PLANJOVEN DE ZARAGOZA
REU NIONES PREPARATORIAS
ACTA DE LA PRIMERA REUNIóN
GRUPO DE TRABAfO DE OCrO Y FORMACTóN

Fecha :8 de Noviembre de 20f 6
Hora : 10:00 horas

Participantes

:

Del Servicio de Juventud

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Enrique Gracia, Unidad de lntervención Territorial. Sección de PromociónJuvenil.
Coordinador del grupo.

Julián Ferrer, Servicio deJuventud.
Francisco González, Unidad de Intervención Territorial. Sección de Promoción Juvenil
Mercedes Morales, Unidad de ActividadesJuveniles. Sección de PromociónJuvenil.
Ángel Sancho, Unidad CIPAJ.
Vicente Simón, Sección Oficina del PlanJoven.
Chus Valtueña, Unidad de ViviendaJoven . Sección Oficina del Plan Joven.
Charo Viela, Unidad de Intervención Territorial. Sección de PromociónJuvenil.
Gema Villa,Jefa delServicio deJuventud.

y hora indicadas, se reúnen las personas reseñadas en la Casa de los
Morlanes, sede del Servicio de Juventud, para celebrar la primera reunión del Grupo de
trabajo de Ocio y Formación.
En Zaragoza, en la fecha

Presentación (por parte del Moderador del grupo) de los retos y propuestas medulares a
abordar por la Unidad de Intervención Territorial (proyectos PIEE y Casas deJuventud) en
el marco del Nuevo PlanJoven:
CASAS DEJUVENTUD:
a

a

Edades: Casi el 400/o de las y los usuarios son menores de 16 años. Existencia de una
inflación de actividades en el tramo 12-16 años (confluencia con otros proyectos: PIEE,
CTL, Deporte escolar,...) ¿Debemos conformarnos con una actuación dirigida
fundamentalmente a jóvenes entre 12 y 20 años y renunciar a intervenir con chicos y
chicas universitarios y trabajadores (entre 20 y 30 años)? ¿Qué medidas adoptar para
atraer a jóvenes mayores de 16 años?

Participación: ¿Podemos superar un modelo paternalista en el que las Casas

sean

simplemente "academias" para jóvenes consumidores y consumidoras de actividades? No
existe actualmente una pedagogía de la participación ni implicación en la programación.
¿Cabría crear un itinerar¡o educativo de participación usuari@-soci@-voluntari@? ¿Cabría
estructurar órganos de participación en las Casas del mismo modo que existen en
Centros de Mayores, por ejemplo?
a

Proyecto Educativo: ¿Qué valores y objetivos socioeducativos deben asumir nuestros
proyectos? Se plantean 7 líneas (educación en la participación, coeducación, educación
ambiental, solidaridad y educación intercultural, creatividad, emancipación joven, salud).
Debemos ir más allá de un modelo de puro entretenimiento.

PIEE:
a

Relación con la Administración Educativa: Aunque las relaciones con equipos directivos,
profesorado y AMPAS son satisfactorias, no existe un marco de relación vinculante y de
compromiso con el proyecto desde la Consejería de Educación.

Integración de nuestro proyecto en el proyecto educat¡vo de centro.
OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Adecuación y adaptación de las CCJ. a la realidad de cada barrio (especialmente en
barrios rurales) -edades, horarios y objetivos-.
Calendario y horario de los proyectos (especialmente CCJ.). ¿Mayor flexibilidad?

Mantenimiento y mejora de instalaciones. Necesidad de superar las deficiencias
fundamentales. ¿Cabrían recursos propios (p.ej. personal de mantenimiento) para
ga ra ntiza r mayo r eficiencia?
Priorizar nuestros niveles de intervención: Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Especial,... Avanzar en la coordinación con otros servicios municipales (Infancia y
Educación) y con la administración educativa.
Relación con otros programas delservicio deJuventud:12 Lunas, actividades juveniles.

Optimización de los recursos de información juvenil desde CCJ. y PIEE.
Establecer un marco común de trabajo en la gestión de Webs y Redes Sociales.

Impulso a programas vacacionales.
¿Qué modelo de consulta utilizaremos para la definición de las propuestas del PlanJoven?

Desarrollo .Cuestiones a debate sobre los proyectos en marcha
a

Integrar en este grupo de Ocio y Formación una visión más global que
trascienda los proyectos de casas de juventud y PIEE. Es necesario un esfuerzo para
definir las necesidades juveniles en esta materia (en función de las diferentes edades y
niveles socioeconómicos y culturales) y para conocer los recursos públicos y privados
existentes en la ciudad. Debemos intentar adaptar nuestra oferta de actividades a esa
Se plantea:

realidad y dar respuesta a lo que no se está ofreciendo en la ciudad.
a

En este sent¡do, se señala que deberíamos ser complementarios de otros recursos
en la ciudad (Biblioteca Cubit, La Harinera, Centro de Las Armas, Zaragoza Activa,...)
manteniendo nuestro objeto socieducativo y sin entrar en un criterio de competitividad.

a

Se señalan posibles deficiencias del actual modelo de Casas de Juventud: Excesivo
número de Casas de Juventud (26 en total), mal equipadas y, algunas de ellas, en malas
condiciones (Casetas, Garrapinillos,...) y sin accesibilidad. Locales alquilados sin cobertura

de mantenimiento por parte de Brigadas municipales. No todos los barrios tienen Casas
de J uventud (Va ldesparte ra, Rosa les del canal,...)
a

Se plantea la posibilidad de un cambio de modelo del proyecto de Casas de
Juventud: Evitar la multiplicidad de espacios y concentrar la actividad en 3 ó 4 grandes
centros bien equipados y especializados en materias concretas de las que serían
referente. Se plantea este modelo como más atractivo para el tramo de edad a partir de
16 años. ¿Posibilidad de compatibilizar ambos modelos?

a

Casas de Juventud en barrios rurales: Convertir este proyecto en espacios jóvenes
adaptados a las características del entorno (rápida integración de los jóvenes en peñas a
partir de los 16 años donde las reglas de convivencia son más laxas, desarrollo de
actividades de prevención,...). Se plantea: ¿Son verdaderamente operativas las Casas en
barrios rurales? ¿Sería necesario reducir su horario de apertura entre jueves y domíngo?

a

Edades: Esungranéxitodel proyectoCCJ. llegaraltramodeedadentrel2ylSaños,al
ser una edad en la que se inician hábitos y se crea la identidad del sujeto y al plantear el
objetivo de que crezcan en habilidades cívicas y relacionales. Se plantea que este éxito es
fruto de un modelo de cercanía y no se conseguiría con el modelo de varios centros
especializados. No obstante hay opiniones distintas.
Se piensa que la cercanía de los proyectos a los y las jóvenes y la territorialización se debe
considerar como un valor. Otra opinión, al contrario, señala que la cercanía es

importante hasta los 20 años y después no, ya que la gente
autonomía y capacidad resolutiva.

joven

goza de mayor

La existencia de varias edades en el centro enriquece el proyecto por lo que no debemos
renunciar a los tramos de mayor edad.

Otra aportación sugiere que la edad de nuestro público no depende tanto de las
características del espacio como de la oferta de actividades que realizamos. Nuestra
oferta se dirige específicamente a preadolescentes y adolescentes. Se observa que en los
centros donde se ofertan actividades dirigidas a mayores de 20 años aumenta la edad de
nuestros usuarios y usuarias (Delicias y Universidad).
Necesidad de que la Casa deJuventud sea compartida por diferentes públicos.
o

Metodología en Casas de Juventud: Si se genera una mayor implicación de los y las
jóvenes en la gestión y diseño de actividades podríamos sostener durante más tiempo su
presencia en las Casas. Se plantea como necesario crear un itinerario continuado y
tutelado de participación en el proyecto.

o

Sobre el PIEE: El PIEE es un instrumento fundamental para derivar usuarios y usuarias a
Casas de Juventud durante los fines de semana y periodos vacacionales. Asimismo,
motivan a sus chicos ychicas para engancharse al proyecto CCJ. a partir de los 16 años.
Es necesario darle un status al animador/a PIEE dentro del instituto y para ello es
necesario acuerdos para que la relación con el Instituto sea de igual a igual
Considerar transferir determinadas líneas de intervención a otros servicios municipales:
PIEE infantily Primaria a Infancia y PIEE Educación Especial a Acción Social.

o

Subrayar el valor de la diversión como factor fundamental de las actividades de Casas y
PIEE sin dejar que sea la única finalidad.

Primeras líneas de propuesta

básico de espacio (lugar de encuentro y relación) + desarrollo de proyectos
innovadores y especializados dotados de recursos que se podrían configurar como
proyectos de red.

jóvenes mayores de 20 años, generando una oferta de actividades atractiva para
ellos.

para fomentar la creac¡ón artíst¡ca amateur. Desde esta premisa, superar
también el estadio de iniciación en actividades artísticas para introducir diferentes
niveles: Cabría crear grupos de nivel avanzado que recogieran a los usuarios más
avanzados de diferentes Casas (proyecto de red).
las diferentes Casas de Juventud que permitiesen integrar a los jóvenes de mayor
edad.

que queden claras las actividades dirigidas a diferentes edades.

Fecha de

la próxima reunión z Día 24 de Noviembre de

previamente

2016,

a las 12 h,Se

enviará

orden deldía.

nte Simón
rio de Acta

Fdo. Enríque Gracia
Coordinador del Grupo

Taragoza, 10 de Noviembre de 2016

