PLANJOVEN DE ZARAGOZA
REU NIONES PREPARATORIAS

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN
GRUPO DE TRABAJO DE pARTrCrpACróN y ASOCTACTONTSMO

:19 de enero de2017
Hora :9 horas
Fecha

Participantes:
Del Servicio de Juventud

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Carmela González, Sección de Promoción Juvenil.
Coordinadora del grupo.
Ignacio Aguar, Sección Oficina del PlanJoven.
Julián Ferrer, Servicio deJuventud.
Natividad Lacal, Unidad de Asociacionismo. Sección de PromociónJuvenil.
Marta López, Unidad de ActividadesJuveniles. Sección de PromociónJuvenil.
Sara Manero, Unidad CIPAJ.
Vicente Simón, Sección Oficina del Plan Joven.
María Angeles Tilo, Unidad de Asociacionismo. Sección de PromociónJuvenil.
ChusValtueña, Unidad deViviendaJoven. Sección Oficina PlanJoven.
Gema Villa,Jefa del Servicio deJuventud.

En Taragoza, en la fecha y hora indicadas, se reúnen las personas reseñadas en la Casa de los
Morlanes, sede del Servicio de Juventud, para celebrar la tercera reunión del Grupo de
trabajo de Participación y Asociacionismo.

Desarrollo.-

./
t/

Presentación de María Ángeles Tilo, técnica medio sociocultural , recientemente incorporada
Unidad de Æociacionismo, que se incorpora también al Grupo de Trabajo en esta sesión.

a
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Recordatorio del desarrollo y evolución del grupo dentro del proceso de elaboración del
PlanJoven:

De inmediato se elaborará un Documento A por parte de la coordinadora del grupo, que
recogerá el impacto de nuestras actuaciones en el sector juvenil de la población zaragozana, así
como las propuestas y reflexiones realizadas en las tres sesiones de trabajo que ha celebrado
este grupo.

Por último, se establecerá un listado de entidades, administraciones, personas expertas y
mediadores/as con los que se abrirá una segunda fase de consulta externa, que enriquecerá las
aportaciones en este ámbito.
Æimismo, se recuerda que el conjunto de aportaciones vía online que se realicen en este ámbito
se trasladarán al grupo.
Este proceso de consulta finalizará en unas Jornadas de trabajo que se realizarán en el mes de
mayo.
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TEMAS DE DEBATE
o

Sobre el Consejo de laJuventud de Zaragoza:
5e plantea, de acuerdo con la propia definición de este tipo de consejos, reforzar su papel
como acicate para la Administración Pública, asumiendo también un papel consultivo. El
papel del Consejo de la Juventud, en su relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, se debe
establecer específicamente y de forma pactada en el Convenio de colaboración firmado entre
ambas entidades.
Por otra parte, se considera que el Consejo siga ofreciendo un repertorio variado y atractivo
de recursos y actividades que no concurran con la programación cultural desarrollada por el
Servicio deJuventud.

Abordar el tema de la participación joven en todos nuestros proyectos:
Debemos plantearnos profundamente cómo mejorar los cauces de participación juvenil en
todos nuestros programas y proyectos. Debemos tratar de que en todos ellos se escuche y se
pueda tener en cuenta la voz de los jóvenes con carácter permanente.

Entre las diferentes posibilidades part¡c¡pat¡vas que podríamos poner en marcha se
citan:
propuestas de diversos centros sociales, culturales, escolares y uníversitarios y generar
procesos participativos previos en los mismos. Ello permite visibilizar la opinión de los
jóvenes en los centros de decisión política. No debería ser un proyecto únicamente
cosmético.

Servicio de Juventud para desarrollar proyectos a libre decisión de los jóvenes.

Se

subraya que la participación de los jóvenes está directamente vinculada con la cercanía y
que la gente joven responde y participa en un contexto cercano y conocido.

juveniles que mot¡van a los jóvenes a part¡c¡par en el debate político y social(por
ejemplo: EDU en institutos o universidad; proyectos de La Pantera Rossa, etc.),
a

Red de Entidades Colaboradoras para promover la participación

juvenil:

fórmula propicia para promovery
grupales
esporádicas. A través de las
apoyar el asociacionismo temporal e iniciativas
(que
funcionarían como entidades
entidades sociales solventes integradas en esta Red
jóvenes.
Estas entidades podrían ser
instrumentales) se adelantaría financiación a proyectos
el Consejo de la Juventud de Taragoza, Entidades Sociales, Entídades gestoras de Casas de
Juventud y PIEE, etc... Desde elServicio deJuventud se estudiaría y revisaría cada proyecto.
Es necesario definir este proyecto mucho más.
Esta red se impulsaría desde el Servicio deJuventud como

Considerar

si

debemos dar audiencia en este grupo

a las expresiones juveniles

integradas en Tribus Urbanas.

plantear una reflexión sobre el Centro de Servicios para AsociacionesJuveniles
y su desarrollo.
Se debe

Proceso de consultas:
Dentro del proceso de consultas que se abrirá en breve este grupo se plantea contar con:
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Consejo de laJuventud de Taragoza.

Jóvenes que estén en proyectos municipales (Casas de Juventud, Antenas
informativas,...) donde se pueden crear grupos de actividad.
Harinera
Etopía

Entidades beneficiarias de subvenciones a entidades juveniles (se plantea una
reunión específica con ellas) .
Colegio de Educadores Sociales
relacionados con la Enseñanza (asoiaciones
Sindicatos de Estudiantes
universitarias
Comisiones Jóvenes de las Asociaciones de Vecinos
Cuerpo Municipal de Voluntariado
de carácter euriopeo y sobre voluntariado europeo.
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Fdo. Carmela González
ado

