el Servicio de Juventud con la colaboración
de  Caja  Inmaculada,  se  ha  organizado  la  cuarta  edición  del  Concurso  de
Cortos con Móvil de Zaragoza. Los objetivos que se han buscado son:

� Fomentar las habilidades artísticas fusionándolas con las nuevas tecnologías.
� Servir  de  cauce  a  la  participación  juvenil  explotando  las  posibilidades  del

móvil.
� Interrelacionar a los jóvenes con el entorno de la ciudad haciendo de ésta el

eje central de la obra.
� Fomentar un uso racional y artístico del móvil.

Está dirigido a jóvenes entre 14 y 25 años, edad en la que el uso de los móviles
de forma lúdica está más extendido.  

Cada participante puede presentar hasta tres cortometrajes de un máximo de dos
minutos de duración, aceptándose también cortos grabados con cámara fotográfica
digital.

Resultados

El periodo de inscripciones finalizó el 18 de octubre y el desarrollo del concurso fue
desde  septiembre hasta mediados de diciembre arrojando los siguientes datos en
cuanto a participantes y visitantes de la página web:

Indicadores 2008 2009 2010 2011
Nº total participantes 18 103 117 78
Nº de visitas a la página web 2.713 15.555 19.118 16.600
Nº de usuarios de la página web 1.604 9.674 11.084 6.682
Nº votos recibidos (Premio Público)351 2003 1762 786

Los premios en sus distintas categorías fueron:

CATEGORÍA TÍTULO CUANTÍA
Mejor Corto Mamá, mamá 2.000 Euros
Mejor Corto Aragonés Nacido en el 85 1.500 Euros
Mejor Idea Original Atrapada 1.000 Euros
Premio del Público 14:15 Recoger a Sara    500 Euros

 
� Se realizó una sesión de presentación de los trabajos premiados el día 12 de

diciembre en el  Centro Joaquín Roncal, coincidiendo con la entrega de los
Premios de Creación Joven.
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Conclusiones

Cuarta edición del concurso y  primer año con  menor número de participantes.
Este dato arrastra al resto de indicadores que confirman que el concurso llegó a sus
mejores cifras en el año 2010. 

Este año el  concurso  se  ha  desarrollado  sin novedades en  sus  bases  ni  en  su
funcionamiento. Este hecho, la falta de novedades, puede explicar parte de la caída
en el número de participantes, aunque otro factor importante puede ser la escasa
difusión del concurso fuera de internet debido a la situación económica actual. 

Del  desarrollo  del  concurso  cabe  destacar  el  buen  funcionamiento y  la  alta
repercusión que ha tenido en Internet con una importante presencia del concurso
en los distintos foros de la red.
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PREMIOS DE CREACIÓN JOVEN 2011     

Objetivos y características

Con el fin de continuar con el compromiso del Servicio de Juventud con la
creación artística se  ha  desarrollado,  en  colaboración con  Caja  Inmaculada,  la
convocatoria de los Premios de Creación Joven. 

� El  objeto ha sido  premiar a los jóvenes creadores entre 18 y 30 años,
nacidos o empadronados en Zaragoza,   por  la realización de proyectos
artísticos  y  de creación en  las  disciplinas  de  música,  artes  plásticas,
literatura, artes visuales, diseño y otras similares. 

� La cuantía máxima destinada a los Premios de Creación Joven fue de 26.000
euros, de los cuales 18.000 euros fueron aportados por el Ayuntamiento de
Zaragoza  y  8.000  euros  por  Caja  Inmaculada,  con  un  mínimo  de  1.000
euros y un máximo de 3.000 euros por premio otorgado. 

Relación de obras premiadas en 2011

OBRAS GANADORAS CATEGORÍA CUANTÍA AYUNTAMIENTO CAI
CULTO AL VACÍO Escultura 3.000,00 � 2.076,92 � 923,08 �
HACIA RUTAS HELADAS Fotografía 3.000,00 � 2.076,92 � 923,08 �
2583,74 m2 DE RECUERDOS Artes Plásticas 2.000,00 � 1.384,62 � 615,38 �
INSPIRAR Arte Digital 2.000,00 � 1.384,62 � 615,38 �
A CORTA DISTANCIA Literatura 2.000,00 � 1.384,62 � 615,38 �
LA BELLA INGENUIDAD Fotografía 2.000,00 � 1.384,62 � 615,38 �
EL CAMINO MÁS LARGO 2011 Vídeo Instalación 1.000,00 � 692,31 � 307,69 �
CONCIENCIA NATURAL Escultura 2.000,00 � 1.384,62 � 615,38 �
BODI VII Música 2.000,00 � 1.384,62 � 615,38 �
TOO MUCH REDUNDANCY IN THE
SYSTEM

Performance 3.000,00 � 2.076,92 � 923,08 �

DE VOL SUR LE COTÉ 
(HUÍDA HACIA LOS LADOS)

Pintura e
Infografía

2.000,00 � 1.384,62 � 615,38 �

LUCERO DE NEÓN Literatura 2.000,00 � 1.384,62 � 615,38 �
TOTALES 26.000 � 18.000 � 8.000 �

� En esta cuarta edición como �Premios de Creación Joven�, se han recibido 36
obras en distintas disciplinas artísticas. En su mayoría han sido trabajos
de fotografía, diseño, pintura e ilustración. Disciplinas menos habituales
como performance, infografía o vídeo instalación también han tenido cabida
en esta edición.

� Se realizó una sesión de entrega de premios el día 12 de diciembre en el
Centro  Joaquín  Roncal,  donde  a  la  vez  se  presentaron  los  trabajos  del
Concurso de Cortos  2' de cine.
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Cuadro de Resultados

Indicadores 2008 2009 2010 2011
Trabajos presentados 30 49 49 36
Premiados 12 13 10 12
Cantidad presupuestada por el    Ayuntamiento 20.000 20.000 18.000 18.000

Importe Convenio Ayto / Entidad financiera 15.000 15.000 6.000 6.000

Conclusiones 

Ha disminuido el número de obras presentadas respecto al año pasado, aunque
no el número de premios que ha aumentado, lo cual indica la calidad de los trabajos
presentados. A pesar de contar con menor difusión publicitaria que otros años se ha
alcanzado un número de trabajos presentados aceptable, lo que nos indica la gran
aceptación que tiene la convocatoria entre los jóvenes zaragozanos.

El criterio que el jurado ha utilizado para la concesión de estos premios ha
sido el  de premiar teniendo en cuenta tanto la calidad y originalidad como la
complejidad y dificultad de las obras.
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CONCURSO DE GRAFFITIS  EL TÚNEL

Objetivos y características

El  Concurso  de  graffitis  �El  Túnel�  nació  en  el  año  2010  con  el  objetivo  de
promocionar y difundir la obra de jóvenes creadores de graffitis. Además, con
la intención de consolidar el espacio juvenil �El Túnel� como lugar de referencia para
los jóvenes,  se encauza la creatividad en los graffitis hacia la descripción del
espacio  y  de  todo  lo  que  sucede en su interior:  teatro,  danza,  conciertos,
ensayos, grabaciones...

� Está dirigido a jóvenes residentes o empadronados en Zaragoza con edades
entre 12 y 35 años, divididos según su edad en dos categorías: de 12 a 25 años,
y de 26 a 35 años. 

� Para  participar  en el  concurso  fue necesario  la  presentación  de bocetos  con
motivos relacionados con el Túnel. Posteriormente se seleccionaron 6 trabajos, 3
por categoría, que fueron los premiados y los que realizaron los graffitis en las
paredes exteriores del citado espacio.

� Los graffitis se hicieron el 1 de octubre en el exterior del Túnel, desde las 10 de la
mañana hasta las 7 de la tarde. 

Resultados

El número de trabajos presentados a concurso fue de 13 bocetos, de los cuales se
seleccionaron 6 para realizarse en las paredes.

Cada uno de los seleccionados obtuvo un premio de 300 euros, y dos de ellos,
los ganadores de cada categoría, consiguieron el primer premio dotado con
600 euros.

Conclusiones  

Segundo año del concurso con niveles de participación muy similares al primero. Se
consiguió  el  objetivo  de  señalizar  y  describir  el  equipamiento  juvenil  �El
Túnel� a través de los graffitis,  además de difundir la obra de seis jóvenes
artistas de la ciudad. Por otro lado, con la realización de estos graffitis de manera
controlada, se ofrece una imagen positiva de este tipo de expresión artística. 

El número de participantes no es muy alto, aunque sí el número de consultas sobre
el concurso y el interés de una parte de los jóvenes zaragozanos por los graffitis. La
principal  novedad de esta  edición  fue  el  establecimiento de  categorías  entre  los
concursantes, lo cual tuvo buena acogida .
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SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL

EL CENTRO DE ARTES PARA JÓVENES EL TÚNEL

Objetivos y características

EL TÚNEL es un espacio multidisciplinar dotado con recursos técnicos �de
última  generación�,  especialmente  en  el  campo  de  la  producción  y  la
exhibición musical.

Fue en el pasado un túnel del antiguo ferrocarril que cruzaba los barrios de Oliver y
Valdefierro cuyas vías han dejado paso  a una zona de recreo y esparcimiento como
es el  Corredor Verde . Ubicado a 8 metros bajo tierra, en el Paseo Soldevila del
barrio Oliver, es un espacio diáfano de 12 metros de anchura por 100 metros de
longitud  concebido  como  lugar  de  encuentro  de  jóvenes  artistas  y  grupos
emergentes zaragozanos, donde puedan ensayar, compartir y exhibir sus creaciones
artísticas.

Aunque se ofrece especialmente por su situación a los jóvenes del barrio Oliver , por
sus  dimensiones,  originalidad  y  equipamientos  trasciende  ese  pequeño  ámbito
territorial  y se convierte en un Centro de referencia ciudadano para el arte joven.

El Túnel dispone de los siguientes equipamientos:

� Escenario  para  actuaciones  musicales,  teatrales  u  otros  montajes
escénicos, con capacidad para 400 personas sentadas. 2 Camerinos. Cabina
de control. Barra de cafetería.

� 2 Salas polivalentes de 90 m² cada una, que se pueden unir en un espacio
diáfano  de  180,  con  espejos  y  equipamiento  audiovisual,  idóneas  para
ensayos de danza y teatro.

� 14  Boxes  de  ensayo para  grupos  de  jóvenes  con  distinto  grado  de
equipamiento: Equipados, semiequipados, libres y para rap/solistas.

� Estudio de grabación perfectamente equipado e insonorizado.

� Espacio para exposiciones  artísticas temporales.

� Despachos y almacenes. 

� Zona habilitada para las actividades propias de la Casa de Juventud Oliver.

El uso de los equipamientos se realiza en dos modalidades :

� Por Iniciativa del Servicio de Juventud . 
� Por iniciativa particular, en alquiler.

Se  facilita el acceso de los jóvenes a los recursos que ofrece el Túnel a un coste
que  difícilmente  podrían  asumir  en  otro  tipo  de  espacios,  por  la  buena  relación
precio/servicio  que  se  ofrece  .En  este  espacio  tiene  cabida  cualquier  joven,
individualmente o en grupo, con la inquietud de expresarse a través de la música, la
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danza, el teatro, las artes plásticas, el graffiti o la imagen. También otros promotores
de la creación joven.

La actividad en EL TÚNEL

Una parte de la  actividad de  EL  TÚNEL es  iniciativa directa del Servicio de
Juventud a través de sus distintos programas 

Desde la inauguración de este Centro en 2010 se mantiene el objetivo  de ofrecer a
los jóvenes un espacio de relación  artística,  un canal  adecuado y moderno para
producir  e  intercambiar   creaciones culturales,  con   la  temática  musical  como
protagonista. 

El Centro de Artes para Jóvenes EL TÚNEL quiere ser :

� Un centro para la exhibición cultural  juvenil, y como tal, una referencia
para organizar  y  reunir  la  capacidad  cultural,  artística  y  productiva  de  los
jóvenes de la ciudad.

� Un gran laboratorio de ideas y de actividades abierto a la experimentación,
la investigación , el desarrollo y la exploración de nuevos lenguajes, nuevos
saberes y nuevas tecnologías.

� Un  lugar  donde  los  jóvenes  sean  protagonistas y  creadores  de  los
acontecimientos.

� Un espacio abierto a las  propuestas  más vitales de la ciudad y de la
escena cultural nacional e internacional.

El Servicio de Juventud  programa  y desarrolla en el Túnel  un ocio alternativo que
abre  nuevos  caminos  a las actividades culturales y  creativas  de  los  jóvenes
zaragozanos, promoviendo su participación. 

Existía desde hace tiempo la necesidad y la demanda , manifestada sobre todo por
l@s usuari@s de  las Casas de Juventud, de  un espacio-marco donde los jóvenes
pudieran exhibir el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año, en innumerables
horas de talleres y ensayos de expresión artística. 

EL TÚNEL satisface esa demanda y permite completar la tan importante intervención
territorial,  que  se  da  cotidianamente,  con  momentos  brillantes  de  encuentro,  de
exhibición,  de  concurso,  de  fiesta,  �  para  los  jóvenes  de  toda  la  ciudad.  Un
escenario de este tipo  permite no sólo canalizar las programaciones ya existentes
sino  también  pensar  y  diseñar  con  los  propios  jóvenes  nuevas  formas  de
intervención.
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Resultados 2011 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE JUVENTUD :

� Organizadas por el Programa 12 LUNAS : 
Fiestas, jornadas y conciertos

� Fiestas temáticas : Pánico en El Túnel, Fin de curso 2011.
� Conciertos 12 LUNAS : Rock , Pop.
� Campeonato de breakdance Breaking Nappies 
� Jornadas monográficas : Cine manga , Juegos de rol. 
� Talleres de creación artística : Hip-hop, Corto FX .

� Organizadas por la Unidad de Actividades Juveniles: 
Muestras y certámenes.

�  Muestra de Teatro Joven
�  Muestra de Danza-Jazz  
� Muestra de bailes Nosolofunky 
� Concurso de Grafiti EL TÚNEL
� Concurso de cortos realizados con móvil �2 minutos de cine� 
� Concurso Popyrock  
� Concurso Zona de Rap
� Premios de Creación Joven 

� Organizadas por el Proyecto de Intervención Territorial : 
Actividades artísticas y musicales conjuntas.

�  Proyecto Z5 
�  Proyecto DMuestra
� Koncierto Ritmo
� Tú tienes talento
� Los PIEEs te cantan
� Concierto de combos
� Japan fever
� Exhibición anual del PIEE de educación especial
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USOS Y USUARIOS SEGÚN LOS ESPACIOS

� Durante 2011 se han llevado a cabo en la Sala de Actuaciones:

� 15 conciertos
� 16 representaciones teatrales
� 5 concursos de bailes
� 11 Festivales y exhibiciones de música y baile
� Concurso Popyrock con sus correspondientes conciertos
� 1 presentación de disco
� 1 presentación de cortometraje
� 2 clausuras de fin de curso con sus correspondientes exhibiciones
� 1 grabación de videoclip
� 1 grabación de un cortometraje
� 6  sesiones   de  animación  realizados  en  el  salón  de  actos  y  resto  de

instalación
� 3 días de grabación de conciertos y entrevistas para el programa Comunidad

Sonora de Aragón TV

� En los  muros  del  exterior  del  edificio:   Se  ha realizado  el  segundo

Concurso de Grafiti convocado por el Servicio de Juventud.

� En  cuanto  al volumen de  ocupación  de  las  salas  de  ensayo  y  el
estudio de grabación los datos son los siguientes:

Salas de Ensayo:
� 35 grupos inscritos  en 2011, si  bien permanecen otros grupos inscritos en

2010
� 8 grupos de cursos de formación
� Total de usuarios: 346

Estudio de grabación:
� Nº de grupos grabados: 31
� Nº de horas de grabación: 560
� Total de usuarios: 175

� En  cuanto  a  la  sala  de  exposiciones:  Se  han  realizado  dos
exposiciones en el último trimestre de 2011.

El espacio expositivo del que dispone el Centro de Artes para Jóvenes es una sala
de 180 m2 apta como sala de exposiciones temporal, como espacio para montajes
audiovisuales y performances escénicas. 

La finalidad principal es dar la posibilidad de exhibir los premios de Creación Joven
de la edición en curso, así como la proyección de los cortos ganadores del concurso
�2�de cine� organizados ambos por el Servicio de Juventud. 

Evidentemente, se ofrecerá su uso a todas las entidades directamente relacionadas
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con el Servicio de Juventud así como al colectivo juvenil en general. 

El  espacio  también  resulta  adecuado  para  la  realización  de  actos  protocolarios
derivados de la entrega de premios así como para presentaciones relacionadas con
cualquier temática juvenil.

CONCLUSIONES

EL  TÚNEL,  pese  a  estar todavía  iniciando  su  andadura,  se  está  confirmando
paulatinamente como uno de los principales ejes municipales en la promoción de la
cultura joven y como uno de los referentes en la innovación y dinamización cultural
de la ciudad. 

Aún así, el Túnel debe seguir creciendo como generador de nuevos proyectos
en  las  diferentes  disciplinas  de  expresión  artística;  como  incentivador de
propuestas que partan del diseño, la participación y el protagonismo de los
propios jóvenes. 
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SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL

PROGRAMA DE ASOCIACIONISMO

Objetivos y características

La finalidad de este Programa es contribuir a potenciar las actividades que
realizan las asociaciones juveniles en el campo del ocio y tiempo libre, junto a
la promoción de la solidaridad y de la participación social.

Se ofrece a las asociaciones, - o a los grupos en proceso de constituirse como tales
-, información, asesoramiento, ayuda económica y recursos técnicos y materiales.

La responsabilidad del  Programa recae sobre la Unidad de Asociacionismo de la
Sección de Promoción  Juvenil,  atendida  por  un/a  Técnico Medio y un/a Técnico
Auxiliar Socioculturales. 

Su presupuesto aproximado en el año 2011 ha sido de 457.580 euros ejecutados, y
distribuidos entre los distintos proyectos, subvenciones y convenios de colaboración.

El programa comprende los siguientes proyectos :

Ø PROMOCIÓN ASOCIATIVA 

� Asesoría,para  la  constitución  de  entidades,  gestión  organizativa  y
programación  de  actividades  : En  el  año  94  se  puso  en  marcha  este
servicio  de  información  y  orientación.  Su  objetivo  es  ayudar  a  grupos  de
jóvenes  que  quieren  formar  una  asociación  a  constituirse  y  registrarse.
Asimismo se orienta a asociaciones en proceso de constitución y a entidades
ya constituidas en aspectos como : elaboración de proyectos de actividades,
resolución de dudas más frecuentes relativas a la gestión de la asociación,
información sobre convocatorias de subvenciones, etc.  No se contabilizan el
número de asesorías porque éstas se mezclan con la relación habitual que se
establece con las entidades usuarias de los propios programas de promoción
asociativa  de  la  unidad,  de  otros  del  Servicio  de  Juventud,  o  de  otros
municipales, cuando hay derivación en su caso.

� Fondo de Subvenciones y Ayudas :  En 1988 se constituye el  Fondo de
subvenciones, destinado a apoyar económicamente los programas anuales
de actividades de las asociaciones de  jóvenes y/o de aquellas que ofrecen
servicios para jóvenes, según unos determinados requisitos; las bases para
solicitarlas en cada convocatoria anual se publican en el B.O.P. Num. 265  de
18 de noviembre de 2011.

� En el mismo año se puso también en funcionamiento el  Fondo de ayudas
extraordinarias, para apoyar directamente las iniciativas de las asociaciones
que  requieran  una  inmediata  intervención  municipal,  según  la  valoración
competente.  Se  trata  de  ayudas  puntuales  para  realizar  actividades
concretas, no previstas en la programación anual, y que sin embargo parecen
interesantes y oportunas .
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Ø CAMPAMENTOS PARA TODOS

Este  proyecto  que  se  viene  desarrollando  desde  hace  dieciséis años  pretende
propiciar la participación de adolescentes y jóvenes, de 10 a 22 años, en actividades
vacacionales de carácter educativo. 

Se interviene en una doble vertiente :

� El Servicio de Juventud presta su colaboración a las asociaciones ciudadanas
expertas en la organización y gestión de campamentos y colonias de verano,
-que  se  desarrollan  en  lugares  de nuestra  Comunidad  Autónoma  y  otras
adyacentes-,  difundiendo todas sus propuestas  de actividades en una
Guía que pueden recogerse a partir del mes de mayo en la sede de las
entidades organizadoras y en los diversos centros municipales.

� Por  otro  lado  se  ayuda  económicamente  a  las  familias  sin  recursos
suficientes pero  que  desean  que  sus  hijos  participen  en  este  tipo  de
actividades,  evitando que los costes sean un obstáculo para el  disfrute de
estas  experiencias  de  convivencia  y  contacto  con  la  naturaleza.  En  el
momento  de  inscripción  en  el  campamento  o  colonia  elegido  se  puede
solicitar  la  ayuda  municipal,  cuya  concesión  se  valora  de  acuerdo  a  un
baremo  de  ingresos  revisado  anualmente.  La  ayuda  es  importante  pero
parcial,  y la familia hace también su contribución.  La entidad organizadora
presenta  al  Ayuntamiento  todas  estas  solicitudes  y  recibe  directamente  el
importe sufragado. Todos los trámites relativos a la concesión de estas becas,
desde  el  momento  en  que  las  entidades  presentan  las  solicitudes  de  las
familias, son responsabilidad de la Unidad de Asociacionismo.

� VACACIONES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS 

Como fruto de las relaciones de trabajo entre el Servicio de Juventud y las entidades
dedicadas  a  las/os  jóvenes  discapacitados  -  físicos,  psíquicos  y  sensoriales-se
apoya  desde  el  año  2003  la  realización  de  campamentos  especializados,
gestionados por las propias entidades. Aunque se pueda plantear que lo ideal
sería  la  integración  de  estas  personas  en  la  campaña  general,  es  un  hecho
contrastado que si no se organizaran actividades específicas una gran parte de este
colectivo no podría disfrutar de vacaciones al margen de su familia.

� Se ofrece apoyo económico dirigido a las entidades que organizan unas
actividades específicas dirigidas a jóvenes con discapacidad, con un coste
mayor que las vacaciones corrientes; se requieren instalaciones especiales,
transporte  adaptado,  mayor  proporción  de  monitores  y  de  más  alta
cualificación.

� El primer objetivo de permitir a los/as jóvenes discapacitados disfrutar de una
experiencia positiva, y hay un segundo que es brindar un tiempo de descanso
a sus familias, cuyo esfuerzo  es también mayor en todos los sentidos .
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� Colaboración con el Consejo de la Juventud de Zaragoza :

� El Consejo de la Juventud, creado en 1980, es una entidad interasociativa con
personalidad  jurídica  propia  como  asociación,  destinada  a  propiciar  la
colaboración entre asociaciones de jóvenes y a servir  de portavoz de sus
necesidades y demandas ante las instituciones públicas, en especial ante el
propio Ayuntamiento con el que tiene establecido un Convenio de apoyo.
A  finales  del  2011 agrupaba  a  71 entidades  de  pleno  derecho.  Su
dirección actual es calle San Lorenzo 9, 3º izda.

� El Consejo realiza campañas de información y formación, programación de
actividades y  debates  internos.  Y en  especial  celebran  periódicamente las
Ferias de Asociacionismo, que ya ha llegado a su VIIIª edición ( octubre 2011).

Con  cargo  al  Convenio  general  anual  se  gestionan  dos  proyectos  de
responsabilidad municipal:

Ø EL CENTRO DE PRÉSTAMO.

Gestionado desde 1996 por el Consejo de la Juventud, reúne un buen número de
recursos materiales para la realización de diversos tipos de actividades como
material  de  acampada  �tiendas,  pabellones..-,  material  de  video  y  sonido,
proyección, fotografía, mesas y sillas, expositores.  Está situado en la Plaza Bearn
nº 1, bajo.

� Mediante  un  sencillo  sistema  de  préstamo  pone  estos  recursos  a
disposición de asociaciones, colectivos e incluso centros de enseñanza
zaragozanos  para  la realización  de  actividades  socioculturales .  El
préstamo es gratuito, pero hay que depositar una fianza para garantizar que
el material se devuelva en buenas condiciones.

� En  el  año  2011 se  ha  procedido  a  renovar  parte  del  material,
especialmente equipamiento musical y audiovisual.

� EL CENTRO DE SERVICIOS PARA ASOCIACIONES JUVENILES

Abrió sus puertas en marzo de 1998 desde el número 17 del Paseo Pamplona como
resultado del Plan Integral de Juventud de 1996. Desde ese marco se enfatizó en la
necesidad de un lugar de encuentro de Entidades Juveniles para la utilización de
diferentes servicios que apoyaran su gestión diaria. 

El  Centro  de  Servicios  para  Asociaciones  Juveniles  es  un  Centro  municipal
dependiente del Servicio de Juventud y gestionado por el Consejo de la Juventud de
Zaragoza,  cuya finalidad es ofrecer a las entidades juveniles de la ciudad no sólo
equipamientos de calidad   sino también actividades formativas, de reciclaje, talleres
y cursos especializados en el desarrollo y gestión de asociaciones para permitir su
evolución, adaptación y avance.

� El Centro de Servicios  ofrece acceso a internet, teléfono y fax, salas de
reuniones,  sala  de  informática  y  asistencia  a  usuarios, servicio  de
encuadernación ,  maquetación  y reprografía, montaje audiovisual, y el
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denominado Hotel de Asociaciones. 

� El Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles  presta sus servicios a
una media de 30 entidades mensualmente.

� En este año 2011 se ha procedido al cambio de ubicación del Centro de
Servicios para Asociaciones Juveniles. La nueva sede se encuentra ubicada
en la C/ San Lorenzo, 9 4ª planta. 

� El  día  1  de  marzo  la  Consejera  de  Acción  Social,  Servicios  Públicos  y
Juventud,  Carmen  Dueso  Mateo,  inauguró  la  nueva  sede  del  Centro  de
Servicios para Asociaciones Juveniles. Al acto asistieron también la Concejal
de Acción Social  y Juventud, Pilar  Alcober,  así  como José Manuel Alonso,
concejal de IU y Casco Histórico, el director de relaciones institucionales de la
CAI , Fernando Arcega, y representantes de entidades juveniles y sociales de
Zaragoza, como YMCA, Fundación Rey Ardid, CCOO, Federación de Barrios
de Zaragoza, DFA, entre otras.

� El cambio de ubicación del Centro de Servicios, en el mismo edificio en el que
se encuentra la sede del Consejo de la Juventud de Zaragoza  repercute de
una manera  positiva,  optimizando  diferentes  recursos  y  unificando  la
imagen del Consejo de la Juventud de Zaragoza.

� En esta nueva etapa que ha comenzado, se quiere hacer especial hincapié en
las  nuevas  tecnologías  como  eje  central,  en  este  sentido,  el  Centro  de
Servicios  cuenta  con  una  pizarra  digital,  tablets-PC  además  de  equipos
informáticos  actualizados  para  navegación  y  edición  de  texto  y  gráfica  y
equipos nuevos para la edición de vídeo.

� CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CJZ DOTADO DE 60.000 � 

En el año 2011, al igual que el pasado año, se ha firmado un convenio que recoge
una  serie  de  actuaciones  encaminadas  al  fortalecimiento  del  movimiento
asociativo  juvenil en  la  ciudad  de  Zaragoza,   con  el  fin  último  de  impulsar  la
participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo social, cultural, económico
y político de la ciudad. 

En el marco de este convenio  se han recogido  principalmente las siguientes
actuaciones:

� Semana del Ruido, que tuvo lugar del 23 al 30 de octubre.  En el marco de
esta semana de participación joven se desarrollaron los siguientes actos:

� Talleres  de  medioambiente  en  el  Parque  José  Antonio  Labordeta,
programados  por  ASDE,  Guías  de  Aragón  y  Juventudes  Marianas
Vicencianas.

� Charla sobre Economía Sostenible en el Centro Pinatelli.

� Taller sobre Voluntariado en el Centro Joaquín Roncal.

� Presentación de un juego sobre prevención de drogodependencias a iniciativa
de ASDE que tuvo lugar en el Centro de Servicios para Asociaciones.

144



� Presentación  en  EL TÚNEL  del corto  SOY JOVEN  realizado por el  CJZ  y
MenteAzul Films.

� VIII FERIA DE ASOCIACIONISMO JUVENIL

Esta  feria, de carácter bianual,  se celebró el último fin de semana de octubre,  los
días  29 y 30, y tuvo lugar en la Plaza del  Pilar.  Se trata de una muestra de las
actividades de las entidades del Consejo, cuya finalidad es poner en valor el
asociacionismo juvenil. Contó con 35 stands informativos.  

Las  asociaciones dinamizaron la feria a través  de  la programación de talleres  y
juegos.  Podemos destacar la gran participación de grupos musicales jóvenes
que actuaron desde las 17 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. 

Este  año  como novedad se  llevó  a  cabo  una  Lan Party ,evento  informático  de
acceso  público  en el  que  se compartiron servidores  de juegos,  y  se realizó una
exhibición de moding (ordenadores tuneados).

� NUEVO  CONVENIO PARA EL  MANTENIMIENTO  Y  EQUIPAMIENTO  DEL
CENTRO DE PRÉSTAMO Y  CENTRO DE SERVICIOS  

Este año se ha conseguido trasladar la partida JUV 234-78004-Centro de Préstamo
y Recursos Juveniles al capítulo VII (transferencia de capital) ,  lo que ha permitido
que dicha partida sea gestionada directamente por  el  Consejo de la Juventud de
Zaragoza. 

Esto  ha  supuesto  la  firma  de  un  nuevo  convenio.   La  finalidad  de  este
convenio ha sido doble:

� Por una parte asegurar el mantenimiento, reposición y adquisición de nuevo
equipamiento para el Centro de Préstamo.

� Por otra parte asegurar el equipamiento y puesta en marcha del nuevo Centro
de Servicios para Asociaciones Juveniles ubicado desde el mes de marzo de
este año en la C/ San Lorenzo, 9 4ª planta.
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Resultados 2011

PROMOCIÓN ASOCIATIVA 

� A partir  del  año  2009,  ya  no  se  firma  convenio  con  las  asociaciones  Ymca
Aragón, Movimiento Scout Católico-MSC, Asociación de Scouts de Aragón-Asde
y Asociación de Guías de Aragón-AGA, tal  y como se venía haciendo en los
últimos años.  Sin  embargo  la  programación  anual  de  estas  entidades  se  ha
seguido apoyando en igual medida desde el Servicio de Juventud, a través de la
convocatoria general de subvenciones para iniciativas juveniles.

� Este año, no se desarrolló la convocatoria de ayudas extraordinarias  puesto que
en  los  últimos  años  eran  pocas  las  entidades  que  programaban  proyectos
extraordinarios   y  que  por  tanto  se  podían  beneficiar  de  esta  convocatoria  .
Desde  la  unidad  de  asociacionismo  se  decidió  priorizar  la  convocatoria  de
iniciativas  juveniles  y  se  destinó  la  totalidad  del  importe  de  la  partida  de
subvenciones a esta convocatoria. Asimismo por tercer año consecutivo tampoco
se llevó a cabo la convocatoria de ayudas para equipamiento como consecuencia
de falta de presupuesto.

� Por  último  indicar  que,  como  el  año  anterior,  la  convocatoria  anual  de
subvenciones para iniciativas juveniles se ha dirigido únicamente a entidades que
forman parte del Consejo de la Juventud de Zaragoza

Cuadros de resultados 

 Subvenciones, Ayudas y Convenios

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011

Nº solicitudes subvención 78 58 51 45 46

Nº de subvenciones concedidas 74 57 35 38 43

Cuantía total subvenciones 91.300 � 93.026 � 138.000 � 160.000 � 170.000 �

Nº solicitudes de ayudas 17 15 8 7 /

Nº ayudas extraord. concedidas 10 10 6 5 /

Cuantía  total ayudas 12.000 � 12.000 � 12.000 � 10.000 � /

Cuantía ejecutada ayudas 12.000 � 5.900 � 6.238 � 5.750 � /

Nº solicitudes equipamiento 51 32 / / /

Nº subvenciones equipam. 51 32 / / /

Cuantía subv. equipamiento 50.000 � 51.300 � / / /

Nº de convenios con entidades 4 4 1 2 (1) 3 (2)

Cuantía de los convenios 77.000 � 79.200 � 186.700 � 200.700 � 223.136 �

(1) Los dos convenios se firmaron con el Consejo de la Juventud de Zaragoza
(2) Los tres convenios se han firmado con el Consejo de la Juventud de Zaragoza
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Subvenciones  concedidas  en  2011  a  entidades  que  desarrollan
iniciativas juveniles:

Nº ENTIDAD PROGRAMA IMPORTE
1 ASOCIACIÓN JUVENIL AGUAZELLA  Programa Anual actividades  1.650,00 � 
2 ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA-OJE  Programa Anual actividades  2.750,00 � 
3 CRUZ ROJA ESPAÑOLA  Programa NEO de actividades  1.900,00 � 
4 ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN  Programa Anual actividades  12.050,00 � 
5 CENTRO DE TIEMPO LIBRE ALBATROS    Programa Anual actividades  2.100,00 � 
6 JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS  Programa Anual actividades  1.750,00 � 
7 ICIJA INST.CIENCIA E INVESTIGACIÓN SOCIAL    Programa Anual actividades  2.450,00 � 
8 ASOCIACIÓN CLUB JUMARA-SECC.JUVENIL  Programa Anual de   actividades 2.800 � 
9 ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA ANETO    Programa Anual actividades  2.150,00 � 
10 MOVIMIENTO JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA    Programa Anual actividades  3.350,00 � 
11 A.D. GRUPO CIEMPIES  Programa Anual actividades  850,00 � 
12 JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ZARAGOZA   Programa Anual actividades  2.850,00 � 
13 MOVIDA- MOVIM. DERECHOS DEL ALUMNADO    Programa Anual actividades  2.650,00 � 
14 ASOC. JUV .INTEGRA VOLUNTARIADO JOVEN    Programa Anual actividades  2.050,00 � 
15 ASOC. ESTUDIANTES DE ARAGÓN-ADEA   Programa Anual actividades  2.550,00 � 
16 UGT JUVENTUD Programa Anual actividades  3.550,00 � 
17 MAGENTA COLECTIVO LGTB Programa Anual actividades  2.050,00 � 
18 ASOC. IMPULSA DESARROLLO Y FORMACIÓN    Programa Anual actividades  1.750,00 � 
19 FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID   Programa Anual actividades  3.700,00 � 
20 PATRONATO NTRA SRA DE LOS DOLORES     Programa Anual actividades  3.700,00 � 
21 FUNDACIÓN CANFRANC Programa Anual actividades  850,00 � 
22 ASOC. CULTURAL DANZE SAN JOSE    Programa Anual actividades  500,00 � 
23 ASOC. TIEMPO LIBRE JUVELINO   Programa Anual actividades  600,00 � 
24 ASOCIACIÓN TURQUINO Programa Anual actividades  1.250,00 � 
25 JUVENTUD OBRERA CRISTIANA   Programa Anual actividades  1.000,00 � 
26 AGRUP.PERSONAS SORDAS ZARAGOZA Y   

ARAGON-ASZA
Programa Anual actividades  2.850,00 � 

27 ASOCIACIÓN JUVENIL VIGARBE  Programa Anual actividades  2.800,00 � 
28 AISEC-ASOC. ARAGONESA DE ESTUDIAN   TES

DE CC.EE 

Programa Anual actividades  1.700,00 � 

29 ASDE SCOUTS DE ARAGÓN   Programa Anual actividades  55.300,00 � 
30 U. SINDICAL CCOO ARAGÓN-SECC. JUVENTUD    Programa Anual actividades  2.100,00 � 
31 ASOC. JUVENTUD CTL AÑES CRUCES    Programa Anual actividades  850,00 � 
32 A.I.SCOUTS DÀRAGÓN MSC  Programa Anual actividades  12.900,00 � 
33 YMCA Programa Anual actividades  8.600,00 � 
34 ASOC. TIEMPO LIBRE AJB 2.300,00 �
35 ASOC. JUVENIL TROBADA D'AMICS Programa Anual actividades 850,00 �
36 TRINIT ASOC. INFORMATICOS Programa Anual actividades 1.800,00 �
37 FUNDACIÓN DFA Programa Anual actividades 4.200,00 �
38 FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN

SOCIAL
Programa Anual actividades 3.700 �

39 ASOZIAZION CULTURAL NOGARA Programa Anual actividades 1.250,00 �

40 ASOCIACIÓN CANTAL Programa Anual actividades 1.800,00 �

41 ASOCIACIÓN MAGORÍA Programa Anual actividades 2.900 �
42 ASOCIACIÓN JUVENIL ILÓGICA Programa Anual actividades 1.250,00 �

TOTAL 170.000,00 �
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CAMPAMENTOS PARA TODOS 

� Es un proyecto de continuidad, en el que hay destacar el crecimiento progresivo
de la demanda por efecto de la inmigración y especialmente de las circunstancias
coyunturales  relativas  a  la  crisis  económica  que  están  atravesando  un  gran
número de familias. Este año a través de este proyecto se atendió varios caso de
chicos y chicas tutelados por la DGA ,lo que nos ha llevado a colaborar  con
entidades como Federico Ozanam y Cáritas.

� Este año, se ha incorporado una novedad en cuanto a los requisitos de acceso al
programa,  puesto  que  desde  la  U.T.  de  Asociacionismo  se  estableció  como
requisito  para  que  las  entidades  pudieran  participar  en  el  proyecto  que  los
campamentos  que  organizaran  no  superaran  los  400  �  de  coste  para  los
participantes. Esto ha llevado a que se produjera una pequeña disminución en el
nº  de  iniciativas  presentadas  por  las  entidades  que  no  cumplían  con  este
requisito.

Cuadro de resultados 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011
Nº entidades colaboradoras 31 30 30 24 24
Nº de ayudas previstas 209 209 212 190 187
Nº de ayudas gestionadas - - - - 157
Nº de actividades 57 58 62 57 48

Cuantía  total ayudas 44.000 � 45.200 � 44.975 � 38.914 � 33.444 �

VACACIONES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS

� Durante  el  año  2011 se  ha  dado  continuidad  a  la  actividad  con  las  mismas
características, mejorándose el procedimiento de colaboración con las entidades
interesadas.

Cuadro de resultados 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011
Nº entidades colaboradoras 11 10 12 13 14
Nº de actividades realizadas 13 11 16 18 19
Nº de personas beneficiarias 330 231 395 438 496

Cuantía económica total 25.000 � 22.200 � 28.100 � 31.000 � 31.000 �
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COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD 

Cuadro general de resultados 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2010

Trabajadores indirectos 3 3 3 3 3
Presupuesto específico

por Convenio con el
Ayuntamiento

131.162 136.672 186.700 200.700 223.136

En  los  presupuestos  del  año  2011 se  han  contemplado  tres partidas
económicas dirigidas al Consejo de la Juventud de Zaragoza: 

1.  La partida anual en la que se enmarca el convenio general del CJZ  dotada
con  140.700 � 

2. Una partida de 60.000 � para la edición del boletín del Consejo de la Juventud
AIXENA y promoción del asociacionismo juvenil que se ha ejecutado a través
de  la  firma  de  un  segundo  convenio  con  el  Consejo  de  la  Juventud  de
Zaragoza encaminado a la promoción del asociacionismo juvenil en la ciudad
y a la celebración del VIII Feria del Asociacionismo Juvenil.

3. Una  partida  de  22.436  � destinada  al  Centro  de  Préstamo  y  Centro  de
Servicios. Esta partida que hasta el 2011 se venía gestionando directamente
por el Servicio de Juventud, ha pasado a ser gestionada a través de capítulo
VII   por  el  Consejo  de  la  Juventud  de  Zaragoza  mediante  convenio  de
colaboración dirigido a la puesta en marcha del nuevo centro de Servicios y al
mantenimiento y compra de material del Centro de Préstamo.

Centro de Préstamo y  Centro de Servicios 

Existe  un  presupuesto  conjunto  reservado  anualmente  para  ambos centros  ,  en
concepto de mantenimiento, reposición y conservación, que en 2011 ha ascendido a
22.436 euros.

Cuadro de resultados del Centro de Préstamo 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011
Nº entidades usuarias 297 302 284 291 306
Nº de solicitudes atendidas 915 978 840 840 796
Nº de salidas de material 7000 7200 8198 10541 8966
Nº de personas que han participado
 en las actividades para las que se ha
solicitado material

137.524 101.495 140.260 169.782 184.295

Nº de trabajadores indirectos 2 2 2 2 2
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Cuadro de resultados del Centro de Servicios

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011
Nº asociaciones usuarias
(Media/mes)

164 110 142 175,45 28

Nº de usos anuales 870 719 - - -
Nº usos Sala reunión (Media/mes) 135 101 72 72,23 43
Nº usos Sala  encuadernación
(Media/mes)

100 100 / 6,3 3,20

Nº usos Sala  informática
(Media/mes)

100 100 64,25 70,6 40,8

Nº usos Sala montaje video
(Media/mes)

100 100 / / /

Trabajadores indirectos 1 1 1 1 1
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SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL

CUADROS RESUMEN DE HORARIOS Y ACTIVIDADES 
CARA AL PÚBLICO

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO
Tiempo de atención al público

PROYECTOS Horario Horas Semanales
Intervención territorial :
Coordinación y asesoría L. a V. de 9 a 14 25

Intervención territorial:
 Apoyo monitor@s
Casas de Juventud: 26
PIEEs : 39

Martes a Domingo, h.diverso
Lunes a Viernes, h.diverso

26 x 28,5 = 740*
39 x 37,5= 1462

Actividades juveniles: Asesoría L. a V. de 9 a 14 25

Asociacionismo:
Información y Orientación

L. a V. de 9 a 14 25

Asociacionismo :
Convenio Consejo de la Juventud
Centro de Préstamo

L. a J. de 8 a 15
V. de 9 a 14 y de 17 a 20

63

Asociacionismo :
Convenio Consejo de la Juventud
Centro de Servicios

L. a V.  de 18 a 22
Sábado de 10 a 13

23

6 
Atención especializada

/ 2.363*

*En años anteriores no se han contabilizado como APOYO las funciones de los monitores y educado-
res de Casas de Juventud y PIEEs, que tampoco se recogían en ningún otro apartado.

FORMACIÓN
Acciones formativas y horas

PROYECTOS Nº de cursos anuales Total horas año

Banco de actividades :
Cursos y talleres diversos

404 10.300

1 404 10.300
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INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL
Actividades y horas

PROYECTOS Tipos de actividad Nº activid. Nº horas

Intervención
Territorial :
Casas de Juventud
P.I.E.E.

Actividades habituales en Casas
Juventud y PIEEs
Muestras artísticas y solidarias en
El Túnel y/o en la Zona
Liga deportiva intercentros

604

15

61

1510

60

125

Muestra Danza Jazz Presentación artística 3 sesiones 15

Muestra Nosolofunky Presentación artística 7 sesiones 30

Muestra de Teatro
Joven

Presentación artística 17 sesiones 34

Concurso musical
POPYROCK

Concurso y presentación artística 8 sesiones 32

Concurso musical 
ZONA DE RAP

Concurso y presentación artística 1 sesión 4

Premios de 
Creación Joven  
y

Concursos de creación artística:

Entrega de premios 
y

1 sesión 2

Concurso de cortos
2´ de cine

Presentación

Concurso de Grafittis Concurso de creación artística 1 sesión 10

9 11 718 1.822
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4. RECURSOS HUMANOS

TRABAJADORES/AS  DE  LA PLANTILLA MUNICIPAL

AÑO 2011
TECNICOS

SUPERIORES
TECNICOS

MEDIOS
TECNICOS

AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS AUXILIARES

ADMINISTRATIVOS
OPERARIOS TOTAL

2 14 10 5 11 1 36

TRABAJADORES/AS INDIRECTOS 
EN LOS DISTINTOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROYECTO
Educador@s,
asesor@s, 

otros técnicos �  

Animadores sociocult., 

monitores,
administrativos�

TOTAL

Casas de Juventud  78 78
P.I.E.E 44 44

Consejo de la Juventud    1 4 5
Banco de Actividades  - 200 200

Bolsa de Vivienda J   oven 3 - 3
Asesorías 5 - 5

Oficina de Emancipación:  

Asesorías 2 - 2
Coordinadora Aragonesa de  

Voluntariado 1 - 1
Punto Móvil informativo  1 4 5

�12 Lunas� 4 89 93

TOTAL 61 375 436

Funciones y horarios :

� Los trabajadores/as de la plantilla municipal en general, y según su categoría,
realizan  tareas  de planificación  ,  gestión,  coordinación,  seguimiento  y
evaluación  de  los  distintos  proyectos.  También  las  tareas  de
documentación,información  y  orientación  de  algunos  de  los  servicios  de
atención al público, y las tareas administrativas.Son en parte tareas internas
de oficina, y en parte de atención directa al público.
Desempeñan habitualmente su trabajo en la sede de Casa de los Morlanes,
con horario municipal normalizado de mañana, y varias tardes semanales en
el caso del CIPAJ. En los períodos y momentos puntuales en que cualquier
actividad lo requiera � sobre todo Ferias, Muestras y Conciertos � este horario
se adapta con flexibilidad a las necesidades del Servicio.

� Los trabajadores/as indirectos, según su especialidad, realizan -también en
general- el trabajo de campo de estos proyectos, en la sede de Juventud en
Morlanes  y  en  los  distintos  barrios  de  la  ciudad,   y  en  toda  la  gama  de
horarios del público joven, incluídos los de fin de semana. 
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Cuadro Resumen de tipos y horas de actividad cara al público 

por Unidades y Secciones :

2011 UNIDAD DEL
C.I.P.A.J

SECCIÓN DEL
PLAN JOVEN

SECCIÓN DE
PROMOCIÓN

JUVENIL
TOTALES

Nº de 
PROYECTOS

Información.
Orientación y

Atención
9 9 6 24

57Formación 7 3 1 11

Intervención
Sociocultural

11 2 9 22

Nº de
ACTIVIDADES

Información.
Orientación y

Atención
----------- ---------- ---------- -------

1.506Formación 70 34 404 508

Intervención
Sociocultural

80 200
(sin Biceberg)

718 998

Nº de 
HORAS DE
ACTIVIDAD

Información.
Orientación y

Atención
240

SEMANALES
204

SEMANALES
2.363*

SEMANALES
2.807

SEMANALES

Formación 216
ANUALES

254
ANUALES

10.300
ANUALES

10.770
ANUALES

Intervención
Sociocultural

148
ANUALES

857
ANUALES

1.822
ANUALES

2.827
ANUALES

*   En años anteriores no se han contabilizado como APOYO las funciones y horas de trabajo de los
monitores y educadores de Casas de Juventud y PIEEs, que tampoco se recogían en ningún otro
apartado.

Se registran exclusivamente las actividades realizadas en contacto directo con el
público, que tienen una importancia desigual en las distintas Secciones y Unidades
según sus objetivos y funciones. 

Para algunas, son su tarea fundamental; otras, sin embargo  están más volcadas en
tareas de despacho, de búsqueda y redacción de información en el caso del CIPAJ y
su Boletín, o bien utilizan los recursos  informáticos para estar en contacto con el
público. 

Hay  que  hacer  constar  que la  amplia  disponibilidad horaria de  los  proyectos  de
información registrados no supone una afluencia continua de público, excepto en la
Oficina  general  y  Asesorías  del  Cipaj,  en  la  Asesoría  laboral  de  la  Oficina  de
Emancipación joven , y en todas las unidades informativas de Vivienda Joven : bolsa
de alquiler, subvenciones para alquiler de  vivienda e hipoteca joven.
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5. ADMINISTRACIÓN

� Convenios de colaboración
� Contratos : Menores y mayores
� Datos económicos

ADMINISTRACIÓN :  CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2011

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Objeto: Cooperar en el proyecto de Antenas Informativas, desarrollar el proyecto "
Red  de  Información  y  Documentación  Juvenil",  participación  conjunta  de
informaciones  publicadas  en  revistas  universitarias,  en  el  boletín  del  CIPAJ,  en
Internet y cualquier otro medio de difusión, continuación de servicios conjuntos de
Asesorías  Juveniles,  participación  conjunta  en  actos  de  acogida e información a
jóvenes  extranjeros  del  programa  ERASMUS,  colaboración  en  lanzamiento  de
campañas  de  prevención  y  educación  en hábitos  saludables,  participación  de  la
universidad en servicio de movilidad juvenil  por  el  espacio europeo, colaboración
especial en estudios sociológicos.
Vigencia:Hasta el 31 de diciembre de 2011
Importe: 37.479 �

CONVENIO CON CC.OO Y U.G.T

Objeto: Realización  de  programas  dirigidos  a  la  formación  e  información  socio-
laboral a través de la Oficina Municipal de Emancipación Joven
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2011
Importe: 52.578 �

CONVENIO CON IBERCAJA - CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA-
TELEFÓNICA

Objeto: Facilitar el acceso gratuito a los servicios de Internet, a la formación y a la
creación de páginas web a jóvenes de 12 a 30 años. 
Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2011.

CONVENIO CON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA PARA DESARRO-
LLO DEL SERVICIO DE HIPOTECA JOVEN

Objeto: Ayudar económicamente a los jóvenes zaragozanos en la compra de una
vivienda.
Vigencia: Anual prorrogable hasta 3 años.

CONVENIO CON CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA

Objeto: Desarrollo de programas de Juventud: Premios a jóvenes para la realización
de  proyectos  artísticos,  Programa  de  deporte  y  ocio  nocturno  para  jóvenes  "12
Lunas", Proyecto de cine "2 minutos de cine", Casas de Juventud, Subvenciones de
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Alquiler, Proyecto de Emancipación Social Ayúdate y te ayudaremos, Participación y
Asociacionismo  Juvenil,  adelantos  de  pagos  específicos  para  los  programas  de
Campamento para todos , Vacaciones para personas discapacitadas y Voluntariado
europeo.
Vigencia: 4 años, hasta el 31 de diciembre de 2012. Pero la vigencia de cada anexo
anual se extenderá hasta el 31 de diciembre de cada año.
Importe por parte de CAI: 21.000 �

CONVENIO CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA

Objeto: Fortalecer al  Consejo de la Juventud de Zaragoza como interlocutor  del
asociacionismo juvenil.
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2011
Importe: 140.700 �

CONVENIO CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA

Objeto: Promocionar el asociacionismo juvenil en la ciudad de Zaragoza
Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2011
Importe: 60.000 �

CONVENIO CON LA COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO

Objeto: Desarrollar oferta formativa del Programa Municipal de Voluntariado
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2011
Importe: 22.900 �

CONVENIO CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA

Objeto: Mantenimiento  y  equipamiento  del  Centro  de  Préstamo  del  Centro  de
Servicios para Asociaciones Juveniles
Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2011
Importe: 22.436 �

CONVENIO CON EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MINISTERIO DE TRA-
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Objeto: Construcción y gestión de viviendas de alquiler para jóvenes.
Vigencia: 20 años, hasta 4 de julio de 2021.

CONVENIO CON INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Objeto: Promover las actuaciones  que  contribuyan al  acceso  a  la vivienda  a la
juventud.
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2011
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ADMINISTRACIÓN

CONTRATOS  MENORES 2011

CONTRATOS MENORES  

Fecha Concepto Importe
sin I.VA.

Importe
con  I.V.A.

Entidad

10/05/11
Realización de deporte de
Multiaventura en el parque Canal
Aguas Bravas.Lunas dentro del
Progama de Deporte y Ocio nocturno
para jóvenes 12 Lunas�

7.880 � exento MURILLO
RAFTING

10/05/11
Realización de 8 dias de actividad
astronómica en Torrecilla Valmadrid
dentro del programa de Deporte y Ocio
Nocturno para jóvenes 12 Lunas� . 

7.500,00 � exento GRUPO
ASTRONOMICO
SILOS

10/05/11
Realización de 14 días de actividad
para escribir el guión y adaptación a un
cortometraje dentro del programa de
Deporte y Ocio Nocturno 12 Lunas�. 

5.250,00 � 5.460,00 TROPO
EDITORES S.L.

20/05/11 Realización de 10 sesiones de
actividad de tiempo libre para jóvenes
entre 16 y 30 años con y sin
discapacidad fisica dentro del
programa de Deporte y Ocio Nocturno
12 lunas�.

5.500,00 � exento FUNDACION
D.F.A.

20/05/11 Elaboración y Realización de la 4ª
Edición de Breaking Nappies en el
Tunel dentro del Programa de Deporte
y Ocio Nocturno 12 Lunas� 

5.000,00 � exento ASOCIACION
CULTURAL
VERSUS

24/05/11 Contol y Apertura del equipamiento
municipal  El Tunel en el barrio Oliver. 7.518,00� 8.871,24�

CONTROLADOR
ES MORENO
1952 S.L.

01/06/11 Elaboración y Realizacion de un taller
de Creación de Videojuegos : talleres y
conferencias  dentro  del  Programa  de
Deporte y Ocio Nocturno para jóvenes
12 Lunas�.

4.096,00 � exento ASOCIACION DE
INFORMATICOS
DE ZARAGOZA

10/06/11 Realización  de  la  actividad  de
piraguismo  en  el  rio  Ebro  dentro  del
Programa de Deporte y Ocio Nocturno
para jóvenes 12 Lunas.

3.375,00 � exento FEDERACION
ARAGONES DE
PIRAGUISMO

08/09/11 Gestión y Organización Liga
Intercentros 16.882,43� 18.000,00� ALTABAN

SERVICIOS S.C.
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ADMINISTRACIÓN

CONTRATOS  MAYORES  2011

Denominación Inicio contrato Fin contrato

PIEE centros Educación Especial
01/03/2010 30/06/2013

PIEE centros educación infantil y primaria
01/03/2010 30/06/2013

Casas y PIEE centros de secundaria (22 lotes)
01/06/2010 31/05/2014

Casas y PIEE centros de secundaria ( 4 lotes)
01/08/2010 31/07/2014

Alquiler local Casa de Juventud de Casetas
03/08/2001 Prórrogas

anuales

Bolsa de vivienda joven
19/12/2009 18/11/2013

Gestión Punto Móvil Informativo
09/09/2011 08/08/2015

Orientación psicopedagógica para la
emancipación

01/12/2011 30/11/2016

Orientación de empleo y alojamiento para la
emancipación

01/12/2011 30/11/2016

Boletín del CIPAJ
01/01/2011 28/02/2014

Hoja del voluntariado
20/05/2010 19/04/2013

Banco de actividades
08/04/2010 30/09/2011

Banco de actividades (prórroga)
01/10/2011 31/08/2012
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ADMINISTRACIÓN

DATOS ECONÓMICOS  

1. PRESUPUESTOS Y RECURSOS. EJERCICIO 2011.

Presupuesto del Servicio de Juventud y Presupuesto Municipal

Para el  ejercicio económico de 2011 el Servicio de Juventud contó con una
consignación presupuestaria inicial  de 4.323.613,00 euros y un presupuesto
definitivo de 4.916.448,00 euros. La participación en el conjunto del presupuesto
municipal en los capítulos II, IV, VI y VII  fue del 1,34 %, cuota superior a la del año
2010,  teniendo en cuenta,  además, que al  Servicio de Juventud no se le asignó
ninguna partida perteneciente al capítulo VI.

Año Crédito inicial
Crédito

definitivo

Presupuesto
Municipal definitivo
Cap. II, IV, VI y VII

Participación en
Pto. Municipal 
II, IV, VI y VII %

2002 3.148.877,78 3.389.032.00 263.997.723,00 1,28 %
2003 3.236.743,99 3.236.743,99 277.803.623,00 1,17 %
2004 3.439.578,00 3.571.927,00 303.979.717,00 1,18 %
2005 3.319.711,00 3.461.292,00 324.251.205,00 1,07 %
2006 4.315.004,00 4.118.657,71 401.743.521,00 1,03 %
2007 4.724.935,00 4.900.676,67 449.886.353,00 1,09 %
2008 4.830.976,00 4.984.108,79 489.124.642,00 1,02 %
2009 4.782.313,00 4.974.262,00 436.061.451,00 1,14 %
2010 4.708.988,00 4.875.964,00 404.721.391,00 1,20 %
2011 4.323.613,00 4.916.448,00 365.747.604,00 1,34 %

La distribución del  Presupuesto  definitivo  del año 2011 para el  Servicio de
Juventud por capítulos agrupó en el Capítulo II,  el  80,46 % del conjunto del
presupuesto. El Capítulo IV agrupó el 19,09 % del presupuesto. El Capítulo VII el
0,46%.

*No hubo consignación presupuestaria como otros años en el Capítulo VI.

Distribución del presupuesto por capítulos de gasto. Ejercicio 2011

Capítulos Cap. II Cap.IV Cap. VI Cap. VII Total

2011 3.955.554,00 � 938.458,00 � - 22.436,00 � 4.916.448,00 �
% 2011 80,46 19,09 - 0,46 100,00
% 2010 79,13 19,60 1,27 - 100,00
% 2009 79,84 18,91 1,25 - 100,00
% 2008 79,72 17,57 1,68 1,03 100,00
% 2007 73,38 17,98 7,62 1,02 100,00
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En el cuadro siguiente  se recogen las asignaciones económicas para los
programas  y  proyectos gestionados  desde  este  Servicio  de  Juventud.  Los
porcentajes representan la participación de cada programa - proyecto respecto del
presupuesto global del Servicio para el año 2011.

Presupuesto por proyectos Año 2011. Consignación definitiva

Programa � Proyecto Presupuesto Porcentaje

Información Juvenil 46.408,00 0,94
Casas Juventud y Espacios Jóvenes 3.246.693,00 66,04
Bolsa de Vivienda Joven 150.000,00 3,05
Banco de Actividades 99.031,00 2,01
Vivienda en alquiler 373.621,00 7,6
Voluntariado 10.263,00 0,21
Ayudas y Subvenciones 170.000,00 3,46
Convenios Consejo Juventud 200.700,00 4,08
Centros Préstamo y Servicios 22.436,00 0,46
Asesorías para jóvenes 37.479,00 0,76
Plan Joven: Ocio Alternativo, Biceberg 128.138,00 2,61
Oficina de emancipación joven 19.449,00 0,4
Juventud gastos diversos 15.195,00 0,31
Becas jóvenes creadores 18.000,00 0,37
Apoyo jóvenes emprendedores *36.000,00 0,73
Convenios 75.478,00 1,54
Actividades diversas (Popyrock,
campamentos, muestras�)

267.557,00 5,44

TOTAL
4.916.448,00 100,00

* Gasto final no autorizado

2.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE JUVENTUD 

Año 2011 
Capítulos

Cap. II Cap. IV Cap. VII Total
94,37 % 92,41 % 100 % 94,02 %   

Para el año 2011 el grado de ejecución del presupuesto fue, globalmente, del 94,02
%, siendo por capítulos, mayoritariamente ejecutado el capítulo VII (Transferencias
de  capital)  con  el  100%,  seguido  del  capítulo  II  (Gastos  en  bienes  corrientes  y
servicios) con el 94,37%, y el capítulo IV (Transferencias corrientes) con el 92,41%. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INDICADORES DE ESTRUCTURA

Provisión de recursos: Evolución del presupuesto específico de Juventud y la
relación con el conjunto del Presupuesto Municipal, en euros. 

Años Crédito definitivo
Presupuesto

Municipal. Cap. II, IV,
VI y VII

Part. en el Pto. Mpal.
Capítulos II, IV, VI,VII

en %
1990 1.075.673,43 � 137.377.645,96 � 0,78%
1991 1.975.051,99 � 149.388.788,72 � 1,32%
1992 2.380.446,67 � 119.250.664,12 � 2,00%
1993 1.535.135,17 � 124.413.454,26 � 1,23%
1994 3.038.050,08 � 180.266.116,14 � 1,69%

TOTAL
 90-94

10.004.357,34 � 710.696.669,19 � 1,41%

1995 2.726.504,30 � 185.922.793,99 � 1,47%
1996 3.354.008,15 � 196.603.800,80 � 1,71%
1997 3.928.513,59 � 211.431.911,34 � 1,86%
1998 4.734.052,15 � 220.895.748,44 � 2,14%
1999 5.378.247,54 � 214.921.928,53 � 2,50%

TOTAL 
95-99

20.121.325,74 � 1.029.776.183,09 � 1,95%

2000 5.209.083,50 � 230.693.616,05 � 2,26%
2001 5.769.088,23 � 220.799.760,80 � 2,61%

2002 (1) 3.389.032,00 � 263.997.723,00 � 1,28%
2003 3.236.743,99 � 277.803.623,00 � 1,16 %
2004 3.571.927,00 � 303.979.717,00 � 1,18 %
2005 3.461.292,00 � 324.251.205,00 � 1,06 %
2006 4.118.657,71 � 401.743.521,00 � 1,03 %
2007 4.900.676,67 � 449.886.353,00 � 1,09 %
2008 4.984.108,79 � 489.124.642,00 � 1,02 %
2009 4.974.262,00 � 436.061.451,00 � 1,14 %
2010 4.875.964,00 � 404.721.391,00 �      1,20 %
2011 4.916.448,00 � 365.747.604,00 � 1,34%

TOTAL 
2000-2010

53.407.283,89 � 4.168.810.606,85 � 1,28%

(1) En el año 2002 la reducción viene motivada fundamentalmente por la desaparición de la
partida correspondiente a Centros Sociolaborales, transferida al IMEFEZ.
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Ejecución  anual  del  gasto  del  Presupuesto  asignado  al  Servicio  de
Juventud :

� Ejecución del gasto por capítulos, en euros.

Año Cap. II Cap. IV Cap. VI Cap. VII Total
1995 579.838,15 � 1.141.675,94 � 167.064,27 � 570.961,50 � 2.459.539,86 �
1996 2.003.859,74 � 1.048.865,91 � 306,76 � - 3.053.032,41 �
1997 2.767.070,52 � 369.999,70 � 185.590,22 � 156.124,22 � 3.478.784,66 �
1998 3.297.371,34 � 335.048,18 � 99.348,93 � 130.028,68 � 3.861.797,13 �
1999 3.959.335,02 � 798.298,47 � 474.198,55 � 60.101,21 � 5.291.933,25 �
Total
1995-1999

12.607.474,76 � 3.715.893,23 � 930.510,34 � 917.215,61 �18.145.087,30�

2000 3.625.025,47 � 473.464,17 � 333.943,90 � - 4.432.974,46 �
2001 3.943.975,21 � 511.450,00 � 155.606,60 � - 4.611.033,00 �
Total
2000-2001

7.569.000,68 � 984.854,07 � 489.550,50 � - 9.044.007,46 �

2002 2.561.114,93 � 614.858,29 � 152.957,50 � 60.101,21 � 3.389.032,01 �
2003 2.502.446,57 � 457.647,16 � 13.365,80 � - 2.973.459,53 �
2004 2.566.130,69 � 732.926,32 � 44.361,06 � - 3.343.418,07 �
2005 2.357.704,65 � 779.095,43 � 144.320,63 � 4.960,00 � 3.286.080,71 �
2006 2.824.796,12 � 797.324,59 � 129.798,37 � - 3.751.919,08 �
2007 3.426.856,35 � 802.655,96 � 175.928,79 � 50.000,00 � 4.455.441,10 �
2008 3.755.820,81 � 833.536,87 � 66.413,26 � 51.300,00 � 4.707.070,94 �
2009 3.684.277,23 � 925.234,95 � 40.961,75 � - 4.650.473,93 �
2010 3.643.128,73 � 926.854,82 � 51.996,54 � - 4.621.980,09 �
2011 3.732.929,57 � 867.250,99 � - 22.437,00 � 4.622.616,56 �
Total 31.055.205,65 � 7.737.385,38� 820.103,70 � 188.798,21 �39.801.492,02 �

� Porcentaje de ejecución del gasto por capítulos

Años Cap. II Cap. IV Cap. VI Cap. VII
1995 82,21 99,14 56,00 100,00
1996 88,15 90,83 0,80 -
1997 90,62 91,12 90,60 99,90
1998 91,51 55,49 31,97 60,09
1999 97,30 97,10 93,30 100,00
2000 91,42 56,70 81,85 -
2001 83,57 67,71 57,08 -
2002 91,71 92,06 81,52 99,97
2003 96,32 73,26 95,47 -
2004 93,66 93,73 88,72 -
2005 94,17 97,21 95,50 99,20
2006 92,78 93,60 58,47 -
2007 95,28 91,11 47,11 100,00
2008 94,53 95,17 79,27 100,00
2009 92,77 98,34 66,09 -
2010 94,42 96,98 83,89 -
2011 94,37 92,41 - 100
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� Evolución del presupuesto por proyectos gestionados desde el Servicio de Juventud 2005-2011, en euros .

Programa - Proyecto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Información Juvenil 78.186,00    80.860,71 81.242,00 80.153,00 72200 48.180,00 46.408,00
Casas de Juventud 1.210.087,36 2.180.961,01 2.564.652,00 2.935.794,70 3.025.448,00 3.121.562,00 3.246.693,00
P.I.E.E. 689.529,98 --- (3) --- (3) --- (3) --- (3) --- (3) --- (3)
Bolsa de Vivienda Joven 80.000,00   85.500,00 89.775,00 92.110,00 95.794,00 86.215,00 150.000,00
Banco de Actividades 95.000,00 106.000,00 94.845,00 130.000,00 135.200,00 135.200,00 99.031,00
Vivienda en alquiler 350.000,00 352.500,00 366.420,00 375.947,00 390.985,00 390.887,00 373.621,00
Voluntariado 59.900,00 25.000,00 30.953,10 32.679,30 18.010,00 11.209,00 10.263,00
Ayudas y Subvenciones 96.940,00 99.364,00 164.439,00 157.326,00 150.000,00 170.000,00 170.000,00
Convenios Consejo de la Juventud 103.838,00 128.084,00 133.208,00 136.672,00 186.700,00 200.700,00 200.700,00
Centro de Préstamo (1) 15.500,00 15.500,00 16.000,00 36.000,00 36.040,00 22.436,00 22.436,00
Asesorías 37.080,00 38.000,00 39.026,00 40.041,00 41.643,00 37.479,00 37.479,00

Plan Joven: ocio alternativo, biceberg 155.126,00 131.000,00 141.052,00 110.357,80 98.368,00 113.353,00 128.138,00

Mejoras infraestructuras 151.340,00 222.000,00 373.409,57 83.781,99 61.983,00 61.983,00 ---
Promoción actividades juventud 52.000,00 --- --- --- --- --- ---
Programación actividades 152.880,76 181.697,99 --- --- --- --- ---
Becas jóvenes creadores (4) --- 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00
Apoyo jóvenes emprendedores (4) --- 60.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 36.000,00 36.000,00
Conciertos y convenios --- 115.675,00 120.305,00 123.436,00 81.320,00 75.478,00 75.478,00
Actividades diversas (2) --- 122.000,00 360.350,00 380.780,00 364.000,00 307.600,00 267.557,00
Emancipación joven (5) --- --- 60.000,00 61.560,00 23.602,00 21.242,00 19.449,00
(1)Incluye Centro de Préstamo y de Servicios
(2)En 2003, incluye Promoción de actividades y programación de actividades
(3)En 2006 y en 2010 se adjudican conjuntamente la gestión de Casas de Juventud y P.I.E.E.
(4)Nueva creación en 2006
(5)Nueva creación en 2007
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