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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE Al AMPARO DE ART. 109.4 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 
MUNICIPAL QUE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN PLENO PRESENTA El GRUPO MUNICIPAL 
ZARAGOZA EN COMÚN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

la concatenación de las diferentes crisis (pandemia, climática, energética y económica) está teniendo 

un gran impacto en espacial en los y las jóvenes. 

Según diferentes encuestas la pandemia ha marcado un antes y un después, y ha producido cambios 

personales pero también sociales que han impactado de manera importante en sus vidas. Unos 

cambios que se perciben como permanentes y que afectan especialmente a su salud mental de las 

personas jóvenes. Se confirma además que ha tenido mayores efectos negativos en el bienestar 

emocional, las expectativas de futuro. 

Así los y las jóvenes se enfrentan a un contexto difícil en el que según su propia opinión, el paro, la 

falta de vivienda, los salarios bajos, la precariedad laboral y la dificultad para la emancipación 

generan un panorama de pesimismo juvenil, por un contexto que genera incertidumbre y situaciones 

difíciles para gran parte de la población joven. 

los estudios recogen que la depresión será la primera causa de discapacidad entre jóvenes y adultos 

en 2030 y que el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 

29 años. 

Por todas estas razones, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Diseñar e implementar un Programa de Promoción de Salud Mental para Jóvenes desde una 

perspectiva de salud comunitaria, con actuaciones en todos los barrios de la ciudad y que atienda la 

estrecha relación entre precariedad vital y salud mental, articulando medidas para la mejora de las 

condiciones de vida de los jóvenes. Este plan deberá contar con la implicación de todas las áreas 

municipales, y un amplio proceso de participación ciudadana para el desarrollo del mismo. 
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