ACTA SESIÓN DE TRABAJO DEL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO
GRUPO DE EXPERTOS
Zaragoza 10 de mayo de 2017. (18:00 a 21:00)
ACTA DE LA SESIÓN
Fecha de la reunión
Lugar de celebración

10/05/2017 18:00 - 21:00

SERVICIO DE JUVENTUD Casa de los Morlanes.
Nombre Apellidos

Mail de contacto

Teléfono de contacto

amensuro@gmail.com

622-001-653

Asistentes Consultores

Aitor Mensuro
Ricardo Pedrol

Asistentes

Grupo de EXPERTOS/ENTIDADES:
Ana Salas – FUNDACIÓN DFA
Marta López – SERVICIO DE JUVENTUD
Carmela González – SERVICIO DE JUVENTUD
Luis Buil – CONSEJO DE JUVENTUD
Beatriz Martínez – CONSEJO DE JUVENTUD
Charo Viela – OFICINA MUNICIPAL
Milena Tejada – INTEGRA
Fátima Ruiz – ASDE SCOUT DE ARAGÓN
Nieves Lázaro – SCOUT CATÓLICOS DE ARAGÓN
Rubén Sanz – FADEA
Isabel Frago – MUJERES LIBRES
Carlos Martinez – GUÍAS DE ARAGÓN
Javier Escartín – IAJ INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

SESIÓN
Temas a tratar

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACINISMO
Distribución del grupo, cuatro mesas de 4 a 5 participantes.

Desarrollo de la sesión

Introducción
Video presentaciónn Plan Joven
Video Veo mucho mal en Zaragoza | RebelARTE
Presentación Plan Joven:
Breve descripción del Plan Joven; ámbitos y temas transversales
Presentación de la dinámica:
Presentación de las cuestiones, reflexión en post-it y comentarios en grupo, colocación en muro
de ideas, recopilación de respuestas presentación de conclusiones en panel.
Desarrollo y contenidos:
Presentación de las preguntas claves y desarrollo del trabajo en grupos:
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Fecha de la reunión
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Diapositiva 1:
Medidas que apoyen y fomenten el asociacionismo existente. Medidas que apoyen a los
nuevos modelos de asociacionismo Medidas para el fomento de la participación ¿Qué
servicios y recursos? Centro de recursos - Centro de asociaciones
PLENARIO
El Gobierno de Aragón tiene la capacidad de registro de las asociaciones, pero no tiene un
servicio de orientación en los trámites de registro y gestión de una asociación. Se propone
instaurar un servicio de ACOMPAÑAMIENTO.
Existe un problema de Comunicación entre las Administraciones Públicas entre sí y entre las
Administraciones Públicas y las Asociaciones.
Establecer MEDIDAS DE APOYO al ASOCIACIONISMO TRADICIONAL (importante apoyarlo
adaptándose a nuevas necesidades) y al ASOCIACINISMO EMERGENTE (¿Cómo?: ayudas a
MICROPOYECTOS: Ayudas personas físicas y no sólo a personas jurídicas. Apoyo y servicio de
acompañamiento).
Necesario reforzar la participación joven para conocer su realidad y para fomentar su implicación.
CYBERACTIVISMO: Necesario valorar si concuerda con el modelo de participación que se quiere
fomentar. No es una participación real (es limitada). No suele conllevar IMPLICACIÓN, no genera
un proceso participativo posterior. No genera luego una plataforma activa y efectiva. Es necesario
reforzarlo luego con ACTIVIDAD REAL. La participación on-line no suple la participación
experiencial, presencial, humana y colectiva.
El apoyo a iniciativas no asociativas sin colisionar con actividades asociativas: ¿es bueno? El
asociacionismo lleva implícito la obligatoriedad de organización y continuidad.
Crear un ESCUELA E ASOCIACIONISMO: entidades u otras asociaciones que apoyen a los
jóvenes a iniciarse en el asociacionismo. Acompañamiento, monitorización y tutorización
(procesos de facto sin regular actualmente).
Línea de financiación para que las entidades / asociaciones puedan realizar labores de
“paraguas” y monitorización de nuevas iniciativas asociativas. Pero quizás no todas las
Entidades, sino aquellas formadas y cualificadas. SELECCIÓN DE AGENTES ACTIVOS DE
APOYO Y TUTORIZACIÓN.
NIEVOS MODELOS DE ASOCIACIONISMO: temporalmente más cortos y más concretos.
Proyectos temporales que necesitan un paraguas jurídico. Ayudas a “grupos informales”
amparados por un “padrino” / Entidad jurídica.
Crear ESCUELAS / CULTURA DE ASOCIACIONISMO.
PARICIPACIÓN: ¿participación a nivel de Ciudad o a nivel de Barrio? A nivel de Barrio es muy
difícil. No hay cultura de Participación.
Los jóvenes no entran en las estructuras de participación de las Asociaciones. Necesario realizar
un trabajo previo. CREAR UN GERMEN de participación en los jóvenes.
Fomentar acciones que eleven la sensibilidad participativa en la sociedad: MENSAJES
POSITIVOS.
Acercar el asociacionismo a los jóvenes y hacerles ver que se van a escuchar sus demandas.
Formar en una CULTURA ACTIVA SOCIAL Y PARTICIPATIVA, POSITIVA Y SANA en los
Institutos y colegios: tomar como ejemplo un proyecto del Consejo de Juventud. Sesiones
presenciales en os Institutos reforzado con un concurso de ideas (experiencia real de
participación) premiando el acompañamiento en la ejecución y materialización de la idea
ganadora. Ejemplo: Plan de Actividad PFADEA proceso participativo. Su experiencia confirma
que los Institutos y gerentes de los mismo están abierto a la colaboración en programas de
fomento de la participación.
SENSIBILIZACIÓN EN EL AULA + CONCURSO PARA INICIATIVAS EN LA PARTICIAPCIÓN +
VISIBILIDAD: escuela de participación en os institutos. Se puede incitar también a una Asociación
activa para dar visibilidad y credibilidad a las acciones participativas.
“HOTEL DE LAS ASOCIACIONES” real que pueda ser un domicilio fiscal útil para nuevos
modelos de asociaciones y que brinde apoyo y tutorización. La estructura existe, pero hay que
mantenerla, potenciarla y adaptarla para eliminar las barreras arquitectónicas de acceso.
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Incrementar el presupuesto de apoyo a proyectos asociativos de jóvenes.
Convocatorias de subvenciones que permitan organizarse para fomentar estructuras
permanentes: necesitan unos modelos de continuidad de financiación.
Equilibrar las partidas presupuestarias de asociacionismo y las Casas de Juventud / PIEES en el
caso de que las asociaciones realicen acciones de apoyo a nuevas tendencias asociativas de
jóvenes.
SIMPLIFICAR los procesos + FACILITAR y dar RESPUESTA RÁPIDA a los jóvenes.
ESPACIOS DE COMUNICACIÓN INTERASOCIATIVOS.
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Diapositiva 2:
¿Cómo organizamos las estructuras de participación? ¿Cómo incrementamos los índices
de participación juvenil y a futuro adulta? Pleno juvenil.
¿Qué papel ha de tener el Consejo de Juventud de Zaragoza?
PLENARIO
El joven se asocia porque le mueve “algo” y se identifica.
Aumentar la colaboración y traspaso de herramientas efectivas: Casas de juventud / PIEES y
asociaciones consolidadas.
Necesidad de incrementar el presupuesto invirtiendo en las bases para consolidar una cultura
participativa.
Crear una “tela de araña” participativa ciudadana en todo el municipio.
Trabajar un modelo participativo global en centros educativos.
Formar a las PIEES en modelos que generen y fomenten la participación.
Institucionalizar una colaboración entre el Consejo de Juventud y el Consejo de Educación.
Experiencias PILOTO: Igualarte (proyectos participativos).

Diapositiva 3:
¿Te parece importante el voluntariado juvenil? ¿Cuál crees que debe ser el papel del
Ayuntamiento respecto a este voluntariado?

PLENARIO
Servicio de voluntariado municipal: recuperar el poder gestionar el voluntariado europeo en los
jóvenes.
Necesario recuperar un voluntariado específico, no sólo fomentar el voluntariado a nivel Ciudad
(que tiene más éxito en la población jubilada). Fomentar un voluntariado concreto en jóvenes
menores de 35 años y con inquietudes específicas. Voluntariado joven no centrado
exclusivamente en el ámbito educativo universitario.
El voluntariado juvenil es muy poco activo: aumentar la visibilidad de opciones de oferta solidaria,
incrementar la coexistencia con voluntariado específico solidario (y no sólo el masivo colectivo a
nivel ciudad); incrementar las opciones de voluntariado social vinculadas a las asociaciones.
Recuperar el voluntariado para jóvenes (solidario) y el voluntariado europeo.
El Servicio de Juventud podría facilitar más información sobre el voluntariado europeo:
Incrementar la visibilidad de información por parte del Ayuntamiento.
Compatibilizar el voluntariado municipal general y colectivo y recuperar en voluntariado más de
cercanía y proximidad con las entidades y asociaciones trabajando el voluntariado joven
(voluntariado más específico).
Transmitir un mensaje positivo del voluntariado e incrementar la imagen y mensaje que llega a la
ciudad sobre lo que es el voluntariado.
Potencial la colaboración directa entre voluntariado del Ayuntamiento y el voluntariado de las
asociaciones.
El voluntariado no como una acción individual. Fomentar la participación activa y pro-activa.
Figura del “voluntariado municipal”: REFORZAR EL CONOCIEMINTO Y VISIBILIDAD DE LOS
QUE SUPONE: poner en valor las labores reales de voluntariado. Crear uns cultura real de
voluntariado y participación.
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Establecer un espacio de encuentro entre jóvenes y políticos una vez al año donde aquellos
puedan exponer sus propuestas para la ciudad.

PROPUESTAS GRUPO DE DEBATE CON JÓVENES ÁMBITO CULTURA:
- Por una parte, hay un sentir general por parte de muchas asociaciones, de que cuando se quiere utilizar el espacio
público para realizar una actividad sin ánimo de lucro, todo son "trabas", empezando por la petición de permisos en
Servicios Públicos. Cierto es que muchas veces nos vienen a pedir ayuda. Incluso el Consejo se ha topado infinitas veces
con obstáculos para hacer actividades sin ánimo de lucro en espacio público. Algunos de estas trabas por mencionar
algunas son los tiempos de respuesta, la cantidad de permisos que piden.
- Por otro lado, transmiten varias asociaciones el poder tener lugares de encuentro para los jóvenes asociados o
involucrados en un proyecto participativo los domingos, pues en la actualidad exceptuando algunas casas de juventud
que mantienen su punto de encuentro, creemos no hay mucho más.
- Aumento de las partidas presupuestarias destinadas a las Asociaciones Juveniles para recuperar la ﬁnanciación
perdida en la etapa de crisis económica.
- Abrir nuevas vías de ﬁnanciación para que las asociaciones fomenten, informen, formen, asesoren y acompañen la
creación de nuevas asociaciones.
- Velar porque no exista conﬂicto entre las ayudas a nuevos modelos de asociaciones y el modelo asociativo
“tradicional”, garantizando la igualdad de posibilidades de acceso a ayudas y servicios.
- Crear una línea de ayudas a proyectos y micro-proyectos de iniciativas juveniles sin personalidad jurídica asociativa,
apadrinadas o tuteadas por asociaciones estables y por el propio Consejo de la Juventud de Zaragoza.
- Crear una Escuela de Asociacionismo y Participación, que incorpore un Programa Formativo, canalice las
informaciones y el asesoramiento para fomentar nuevas asociaciones y reforzar la consolidación y crecimiento de las ya
existentes. En el diseño de los programas han de ser partícipes el CJZ y las Asociaciones.
- Dar mayor visibilidad a los procesos abiertos de participación ciudadana en la que los jóvenes pueden ser partícipes y
fomentar la participación desde los IES.
- Entendiendo que la participación 2.0 ha de ser complementaria a la participación cívica relacionan, investigar las
posibilidades del uso de la tecnología para fomentar el diálogo y la participación, siempre que se adecue al modelo de
participación deseado.
- Diseñar y establecer un Programa de Educación para la participación en centros de enseñanza, principalmente en
Secundaria, Bachillerato y CF, en el que sean partícipes los agentes de la Comunidad Educativa, los profesionales de
PIEEs y Casas de Juventud y las asociaciones y Consejo de la Juventud. Para ello, será necesaria la ﬁrma de un
acuerdo de colaboración entre la Consejería de Educación el Ayuntamiento de Zaragoza.
- Creación de un Hotel de Asociaciones REAL, que sirva como espacio de información, formación y desarrollo del tejido
asociativo de la ciudad. Que sirva como sede social para entidades de nueva creación, centro de servicios, encuentros y
proyectos interasociativos y sede de la Escuela de Participación y Asociacionismo. Se propone como sede las
instalaciones del Centro de Servicios.
- Dar visibilidad a las asociaciones de cada barrio a través de las actividades de PIEEs y Casa de Juventud, fomentando
la colaboración y en desarrollo de nuevas iniciativas conjuntas.
- Celebración de un Pleno Joven, en el que los jóvenes sean protagonistas y se debatan los temas de interés de los
jóvenes de la ciudad.
- Crear un Programa especíﬁco de Voluntariado Joven desde el Servicio de Juventud, que resuelva la demanda de
participación en voluntariado de los jóvenes, atienda las demandas y asesore en materia de Voluntariado Europeo, y
tienda puentes de colaboración con el Servicio Municipal de Voluntariado de carácter más generalista.
- Fomentar una Asesoría de Programas Europeos en el Servicio de Juventud. Recuperar el poder gestionar el
voluntariado joven europeo desde el servicio de voluntariado.

- Simplificar el acceso de los jóvenes a instituciones públicas y privadas para el asesoramiento.
- Seguir apostando por la formación tanto de los jóvenes asociados y no asociaciados como en la gestión de la
asociación.
Pensar el calendario de participación con el calendario escolar.
Apoyarnos en los recursos y asociaciones existentes para difundir una nueva información somo cómo participar.

