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1.- Introducción
El Servicio de Juventud despliega e impulsa las actuaciones que el Ayuntamiento dirige
a las y los zaragozanos que tienen entre 12 y 30 años.

El conjunto de estas actuaciones está recogido en un documento, llamado 4 Plan
Joven, que el Ayuntamiento Pleno aprobó el 25 de junio de 2018.

Para el desarrollo de este Plan, el Servicio de Juventud cuenta con una estructura
organizativa tripartita: la Sección de Promoción Juvenil, la Oficina del Plan Joven y el
CIPAJ.

Desde la Sección de Promoción Juvenil (que la conforman las unidades técnicas de
Casas de Juventud, Actividades Juveniles y Asociacionismo) se impulsan las
actuaciones centradas fundamentalmente en Cultura y Ocio educativo.

Desde la sección de Plan Joven se desarrollan, además de la elaboración, seguimiento
y evaluación del propio Plan, las actuaciones de Vivienda, Empleo y Ocio educativo y
alternativo.

Y desde el Centro de Información Juvenil (CIPAJ) se recaba, trata y difunde la
información de interés juvenil, además de la atención a otros programas relacionados
con Europa, las asesorías y otros proyectos, como las Antenas Informativas del CIPAJ.

Desde estas estructuras organizativas se han modificado y adaptado las actividades y
servicios que se prestan a los jóvenes como consecuencia de la declaración del
Estado de Alarme frente a la COVID 19.

A solo efectos expositivos vamos a exponer lo hecho en dos partes, la primera, la
respuesta desde el ámbito de las actividades de ocio, cultura y deporte, y la segunda,
las adaptaciones realizadas en los servicios que prestan una atención personalizada
tanto a personas como a entidades.

Finalmente, adelantaremos algunas líneas de futuro, en las que insertaremos
actuaciones concretas que ya podrían ponerse en marcha, en un periodo de tiempo
relativamente corto.
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2.- Respuesta desde el ámbito de programación de
actividades de cultura, ocio y deporte

2.1. Casas de Juventud y el Proyecto de Integración de Espacio
Escolares (PIEE)

La actividad socioeducativa de estos proyectos, prevista en los pliegos de contratación,
ha continuado desempeñándose con los fines y objetivos establecidos en los mismos
variando, lógicamente, las formas de actuación, pues el cierre de los centros impidió
seguir adelante con las actividades presenciales.

A fecha del 10 de marzo de 2020, se estaban desarrollando en los centros (Casas de
Juventud y centros PIEE) 1298 actividades en las que participaban 16.778 jóvenes. La
declaración del estado de alarma y el consiguiente cierre de los centros supuso la
repentina suspensión de todas ellas. Sin embargo, siguiendo las indicaciones del
Servicio de Juventud, en los días siguientes pudo retomarse la actividad online en 381
de ellas, sobre todo actividades de formato curso o taller, muchas de ellas del Banco de
Actividades. Globalmente, el cierre de los centros supuso la suspensión de más de 2/3
de las actividades y la pérdida de contacto con cerca de 12.000 jóvenes.

En los días siguientes se hace un gran esfuerzo para programar 1259 nuevas
actividades en las que se estima la participación de 24310 jóvenes. En muchos casos
los centros han compartido sus recursos y capacidades programando actividades de
zona o intercentros, pues el centro emisor de cada actividad cobra menos relieve
cuando esta no es presencial. Incluso desde los equipos promotores de Solidarizar e
YgualArte programaron actividades en línea a los contenidos en estas actividades para
este curso. Ha habido 339 actividades intercentros con la participación e ellas de 12985
jóvenes. El impacto total de la actividad de este periodo sumadas las actividades que
continuaron, las actividades nuevas de los centros y las intercentros estaría siendo de
41182 jóvenes.
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Torneos On Line y Concurso 4 Artes

Merece la pena destacar los concursos virtuales que se organizaron teniendo en
cuenta la situación. A modo de ejemplo en casas de juventud se organizaron 10
torneos de juegos On Line. Todas las semanas (viernes o sábado) se realizó un torneo
On Line de diferentes juegos: parchís, hundir la flota, Uno, Fifa20, Minecraft, Trivial,
Pictionary, etc.

Tuvo un considerable éxito el “Concurso 4 Artes” en el que participaron 673 jóvenes.
Consistió en un concurso de foto, literatura, danza (se suspendió) e ilustración
realizado por las Casas de Juventud Delicias, Torrero, Universidad, Almozara y Oliver.

La dificultad de la brecha digital

La falta de terminales en muchas familias y de conectividad de calidad está siendo la
principal dificultad a la que nos estamos enfrentando.

Esta situación, que dificulta la llegada a una parte de la población infanto-juvenil, se ha
acusado especialmente desde los PIEE de Primaria, pues muchos niños y niñas se
descolgaron desde el primer momento de las tareas escolares y las aportaciones de la
administración educativa para subsanar este déficit han sido insuficientes. Pero, en
mayor o menor medida, en todos los barrios tradicionales se acusa. Esto dio lugar a
algunas iniciativas de entidades sociales en Casco Viejo, respaldadas por nuestros
centros, y a la puesta en marcha de la definición de un proyecto desde la oficina
municipal de planes integrales con la que desde el Servicio de Juventud hemos
empezado a colaborar. Ha obligado también a poner un mayor acento en la atención
personal y familiar.

El seguimiento y apoyo individual y grupal

Desde el cierre de nuestros centros se ha hecho un gran esfuerzo por mantener el
contacto personal con los y las jóvenes prestándoles orientación y apoyo emocional. En
este periodo ha habido en nuestra red 2311 atenciones individuales del equipo
educativo, normalmente a través de videollamada, y 411 encuentros con grupos, que
se realizan mediante videoconferencia. De este modo se ha tratado de mantener la
relación al menos con los usuarios más habituales de las Casas de Juventud y los
PIEE y con sus  grupos estables.
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Los 50 días de confinamiento han hecho mucho daño en la estabilidad emocional de
nuestros jóvenes. La desazón por el futuro pesa mucho en ellos. A esto se ha unido el
agobio por el exceso de tareas escolares, las dificultades de relación en el seno de las
familias obligadas a una convivencia intensa, la soledad relativa por no poder tener
contacto directo con sus amigos y amigas y con sus parejas y la conocida falta de
percepción objetiva de los riesgos que caracteriza la adolescencia. En medio de esta
situación, nuestros educadores y educadoras han sabido entender que su papel en
este momento era esencial y han hecho un intenso esfuerzo por conseguir que los y las
jóvenes se expresen y desahoguen con ellos dedicando muchas horas a compartir sus
preocupaciones.

En el caso de Primaria (Oliver y Casco Viejo), esta labor de apoyo se ha hecho
extensiva a las familias a través de la atención telefónica y, en muchos casos,
especialmente a las madres del alumnado.

En los PIEE de Educación Especial se ha trabajado en intensa colaboración con el
profesorado utilizando las plataformas digitales de los centros. La colaboración de los
PIEE ha sido muy importante en el seguimiento de los chicos y chicas y en la atención
a sus familias.

Mejora de la conectividad en las Casas de Juventud

A la vista de la situación creada se desplegó un plan de mejora de la conectividad en
las Casas de Juventud que se está culminando al día de la fecha y que ha consistido
en contratar conexión a internet de alta capacidad para todos los centros. Adquirir
terminales (tablets) también para todos los centros y finalmente dar cursos de
formación a los educadores sobre gestión de Redes Sociales, aspecto este esencial
para podernos desenvolver en la nueva situación.
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2.2. Actividades Juveniles y 12 Lunas (CREACTIVA 2020)

Creactiva fue una iniciativa del Servicio de Juventud desarrollada a lo largo del otoño
de 2020, conformándose como un nuevo programa de actividades culturales diseñado
especialmente para fomentar la difusión y creación cultural realizada por jóvenes en un
momento especialmente complicado por la situación de pandemia provocada por el
Covid 19.

Todas las actividades fueron diseñadas siguiendo los protocolos y medidas impuestas
por las autoridades sanitarias.

Este programa recogió un total de 45 eventos y actividades que formaban parte de
proyectos ya consolidados del Servicio de Juventud como PopyRock y 12 Lunas y de
nuevas iniciativas especialmente organizadas en el marco de este programa. Al total de
las actividades asistieron 1.400 personas, si bien hay que tener en cuenta la
limitación de los aforos que hubo que seguir en la organización de las actividades y que
muchas de ellas no contaron con presencia de público puesto que se hicieron a través
de streaming.

Las actividades que pasamos a explicar se enmarcaron en diferentes ámbitos
creativos:

Música:

 Bandas Callejeras en el Museo : Se organizaron cuatro conciertos de grupos
de música joven en el Museo del Teatro Romano durante los domingos de
octubre. Los conciertos se retransmitieron por streaming puesto que el aforo fue
muy reducido.

 
 Conciertos del Concurso PopyRock, durante los sábados de noviembre se

realizaron cuatro conciertos de semifinales y final de este concurso que cumplió
en el año 2020 su 15 edición. Los conciertos fueron grabados y difundidos en
nuestro canal de youtube.
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Teatro:

 Teatro Joven: ocho grupos de teatro amateur procedentes de Casas de
Juventud y PIEE
(Proyecto Integración de Espacios Escolares) presentaron a lo largo del mes de
noviembre una variedad de obras de teatro en diversos centros cívicos de la
ciudad.

 Experimenta Teatro!: El grupo de teatro joven residente en El Túnel presentó
el 29 de noviembre  la producción teatral, “Círculos”.

 
 Musical Joven: El grupo de teatro musical residente en El Túnel presentó los

días 12 y 13 de diciembre su producción teatral “Cosas de Niños”. El Musical
fue grabado y difundido a través de nuestro canal de youtube.

Danza:

 Kikiball/ Vogur Dance: evento realizado el 24 de octubre en El Túnel donde
jóvenes bailarines integrantes de esta cultura participaron en categorías
inspiradas en el conocido festival Burning Man.

 
 Magic Kpop: muestra de magia y baile Kpop en la que participaron jóvenes

alumnos de talleres creativos organizados por Casas de Juventud. Tuvo lugar el
domingo 25 de octubre en El Túnel.

Cine:

Ciclo Cinema Paradiso: a lo largo de octubre y noviembre se proyectaron
cuatro películas en la Filmoteca de Zaragoza acompañadas de espectáculos en
vivo realizados por jóvenes y relacionados con diferentes disciplinas artísticas.

 Concurso audiovisual 2’de Cine: Entrega de premios y proyección de los
cortos ganadores presentados a la undécima edición del concurso de cortos
realizados por jóvenes 2 Minutos De Cine. Tuvo lugar en la Filmoteca de
Zaragoza el día 12 de diciembre.
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Poesía:

 Varias de los eventos y actividades programadas en el III Festival de Poesía
Joven RASMIA, se integraron en el programa Creactiva, tales como Agnición,
Poetas en el Tranvía, A dos Voces, Rapsodas del Viento, Versos con Rasmia,
Antiáreas. Muchas de las actividades de Rasmia se hicieron sin público y se
difundieron a través de streaming a través de los canales del Servicio de
Juventud.

Ilustración:

 La Pared de Morlanes: inauguración de un mural realizado por un artista
consagrado y una joven ilustradora. Tuvo lugar el día 3 de diciembre en la Casa
de los Morlanes, sede del Servicio de Juventud. El mural ha podido disfrutarse a
lo largo de cuatro meses. Esta actividad se difundió a través de streaming a
través de los canales del Servicio de Juventud.

Filosofía:

 Ciclo Filosofía Joven: ciclo de charlas realizadas en el Auditoria de Aragón TV
entre los meses octubre y diciembre sobre temas filosóficas de interés para los
jóvenes. Las charlas no contaron con público y se retransmitieron por streaming
a través del canal de Aragón Cultura.

Ocio Digital

 12 Lunas Cup: Liga de e-sports promovida por la Escuela Cierzo Esports
Academy y el Programa 12 Lunas. Se desarrolló de forma on line desde el 20 de
octubre y hasta final del año 2020.
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3.- Adaptaciones desde el ámbito de los servicios y
recursos que precisan atención personalizada

3.1. CIPAJ

Podemos diferenciar dos periodos de tiempo con actuaciones diferentes en cada uno
de ellos. El primero, de confinamiento estricto, desde el 14 de marzo hasta el 22 de
junio de 2020 y el segundo, desde junio en el que se retoma el trabajo presencial en el
CIPAJ, hasta la actualidad en que todavía seguimos adoptando medidas de
prevención.

Servicio de información juvenil

En el primer período se mantuvo la atención al público por teléfono y correo
electrónico, adaptando los horarios de tal manera que se atendía solo por las
mañanas, pero ampliando el  horario de 9,30 a 14 h. No se dejó de atender ningún día.

Para reforzar la atención telefónica y por correo, desde el 1 de abril se abrió otra vía de
comunicación a través de Whatsapp. Contamos con un móvil del Servicio para ello.

Reforzamos todos los procesos de búsqueda y elaboración de recursos de interés para
la población joven zaragozana, noticias, publicaciones, etc, y su publicación en la web
del CIPAJ y en redes sociales.

El cierre de los puntos de distribución de El Boletín del CIPAJ hizo que la edición de
dicha publicación pasara a ser de manera exclusiva en formato digital (PDF). Esto se
mantuvo durante los meses de abril a agosto. En septiembre se retomó la edición
impresa.

En el segundo periodo, cuando se volvió al trabajo presencial, se reanudó la atención
presencial. Se implantó la cita previa. Las atenciones telefónicas, por correo y por
Whatsapp se han mantenido. En el mes de marzo se reanudó la atención presencial sin
cita previa.
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Asesorías

En el primer periodo de confinamiento estricto, las asesorías mantuvieron todas sus
citas, en su horario habitual, pero cambiaron la atención presencial por telefónica.
Además, se incrementó la atención de consultas por correo electrónico. A la asesoría
psicológica, durante este periodo, se le dotó de un móvil municipal para facilitar el
servicio.

En el segundo periodo, con la vuelta a la presencialidad, se ha mantenido la
posibilidad de tener las citas por teléfono, con una buena acogida por parte de la gente
joven. En el momento de pedir la cita, el sistema permite elegir entre acudir
presencialmente o realizar la asesoría por teléfono. Las asesoras realizan sus
servicios siempre desde el edificio de Morlanes.

Los espacios que ocupan las asesoras, fueron revisados por el Servicio de Prevención
y dieron el visto bueno para su utilización. Se han colocado mamparas en las mesas de
las asesorías, se controla el aforo y se suministra gel hidroalcohólico.

Respecto a la actividad mensual de las asesorías: las charlas que denominamos
“Hablamos D”, también se han continuado realizando en sus fechas programadas. En
el primer periodo se siguieron haciendo a través de Internet. Las asesoras emitían a
través del canal de Instagram del CIPAJ desde sus casas. Una vez recuperado el
trabajo presencial, se retransmiten en streaming, desde el edificio de Morlanes, a
través de canales como Youtube, Instagram y Twitch.

Las peticiones de ayuda de jóvenes por motivos de ansiedad provocados por el
confinamiento han aumentado en los últimos meses, según los datos de la asesoría
psicológica del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Para paliar esta
situación, además de las asesorías del CIPAJ, el Ayuntamiento de Zaragoza reforzó la
atención psíquica y psicológica a menores con la colaboración de la Asociación
Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme) para atender los casos que podría generar el
confinamiento, para lo que se habilitó un número de teléfono (620690064).
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3.2. Empleo, Vivienda y Asociacionismo

Se produjeron unas adaptaciones para atender al público en Vivienda y en la Oficina de
Empleo, en concreto:

● Implementación de cita previa para la atención al público, tanto en la oficina de
Bolsa de Vivienda como en Emancipación Joven(Empleo) así como en la propia
Unidad de Vivienda, incorporando las medidas adecuadas de higiene y distancia
social, mediante gel y mamparas de separación.

● Adecuación de las bases de Ayudas para el Alquiler joven a las especiales
circunstancias socio-laborales que pudieran darse en los jóvenes atendiendo a
las situaciones de ERTE, bajada de ingresos, etc así como tramitación por
registro electrónico de las solicitudes o de las justificaciones a través también de
medios electrónicos

● Adaptaciones en Asociacionismo:

● La nueva Convocatoria de Subvenciones para Proyectos dirigidos a
Jóvenes ha sido, por primera vez, de carácter bienal (2020/2021) y se
introdujeron varios cambios en relación con COVID: (1) la introducción de un
nuevo ítem de valoración de los proyectos en función de su adaptación a la
situación pandémica; (2) y la posibilidad de su readaptación en cualquier
momento durante el periodo de desarrollo de los proyectos.

● En el Convenio con Consejo de la Juventud de Zaragoza también se
introdujeron en la definición de los proyectos conveniados distintos escenarios
en función de esta situación pandémica.
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4.- Perspectivas de futuro
Aunque el Estado de Alarma se levante y la situación epidemiológica mejore, las
consecuencias de la pandemia tardará tiempo en superarse, tanto desde el punto de
vista emocional como sobre todo social y económico. Sin duda, los sectores de la
población más afectados por esta crisis derivada de la COVID 19 serán y son ya la
infancia, la adolescencia y la juventud. Basten dos datos para verlo:

- En Aragón, 26% de los niños y niñas viven en situación de pobreza y exclusión y
casi un 12% en situación de pobreza severa (Plan Municipal de Lucha contra la
Pobreza Infantil 2018-2019).

- En marzo de 2021 según la EPA del primer trimestre, el paro entre los jóvenes
de entre 16 y 29 años ascendía a 51,9% en mujeres y a 48,1% en varones.
Datos de España.

El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, para atender esta realidad de
manera coherente y planificada deberá dar una respuesta global que será la suma de
las respuestas que se implementen desde cada servicio u organismo. Por ejemplo, el
IMEFEZ y Zaragoza Activa en el ámbito del Empleo, Zaragoza Vivienda en el ámbito de
la Vivienda y así sucesivamente.

Desde el Servicio de Juventud podemos dar respuestas limitadas en estos ámbitos
clave para la emancipación de los jóvenes como son el empleo y la vivienda, pues
intervenimos de manera subsidiaria y complementaria a los órganos especializados
que hemos citado.

Donde podemos aportar más, de acuerdo con nuestra especialización, es en el campo
de la cultura y ocio educativo para prevenir conductas de riesgo, favorecer el contacto
social y el crecimiento personal.

En este sentido y rescatando algunas de las conclusiones obtenidas de la evaluación
intermedia del 4 Plan Joven, que tienen relación directa con el tema que nos ocupa,
queremos destacar dos de estas conclusiones:
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Intervenir conociendo la realidad

Focalizar nuestra intervención en el usuario, que vive en una realidad cambiante, la que
tenemos que conocer, para podernos adecuar a ella. Considerando todas las
consecuencias de la COVID en términos de crisis emocional, económica y social que
están teniendo y que va a tener efectos muy reconocibles y negativos en el sector de la
población al que nos dirigimos.

Nuestro principal valor el Ocio educativo

Redefinir el marco teórico del Plan, de tal manera que quede en primer plano lo que
nos es genuino, el ocio educativo, y ponga en su lugar nuestra actividades vinculadas
con la emancipación. Debe traducirse en unos objetivos generales más ajustados a
nuestra intervención efectiva y a nuestra realidad presupuestaria.

En coherencia con estos planteamientos entendemos que sería muy interesante
realizar estudios específicos del impacto de la pandemia en el sector de la población
joven y a la vez ir ampliando y completando las redes principales de intervención con
jóvenes: las casas de juventud y los PIEE.

Efectivamente, habría que completar en primer lugar la red de casas de juventud en
aquellos distritos y barrios “nuevos” que carecen de estas infraestructuras, a saber,
Rosales del Canal y Valdespartera, y entretanto poner en marcha proyectos dirigidos al
ocio tiempo libre de los jóvenes de estas zonas.

Y en segundo lugar completar la extensión de los PIEE a los nuevos Centros Públicos
Integrados (CPI Rosales del Canal, San Jorge, Zaragoza Sur, Arcosur, Paque Goya,
Rio Sena (Miralbueno) y El Espartidero (Santa Isabel). Espacios privilegiados para
intervenir en las edades más  decisivas como son los 12-16 años.
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