
ACTA SESIÓN DE TRABAJO DEL ÁMBITO DE ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
 GRUPO DE JÓVENES

 Zaragoza 18 de Abril de 2017. (18:00 a 21:00)

ACTA DE LA SESIÓN

Fecha de la reunión 18/04/2017 18:00 - 21:00

Lugar de celebración SERVICIO DE JUVENTUD Casa de los Morlanes

Nombre Apellidos Mail de contacto Teléfono de contacto

Asistentes Consultores Aitor Mensuro 
Ricardo Pedrol

amensuro@gmail.com 622-001-653

Asistentes Jóvenes de diferentes asociaciones. 10 chicos y 12 chicas

SESIÓN

Temas a tratar ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN

Distribución del grupo, tres o cuatro mesas de 4 a 5 participantes.

Desarrollo de la sesión Introducción 
Video presentación 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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Diapositiva 1: 
¿Qué ventajas crees que tiene estar asociado o que te aporta pertenecer a una asociación? ¿Como llegaste a asociarte y 

por qué?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

Integración, compartir alegrías y 
experiencias. A los 7 años mi familia 
me apuntó para entretenerme y a 
los 13 me apunté por voluntad 
propia porque había jóvenes afines a 
mí. 
Ventajas; Experiencias, aprendes 
muchas cosas, relaciones. 
Hay servicios que necesito, para 
integrarme. Llevo 14 años hay 
personas sordas como yo. 
Para ampliar conocimientos. 
Llevo 2 años asociado, para 
intercambiar intereses mutuos y 
animar a otros a que se asocien. 
Decidí presidir una asociación para 
encontrar un grupo de trabajo y 
hacer eventos que me interesaban. 
Empezó con 14 años a participar en 
una asociación, luego a los 17 
como voluntaria en la Comisión de 
personas sordas de Aragón. 
Para encontrar un grupo ameno 
para realizar actividades lúdicas y 
culturales desde otra perspectiva 
más joven.

A los 17 años, en el Instituto 
por inquietudes. 
A los 17 años, participar y 
fomentar la vida cultural de mi 
ciudad. trabajar por un fin 
común. 
A los 16 por pasar el rato y 
ahora continúo por producir 
cambios en la población infantil 
y juvenil. Poder mejorar la 
situación de los jóvenes.  
Conocer cómo funcionan las 
cosas, derechos y servicios. 
Desde los 22 años, por 
inquietudes. Para crecer como 
persona con distintos valores. 
Una de las ventajas es que 
puedes acceder a 
oportunidades ofrecidas por el 
Ayuntamiento. 
Para tener experiencia y vivir 
experiencias y tener una red de 
trabajo. 
Decidí asociarme para dar a 
conocer mi deporte e inculcar 
valores a los jóvenes.

Más recursos, más puntos de vista y 
más posibilidades de sacar adelante 
proyectos. 
Por tener una comunidad que me 
apoya, puntos de vista distintos y 
una guía. 
Ser parte de un grupo, encontrar 
personas afines. 
Desde los 18 por intereses comunes 
con otros jóvenes y por tener ganas 
de hacer cosas. 
 La unión hace la fuerza, asociado 
puedes llegar más lejos que solo. 
Empecé a participar en política para 
cambiar mi ciudad. 
Aporta una satisfacción plena ya 
que estas luchando por algo que te 
apasiona. 
Aporta Felicidad. 
A los 16, siempre me gustó la 
política. Puedes crecer como 
persona y aprender de la diversidad. 
Me asocié a los 15 años por 
inquietudes y para conocer mejor la 
sociedad. Así puedes participar de 
forma ACTIVA. 
Para contribuir a mejorar mi ciudad, 
formarme como persona, trabajar en 
equipo y participar de forma activa. 
Por relaciones personales y 
formación. Pro gustos y problemas 
comunes.

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI

Me asocié con 22 años y me 
interesa la participación juvenil. 
A los 17 años porque necesitamos 
metas más allá de los estudios y el 
trabajo. Conocer gente, luchas por 
tus necesidades y sentirte apoyada 
por gente que busca lo mismo que 
tú. 
Me asocié a los 20 porque es muy 
importante unirse para luchar juntas 
s o b re l a s n e c e s i d a d e s q u e 
tenemos. 
Aprender mucho sobre cultura y 
conoces personas diferentes. 
C o l a b o r a r y c o n o c e r o t r a s 
asociaciones. 
Sentirte partícipe de los cambios. 
Poder formar equipo con personas 
que tienen mismas inquietudes. 
Colaborar con otros colectivos y 
fomentar la participación. 
Me asocié a los 20 porque me 
interesa el mundo de la participación 
y una buena forma de cambiar y 
mejorar el mundo. 
Conocer gente con gustos y metas 
comunes siendo un apoyo para 
conseguir objetivos de tus intereses. 
Para cambiar la realidad me asocié 
a los 22 años. 
Ampliar el círculo social y conocer 
diferentes entidades.

Para hacer actividades y para que 
se tengan en cuenta nuestros 
intereses. 
Para cambiar la sociedad actual, 
más colectiva, menos consumista y 
con más valores. (15 años) 
Para conocer gente y poder llegar a 
ser voluntaria (18 años), y poder 
ayudar a gente en mi misma 
situación. 
Me sent í acogida, quer ida y 
responsable. 
Ser protagonista de mi vida, todos 
tenemos los mismos derechos. 
En colectivo se consiguen más 
cosas. Dar a conocer los jóvenes  
una sociedad diferente y alternativa. 
P a r a p o d e r p a r t i c i p a r e n 
actividades, sentir que perteneces a 
un grupo, para poder ayudar y 
aprender nuevas cosas. 
Me aporta el sentirse útil y seguir 
aprendiendo, en resumen me aporta 
alegría y felicidad.  
Me asocié a los 21 para conocer 
gente y fomentar lo nuestro 
(Aragón). 
Respaldo de una entidad ante 
d e c i s i o n e s . P a r t i c i p a r e n 
actividades, información y formación 
relevante. 
Mi asociación se creó para poder 
ofrecer actividades y redadas entre 
socios y amigos. También por 
secesión de otra por conflicto de 
intereses. 
Para juntarme con personas  con las 
mismas aficiones e intereses. (a los 
17 años).

Para promover y animar a las 
personas a practicar deporte. 
Para practicar Street Workout y 
animar a que cualquiera lo 
pueda hacer. 

A los 12 años por necesidad de 
alternativas culturales. Lugares 
de encuentro donde compartir 
intereses y objetivos comunes y 
para cambiar nuestra realidad.  
Compartir un espacio común. 
aprender juntos y hacer 
propuestas para generar 
cambios. 

En comenzado en la asociación 
hace un mes, para estar con 
los amigos haciendo deporte. 

Comencé en mi asociación a 
los 8 años y a los 18 como 
voluntario. Ser miembro de una 
entidad de da autonomía y abre 
tus perspectivas. 
Creo que no sería la persona 
que soy si no hubiese 
participado en mi entidad.
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PLENARIO

Afinidad de gustos y gente que piensa como tú. 
Valores y principios 
Crecer como persona conviviendo. 
Transformar la sociedad 
Te aporta nuevos horizontes que solo no te planteas 
Creamos espacios donde lo pasamos bien, un ocio diferente. 
Ser protagonista de tu vida.

Diapositiva 2: 

¿Crees que existen otras formas de participación de los jóvenes?  ¿Cuáles resaltarías?

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

Manifestaciones, Peñas que 
no sean asociac iones, 
charlas-debate. 
C o l e c t i v o s , q u e d a d a s 
juveniles y mareas. 
Colectivos y mareas 
Redadas, Eventos y peñas. 

Creo eu existe una gran 
diferencia entre participación 
“pasiva” de los jóvenes, cuando 
va a actividades ya organizadas 
y una participación activa como 
la de el asociacionismo. La 
participación implica que haya 
más personas implicadas por lo 
que el asociaciomismo es la 
mejor opción en mi opinión. 

Si,pueden ir a actividades 
preparadas por ejemplo ir al 
Ayuntamiento a hacer 
voluntariado. 

Colectivos independientes 
autosugestionados. 
Voluntariado, participando 
activamente en algunas 
organizaciónes. Haciendo uso 
del espacio público para 
generar cultura. Participando en 
encuentros. 

Ir a actividades que ya están 
preparadas.

Si existen grupos que 
comparten inquietudes, 
aficiones y que aún están sin 
constituir. A estas hay que 
facilitarles su regularización. 

Si, jóvenes no asociados que 
participan en las actividades de 
Casas de Juventud y PIEEs. 

Sí, jóvenes no asociados que 
pertenecen a grupos de 
intereses diversos (deporte, 
ocio, música, …) Que en un 
futuro pueden asociarse. 

Que jóvenes no asociados 
participan en las actividades de 
PIEE y Casas de Juventud. 

Si, fuera de los cauces 
establecidos las que no son 
asociaciones. Si supieran se 
harían asociación. 

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI

Si en actividades de ocio, 
12 Lunas, conciertos del 
Ayuntamiento y privados. 
Si, en talleres para jóvenes, 
conferencias para aprender 
nuevas experiencias para 
jóvenes. 
Actividades desarrollas en 
Casa de Juventud, CIPAJ, 
12 Lunas. Y actividades 
desarrollas de programación 
independiente. 
Talleres y actividades de 
Casa de Juventud.  
Talleres, cursos actividades 
de Tiempo Libre. 
Festivales.  
En centros educativos, 
programas compartidos de 
educación no formal.

Movimientos plataformas 
sociales transversales y no 
asociadas. 

En internet, redes sociales, 
foros y manifestaciones. 

Charlas y actividades. 

Votar. 

Radios libres y similares. 

Redes sociales e internet. 

Internet, blogs, videos y 
redes sociales. 

Procesos participativos 
abiertos a los ciudadanos.

Si asambleas, actividades 
que no hacer falta estar 
registrado para participar. 

En asambleas y foros. 
Si, en asambleas no 
registradas juridicamente. 
Si, aunque no son muy 
visibles, así que tienen 
menos ventajas. Equipos de 
futbol de amigos,  grupos 
de baile. 
A través del deporte, 
acudiendo a Casas de 
Juventud, participando en 
los eventos y actividades 
organizadas por el 
ayuntamiento. También en 
manifestaciones. 
No se sabe que son las 
asociaciones.
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Diapositiva 3: 
¿Conoces los Consejos de Juventud?  

¿Crees que tienen un papel importante? 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

El Consejo de la Juventud de Zaragoza es 
para facilitar la promoción de las  
asociaciones existentes y formar en el 
funcionamiento de éstas.

El papel del CJZ; 
Transmitir las ideas y conceptos a los 
poderes públicos y a los jóvenes 
compartiendo las ideas de cada uno de 
ellos. 
Acercar a las asociaciones de la misma 
temática de actividades y mantener 
reuniones conjuntas. 
Publicidad institucional de las 
asociaciones para los jóvenes no 
asociados en colegios e institutos.

El CJZ tiene que tener apertura hacia 
diferentes asociaciones y diferentes 
ideales. 
Asesorar a asociaciones de reciente 
creación.  
Tiene que ser el referente en cuanto a 
información de las asociaciones de la 
ciudad para los PIEEs y Casas de 
Juventud. 

Que las asociaciones den apoyo 
representativo a las personas no 
asociadas a entidades. 

Que el representante comunique los 
intereses comunes de todas las personas. 

Que se anteponga el interés colectivo 
frente al individual.

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI

El CJZ, para las asociaciones, trabajar 
para y con ellos en formación y 
asesoramiento. Necesita de las 
asociaciones para llegar a los no 
asociados. 

El CJO para los no asociados, tenerlos 
presentes y colaborar con los PIEEs, Casa 
de Juventud  y CIPAJ. 

El CJZ necesita más apoyo del 
Ayuntamiento, mas visibilidad, 
más cooperación y más y mejor 
comunicación recíproca. 

Promocionar el asociacionismo. 
Cómo llegar a los no 
asociados.
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PROPUESTAS GRUPO DE DEBATE CON JÓVENES ÁMBITO ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN: 

- Fomento de oportunidades y minimizar el alto grado de competencia.

- Entidades de promoción de actividades jóvenes independientes y trasparentes.

- Legislación específica para subvenciones y financiación privada para asociaciones jóvenes.

- Educar en la participación y el asociacionismo desde los colegios e Institutos.

- Que los trámites para crear asociaciones sean menos complejos y burocráticos.

- Planes de subvenciones para proyectos de varias asociaciones en red.

- Procesos participativos en colegios e institutos. 

- Fomentar el asociacionismo escolar y en Institutos.

- Fomentar canales de comunicación de jóvenes y para jóvenes.

- Sobre la Tecnología, Conocer las carencias actuales en los centros de enseñanza y aportar soluciones. Mejorar la 

infraestructura tecnológica de los colegios, IES, PIEEs y Casas de Juventud, mejor equipamiento y contectividad.

- Dar visibilidad a las actividades de las asociaciones juveniles e incentivar la participación de los no asociados. 

Mejorar el formato para que sea llamativo.

- Que los PIEEs estén mas cercanos a los jóvenes y se articule la forma de recopilar la información de los intereses y 

necesidades de los jóvenes.

- Espacio para las Asociaciones en los Institutos para poder evaluar y hacer mejoras dentro del IES.

- Apoyo en la formación de los jóvenes para conseguir desarrollar proyectos y mejorar el trabajo conjunto.

- Trabajar para el desarrollo de valores y resolución de conflictos.

- Fomentar que los grupos estables se organicen y entren o formen asociaciones cambiando el modelo de PIEE y 

acercándolo más a las asociaciones. 

- Apoyar a las asociaciones juveniles con más partida presupuestaria y apoyar a las entidades de jóvenes.

- Fomentar el paso de jóvenes desde los centros de enseñanza a los PIEEs y Casas y de allí a las asociaciones 

existentes y de nueva creación.

- Dar cabida a las asociaciones dentro del PIEE y en el CIPAJ. Todas las asociaciones que quieran ofertarse que se 

les de voz independientemente de sus actividades siempre que sean respetuosas. Dar más conocer los proyectos 
municipales de juventud y las asociaciones en los centros de enseñanza. Hau gente que en 2º de Bachillerato 
todavía nos esa enterado de que es el CIPAJ. Explicar el abono de posibilidades que les abren en estos entornos de 
asociaciones y de participación en actividades. 


- Dar a conocer las asociaciones dentro de las Casas de Juventud. Trabajar en red, asociaciones, casas y PIEEs.

- Fomentar y asesorar en los PIEEs y CIPAJ que si un grupo de jóvenes quiere asociarse darles conocimientos y 

facilidades para constituirse.

- Informar de las posibilidades que hay de asociarse y participar, informar de los que se hace y de las ventajas y 

desventajas, tanto desde las asociaciones, CJZ y programas municipales.

- Mantener y mejorar el asesoramiento del CJZ pero que haya más sitios donde se haga, Ayto, PIEES, Casas de 

Juventud, asociaciones y organizaciones.

- Propiciar la facilidad de acceso a subvenciones o similares aunque no todo el mundo tiene posibilidad de devolver 

préstamos.

- Crear grupos para conocer las otras asociaciones y entidades, a veces nos solapamos haciendo las mismas 

actividades y buscando los mismos fines.

- Visibilizar de manera eficiente a través de internet y redes sociales las distintas asociaciones ordenadas por campos 

de actuación y en los que se incluya una descripción para que los interesados puedan localizar de manera rápida 
sus inquietudes.


- Ampliar la financiación y el asesoramiento para conseguirla concretamente para las asociaciones juveniles que sean 
de reciente creación o para impulsar su constitución.


- Fomentar talleres de cooperación y debate con el fin de intercambiar experiencias, ideas y poder crear proyectos y 
eventos en común.


- Facilitar recursos para que las asociaciones puedan crear eventos abiertos a jóvenes no asociados, con el fin de 
darse a conocer y promover la cultura participativa.


- Abrir el CJZ a nuevas asociaciones que tengan voz evitando el corte ideológico y fomentando la pluralidad.

- Que el Ayuntamiento sea el canal de difusión de las asociaciones de la ciudad, con una publicación propia o un 

espacio en otras publicaciones. Que se destaque el papel y el imparto que éstas asociaciones tienen en la ciudad, 
sus proyectos, sus beneficiarios,…


- Que el Ayuntamiento preste o ceda espacios adecuados y prioritarios para las actividades de los jóvenes y de las 
asociaciones juveniles.


- Fomentar planes de igualdad y interculturalidad en las asociaciones, impartiendo formación y primandolo en las 
subvenciones.


- Fomentar un impacto transversal en todas las acciones políticas en pro de la juventud del los ámbitos del Plan 
Joven.


- Aportaciones al perfil del Joven2020; implicado, con inquietudes, cívico, respetuoso, formado en igualdad y más 
informado sobre la participación y el asociacionismo.


- Actualizar el censo de asociaciones que estén realmente activas.



