PLAN DE TRABAJO
2019

Consejo de la Juventud de Zaragoza
Calle San Lorenzo nº9, 3º Izda. – 50.001 Zaragoza.
Telf.: 976 39 85 50

FAX: 976 39 87 61

Email: consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org

INDICE
1. INTRODUCCIÓN .................................................. 3
2. DESTINATARIOS ................................................ 15
3. FINES DEL CONSEJO ............................................ 16
4. OBJETIVOS GENERALES .......................................... 18
5. METODOLOGÍA Y EJES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN .................... 20
6. ACCIONES ..................................................... 22
a) ACCIONES CON RESPECTO AL CJZ: .............................. 22
1. Asambleas, Mesas de Presidentes y secretariado. .......... 22
2. Actividades y acciones con las entidades miembro. ........ 24
3. Comisiones Participativas. ............................... 25
4. Promoción del Consejo de la Juventud. .................... 26
5. A Ixena! ................................................. 31
6. Participación de las asociaciones dentro del CJZ. ........ 33
b) ACCIONES CON RESPECTO A LAS ASOCIACIONES JUVENILES: ........ 34
1. Recursos para el asociacionismo. ......................... 34
2. Asesoría Asociativa. ..................................... 43
3. Proceso Participativo en la elaboración de las bases de la
convocatoria

de

subvenciones

para

iniciativas

juveniles

del

Ayuntamiento de Zaragoza de 2019-2020. ....................... 45
4. Red Estatal de Consejos Locales y Comarcales. ............ 46
5. Convivencia para fomentar la relación entre asociaciones.. 47
6. Oferta Formativa del Consejo de la Juventud. ............. 48
7. XII Feria del CJZ. ....................................... 54
8. Debate grupos municipales. ............................... 67
9. Estudio sobre participación Juvenil (UNIZAR) ............. 68
10.

Carnet del CJZ. ......................................... 69

c) ACCIONES CON RESPECTO A LA POBLACIÓN JOVEN: ................ 70
1. Proyecto “Juntos, #cambiamosZGZ”. ........................ 70
2. Proyecto espacio arte joven “Antonio Saura”. ............. 75
1

3. Seguimiento del 4PJ. ..................................... 78
4. Acogimiento de jóvenes con medida judicial. .............. 79
5. Acogimiento de jóvenes infractores de la ordenanza cívica. 79
6. Participación en otros eventos juveniles. ................ 80
7. El Paraguas. ............................................. 80
8. Relación con los organismos juveniles de la Universidad... 83
9. Programas de prácticas. .................................. 84
d) ACCIONES CON RESPECTO A LA CIUDAD DE ZARAGOZA: ............. 85
1. Participación en la Alianza Antirumores. ................. 85
2. Consejo Ciudad. .......................................... 86
3. Participación en Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza...... 86
4. Convenio con Aropa2. ..................................... 87
5. Mantener una relación con los MMCC locales y autonómicos.. 88
6. Otros. ................................................... 88
7. RECURSOS HUMANOS ............................................. 89
8. RECURSOS ECONOMICOS .......................................... 96
9. MECANISMOS DE EVALUACIÓN ..................................... 99

2

1. INTRODUCCIÓN
El Consejo de la Juventud de Zaragoza es una red independiente y
democrática que agrupa un amplio número de asociaciones juveniles de
la ciudad. Creemos en la participación libre y eficaz de los jóvenes
como motor para mejorar nuestra ciudad.
Somos una entidad civil, no gubernamental, de carácter federativo,
no lucrativa, aconfesional y de libre adhesión.
Nuestra razón de ser es velar porque las administraciones públicas
cumplan

fehacientemente

con

el

artículo

48

de

la

Constitución

Española, que determina que “los poderes públicos promoverán las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural”.
Creemos y defendemos que los jóvenes tienen la labor de recordarle
al Ayuntamiento de Zaragoza que en todas sus políticas, de

manera

transversal, debe tener en cuenta la realidad específica de la
juventud y haciendo hincapié en que las políticas públicas dirigidas
específicamente

a

la

juventud

partan

de

la

consulta,

opinión,

participación y construcción de los jóvenes que vivimos en la ciudad.
Desde el 1985 trabajamos para ello y 34 años después seguimos creyendo
firmemente en una Zaragoza en la que los jóvenes desempeñen un papel
protagonista.
El Consejo de la Juventud es el instrumento colectivo que los jóvenes
tienen para hacerlo, pues estamos reconocimos como interlocutor
válido de los jóvenes ante la administración pública, especialmente
ante el Ayuntamiento de Zaragoza.
Este año 2019 nos planteamos como cada año nuevos retos que vienen
reflejados en el presente Plan de Trabajo. Entre nuestros objetivos
destacan: poner en marcha iniciativas de participación real de los
jóvenes,

fomentar

el

asociacionismo

así

como

otras

formas

de

participación juvenil, canalizar las demandas de los jóvenes respecto
al modelo de ciudad que quieren, así como reivindicar el papel de lo
público. Para ello, contamos además con la titularidad de los dos
centros que desde el año pasado han sido cedidos al Consejo de la
Juventud, el Centro de Préstamo y el Centro de Servicios para
Asociaciones Juveniles, desde los cuales se logra una interacción
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real con el tejido asociativo de la ciudad dado el largo recorrido
de ambos centros y que después de varios años de gestión del Consejo,
han pasado a ser parte misma del Consejo y desde los cuales podemos
seguir incidiendo en los objetivos antes mencionados.

En la consecución de nuestros objetivos no estamos solos, el Consejo
de la Juventud de Zaragoza lo forman en la actualidad 62 entidades,
las cuales conjuntamente, desde su ámbito de actuación, construyen
el mismo modelo de ciudadanía activa y reivindicativa. Todas juntas
formando

parte

del

Consejo,

tenemos

como

proyecto

en

común la

promoción de la participación libre y eficaz de los jóvenes en la
ciudad de Zaragoza.
Estas entidades del Consejo de la Juventud de Zaragoza son las que
enumeramos a continuación. Todas incluyen un hipervínculo a una
descripción más detallada y datos de contacto que se encuentra en la
página web del CJZ:

YMCA ZARAGOZA:
Asociación

cuya

misión

es

desarrollar

el

potencial

de

niños y

jóvenes, favorecer un entorno adecuado para su crecimiento y fomentar
la responsabilidad social. Nos dedicamos fundamentalmente a niños y
jóvenes, con especial énfasis en los que atraviesan situaciones
difíciles, porque dedicarnos a ellos es invertir en el futuro.

ANSAR JUVENIL:
Sección juvenil de la asociación sin ánimo de lucro creada en 1979
que trabaja en el estudio, defensa y divulgación de la naturaleza y
el medioambiente de Aragón. Nuestro territorio primario de acción es
la

Autonomía

Aragonesa

pero

nos

interesan

todos

los

problemas

ecológicos del mundo.

AIESEC:
La Delegación en Zaragoza de esta organización internacional sin
ánimo de lucro que se nutre de los estudiantes y recién licenciados
más emprendedores y dinámicos. Nuestra función es completar su
formación y darles las competencias necesarias para desenvolverse en
el mundo laboral con éxito.
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ASOCIACIÓN CULTURAL NOGARA- RELIGIADA:
Ye una asoziazión cultural que tiene l´ocheto d´esfender a cultura
y a luenga aragonesa.

ASOCIACIÓN JUVENIL CANTAL:
Centro educativo de actividades extraescolares y de tiempo libre
dirigido a chicas de entre 9 y 18 años, promovido por un grupo de
padres de familia.

ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN:
Somos una asociación educativa en el tiempo libre, independiente de
toda organización política, sin fin lucrativo, que practica la
coeducación y sigue los principios del guidismo, ofreciendo un ideal
basado en compromiso, aprender por la acción, sentido crítico,
entorno, trabajo en equipo y ciudadanía responsable.

ASOCIACIÓN JUVENIL AGUAZELLA:
Asociación juvenil sin ánimo de lucro con sede en la parroquia de
San Valero. Fundada gracias a las inquietudes, ilusiones y trabajo
de jóvenes voluntarios. Su objetivo es educar cristiana y humanamente
a niños mediante el tiempo libre.

ASOCIACIÓN SCOUTS DE ARAGÓN ASDE:
Es una organización educativa para los jóvenes y para la infancia,
que utiliza para sus fines la metodología scout.

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE MAGORÍA “UTRILLO”:
Asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual mediante su
inclusión y normalización social a través del ocio y del tiempo
libre.

A.T.L. CENTRO JUVENIL AJB:
Es una asociación juvenil que radica en el Colegio María Auxiliadora
(Salesianas). Con un estilo educativo basado en el Sistema Preventivo
de Don Bosco y de María Mazzarello, el AJB ofrece una oferta de
tiempo libre educativo abierta a todos los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.
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CLUB JUMARA:
Centro educativo que ofrece, en un ambiente familiar, alegre y
cristiano,

un

lugar

de

estudio

intenso

y

oportunidades

para

enriquecer las amistades durante el tiempo libre de los jóvenes.

CONVIVE:
Somos la iniciativa de un grupo de ciudadanos que apostamos por la
interculturalidad, la defensa de los derechos humanos, la lucha
contra el racismo, la xenofobia, la violencia, el terrorismo y
cualquier forma de intolerancia.

CLUB DE OCIO Y TL DE ATADES “LOS TIGRES”:
Llevan más de 40 años trabajando la integración a través del ocio y
del deporte. Desde Los Tigres se apuesta por el ocio inclusivo con
el objetivo de utilizar y formar parte de la red de recursos del
entorno en el que se ubica.

CLUB DE TIEMPO LIBRE ALBATROS:
Asociación juvenil que busca la formación humana y cristiana de los
jóvenes en el tiempo libre.

CLUB DE TIEMPO LIBRE JUVELINO:
Es una entidad que realiza actividades educativas en el Tiempo Libre
desde un punto de vista cristiano, democrático, no sexista, no
racista, no xenófobo, no discriminatorio por causas de religión
(diferente o inexistente) o cualquier otra condición personal y/o
social.

CRUZ ROJA JUVENTUD ZARAGOZA:
Es la sección juvenil de Cruz Roja Española que promueve la vida
asociativa del voluntariado joven de la institución. En la provincia
de Zaragoza estamos en Alagón, Borja, Cariñena y Zaragoza capital.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DE UGT:
Organismo dependiente de la Comisión Ejecutiva Federal que se ocupa
de llevar a cabo las tareas necesarias para introducir la Federación
entre los jóvenes y las jóvenes y organizarlos para la defensa de
sus intereses.
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CHOBENTÚ ARAGONESISTA:
Son una organización política juvenil que lucha por la emancipación
social y nacional de nuestro país, Aragón.

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA:
Somos un Movimiento plural, autónomo, abierto y participativo que
trabaja

contra

la

Intolerancia,

el

Racismo

y

la

Violencia,

en

esencia, una apuesta por la Solidaridad, la Convivencia democrática,
la Tolerancia y la defensa de los derechos humanos. Participa en el
Consejo su sección juvenil.

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DE USO:
Es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con
más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de
400 sedes y participa en la negociación de más de 500 convenios
colectivos.

FUNDACIÓN DFA:
Es una entidad de iniciativa social, sin ánimo de lucro, aconfesional
e independiente que sirve de instrumento para que las personas con
discapacidad física logren su plena integración social y la defensa
de sus derechos, de forma positiva, eficaz y solidaria.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO:
La misión de la Fundación es la promoción integral de la comunidad
gitana desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. Participa
en el Consejo su sección juvenil.

ICIJA:
Fomenta

y

asesora

la

investigación,

realizando

un

conjunto

de

actividades con jóvenes que buscan ocupar su tiempo libre realizando
actividades científicas; para ello, durante el curso se preparan
seminarios, cursillos, encuentros temáticos.

JUVENTUD IDENTE:
Su propósito es ayudar a restaurar y transformar la naturaleza y la
sociedad,

comenzando

a

nivel

personal,
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mediante

la

promoción,

crecimiento y manifestación de la riqueza interior que define al
hombre.

JOC (JUVENTUD OBRERA CRISTIANA):
Son un grupo de jóvenes de la clase obrera que creemos en un mundo
más justo y humano, y tenemos como referencia la figura de Jesús de
Nazaret. En Aragón, estamos presentes en Zaragoza y Huesca.

MONTAÑEROS DE SANTA MARÍA:
Somos un grupo juvenil que pretendemos hacer descubrir a la gente
que ser cristiano no es rollo rutinario sino que se trata de un reto
apasionante.

Somos

conscientes

de

que

en

la

naturaleza

y,

en

especial, en la montaña, podemos aprender una serie de valores que
llevados a la vida cotidiana hagan una sociedad más justa, solidaria
y pacífica.

ACG (ACCIÓN CATÓLICA GENERAL, SECTOR DE JÓVENES):
Asociación de la Iglesia Católica Española para la pastoral de niños,
jóvenes y adultos de las parroquias, con coordinación diocesana y
general.

FUNDACIÓN CANFRANC:
Es una institución independiente, sin ánimo de lucro, fundada en
1996, que trabaja a favor de la formación de la persona y de la
promoción social de todos los individuos, en especial de la mujer.
Participa en el Consejo su sección juvenil.

INGENIERÍA SIN FRONTERAS:
Asociación

de

solidaridad

y

apoyo

al

desarrollo

formada

por

estudiantes de ingeniería, técnicos profesionales y colaboradores de
cualquier ámbito. Nuestros objetivos se centran en cualquier tipo de
cooperación técnica que promueva el desarrollo humano. Participa en
el Consejo su sección juvenil.

OJE (ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA):
Organización juvenil centrada en la educación no formal de los niños,
jóvenes y adolescentes, para lo cual cuenta con su propio sistema
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formativo. La OJE es miembro fundador del Consejo de la Juventud de
España.

PLATAFORMA DE JÓVENES GITANOS DE ARAGÓN:
Entidades

sin

ánimo

de

lucro,

que

actúa

en

el

ámbito

social,

trabajando con el colectivo gitano en todos los campos que afectan
a

su vida cotidiana y a la relación con su entorno.

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ARAGÓN (JSA):
Son la organización juvenil autónoma del Partido Socialista de
Zaragoza (PSOE-Zaragoza) y como Agrupación Provincial formamos parte
de las Juventudes Socialistas de Aragón (JSA).

ROLDE CHOBEN – JÓVENES DEL PAR:
Movimiento juvenil de carácter político con dos claros propósitos:
la defensa de los intereses de Aragón y la promoción de su Historia,
tradiciones y lenguas.

JUVENTUD COMUNISTA EN ARAGÓN (JCA-UJCE):
Es la organización juvenil del Partido Comunista de España (PCE) en
el conjunto del Estado.

ÁREA DE JUVENTUD DE IU:
Espacio de elaboración y participación juvenil de Izquierda Unida.
Es el lugar en el que las y los jóvenes de IU llevamos a cabo acciones
y

actividades,

elaboramos

propuestas

políticas

y

aportaciones

programáticas.

SCOUTS D’ARAGÓN – MSC:
Somos un Movimiento para los niños, niñas y jóvenes, que también
integra como agentes educativos a los responsables, familias y
comunidades

cristianas

responsabilizarse

de

su

que

confían

desarrollo

y

en

su

configuran

capacidad
los

de

entornos

educativos que hacen posible el Escultismo.

SECCIÓN JUVENIL ALCUBIERRE DE LA AC RIEL:
El objetivo es educar en valores a través de actividades del tiempo
libre. Surgió de un grupo de padres preocupados por la formación de
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sus hijos que tuvieron la iniciativa de crear un centro de actividades
educativas dirigidas a chicas de 8 a 18 años.

SECCIÓN JUVENIL Y DE VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN REY ARDID:
En el año 1995 un grupo de voluntarios comenzó a participar en los
recursos de salud mental, favoreciendo la integración social del
colectivo. La necesidad de estructurar formalmente la coordinación
con otros grupos y asociaciones juveniles favoreció la creación, el
21 de septiembre de 1998, de la Sección Juvenil y de Voluntariado.

ASOCIACIÓN JUVENIL “ILOGICA”:
Asociación sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos y actividades
sociales

y

juveniles

como

intercambios,

colonias

o

campos

de

trabajos.

SECRETARÍA DE JUVENTUD DE CC.OO.:
Espacio joven donde se realiza distintos proyectos y actividades a
favor de los y las jóvenes, abierto a la participación, a aportar
ideas, y en definitiva cualquier iniciativa.

ASOCIACIÓN CULTURAL ECUATORIANA “EL CONDOR”:
La

asociación

nace

con

el

objetivo

de

preservar

la

cultura

ecuatoriana, sus bailes, tradiciones y valores sobre todo entre los
jóvenes, hijos e hijas de inmigrantes ecuatorianos. Su compromiso
principal

es

la

búsqueda

de

la

integración

de

los

inmigrantes

ecuatorianos desde el respeto de su propia cultura, aportando esta
riqueza a la realidad cultural aragonesa. Participa en el Consejo su
sección juvenil.nogara

ASOCIACIÓN DE INFORMÁTICOS TRINIT:
Asociación juvenil de carácter científico tecnológico dedicada a la
investigación y el desarrollo de tecnologías aplicadas al mundo de
los videojuegos.

ASOCIACIÓN JUVENIL ITAKA ESCOLAPIOS:
Fundación creada e impulsada por la Orden religiosa de las Escuelas
Pías y las fraternidades escolapias. Apostamos por la educación de
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las personas más desfavorecidas como la mejor manera de transformar
el mundo y preparar un mañana mejor.

PATRONATO Nª Sª DE LOS DOLORES:
ONG que realiza las siguientes actividades sociales: Centro de
Educación Infantil, Área de Juventud y Medio Ambiente, Área de
formación y Obras varias como apoyo a ONG´s.

ACULCO:
Entidad sin ánimo de lucro nacida en España en el año 1992 de la mano
de personas colombianas residentes en el país, dedicada a la acogida,
información

y

acompañamiento

de

personas

migrantes

en

Europa,

especialmente con jóvenes.

ASOCIACIÓN CULTURAL “DANZE DE SAN JOSE”:
Asociación Cultural para el mantenimiento y difusión de la cultura
y el folclore aragonés, en especial del Dance de San José entre los
jóvenes.

UNIÓN JUVENIL ALJAFERÍA:
Es una asociación sin ánimo de lucro, socio-cultural zaragozana,
creada y gestionada por un grupo de chicas y chicos jóvenes y
musulmanes.

ASZA:
Entidad de discapacidad más longeva de Aragón que defiende los
intereses de las personas sordas, garantizando su participación en
la

sociedad

como

ciudadanos

de

pleno

derecho.

En

ASZA

existen

distintas comisiones, mujer, juventud, mayores, padres y cultura,
los miembros de estas comisiones son voluntarios, y pueden ser
personas sordas u oyentes.

ASOCIACIÓN IMPULSA:
El fin de la asociación es la consecución de la participación plena
de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida social y económica
en igualdad de oportunidades. Participa en el Consejo su “sección
joven”.
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COLECTIVO MAGENTA:
Somos un colectivo que realiza talleres dirigidos a niñas, niños y
adolescentes,

charlas

sobre

masculinidades

a

diferentes

grupos

sociales, apoya al Programa de Hombres que Renuncian a su Violencia
(PHRSV1) y mantiene un grupo de estudios sobre género, masculinidades
y violencia.

ASOCIACION MOVIDA:
Movimiento por los derechos del alumnado que ostenta la mayoría de
la representación estudiantil en la Universidad de Zaragoza, a través
de la candidatura EDU, Estudiantes en Defensa de la Universidad
Pública.

ASOCIACIÓN JUVENIL AÑES CRUCES:
Es la antigua Asociación de Educadores y Amigos del Campamento Virgen
Blanca. La Asociación la componemos un grupo de jóvenes interesados
en la educación en el tiempo libre. Somos una asociación sin ánimo
de lucro dedicada a la educación de jóvenes y niños entre 8 y 17 años
y organizamos un campamento cada verano en Virgen Blanca, en el Valle
de Gistain además de otras muchas actividades durante el año.

INTEGRA VOLUNTARIADO JOVEN:
Organización juvenil para el fomento del voluntariado y el desarrollo
de proyectos en el ámbito de la educación no formal.

E.T.L. TROCHA:
Formamos monitores y directores de Tiempo Libre de acuerdo con el
ideal de las Guías Scouts, respetar la Naturaleza, formar a niños y
niñas en la Coeducación, fomentar la Participación Infantil.

ASOCIACIÓN TURQUINO:
Asociación sin ánimo de lucro que realiza proyectos de intervención
educativa en el tiempo libre. A lo largo de estos años han realizado
multitud de actividades, pero la más constante e importante es la
realización del campamento de verano Turquino.
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ASOCIACIÓN JUVENIL TROBADA D´AMICS:
Lugar de encuentro para la formación en valores en el tiempo libre
de los jóvenes. Todo esto a través de una línea de trabajo bien
definida: el estilo preventivo de Don Bosco.

E.T.L. PIRINEOS:
Escuela de Tiempo Libre que desde su creación sigue trabajando en la
formación de monitores y directores de tiempo libre. En ella se
forman personas para poder desempeñar en asociaciones juveniles,
campamentos,

fundaciones,

comedores

escolares,

el

gratificante

trabajo de monitores y/o directores de tiempo libre.

ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY:
La Asociación lleva comprometida con la Educación en el Tiempo Libre
desde el año 1982, realizando actividades, como campamentos de
verano, excursiones y acampadas durante el año.

ASOCIACIÓN VILLANUA:
Asociación, sin ánimo de lucro, promovida por un grupo de padres que
pretenden prestar a la familia una ayuda eficaz en la educación de
sus hijas, a través de actividades extraescolares y de tiempo libre,
dirigidas a chicas de 9 a 18 años.

PATRONATO ANADE:
Promovemos

el

desarrollo

integral

de

los

jóvenes,

según

sus

cualidades y capacidades, mediante la adquisición y formación de
valores naturales y sobrenaturales.

SECCIÓN JUVENIL AA.VV. CIVITAS:
Grupo de jóvenes de la Asociación de vecinos del barrio de las Fuentes
Civitas.

También nos acompañan el resto de entidades sociales de la ciudad,
con las que llevamos años trabajando y colaborando en distintas
iniciativas, proyectos y acciones.
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Y aunque no siempre coincidamos en todos los planteamientos ni en
todos los métodos y modelos de acción, trabajamos conjuntamente para
la defensa de las políticas públicas de juventud.
Este Plan de trabajo refleja el cómo queremos conseguir nuestros
objetivos y metas. Pero no es un documento hermético, es solo un
punto de partida. Queremos que sea compartido por todos aquellos que,
como nosotros, quieren una ciudad construida por una ciudadanía
activa, participativa reivindicativa.
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2. DESTINATARIOS
Los destinatarios de este proyecto son los jóvenes que vivimos en la
ciudad

de

Zaragoza.

Si

miramos

los

datos

que

proporciona

el

Observatorio Municipal de Estadística en consulta realizada el 14 de
febrero de 2019, en el año 2018 había en una población de 706.904,
de las cuales, si las extrapolamos según la edad, nos encontramos
con los siguientes datos poblacionales:

En el grupo de 15 a 34 años, observamos que el total de destinatarios
se sitúa en torno a las 145.659 personas jóvenes, es decir un 20,60
% de la población. Este es el total de destinatarios de nuestro Plan
de Trabajo, nuestro proyecto y en definitiva de todas nuestras
acciones.
También

contemplamos

como

destinatarias

a

las

Administraciones

Públicas, ya que una parte importante de nuestra labor es la denuncia
y sensibilización.
En definitiva nuestros destinatarios indirectos son todos los jóvenes
de la ciudad, 145.659 personas jóvenes y nuestros destinatarios
directos son aquellos jóvenes que participan para transformar nuestra
realidad, ya sea en movimientos informales de los cuales no es fácil
cuantificar, o en estructuras asociativas, en este caso estaríamos
hablando de 26.092 personas jóvenes.
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El

dato

en

cuanto

a

la

concreción

por

acciones,

se

encuentra

constatado en la explicación de las distintas acciones implementadas
a lo largo de este año, en su apartado correspondiente.
No podemos olvidar que desde el Consejo con el desarrollo de este
Plan de Trabajo también nos dirigimos de forma indirecta a la
población adulta, a que queremos dejar patente que la realidad de
los jóvenes es más que la imagen de los mass media, que somos muchos
los que estamos comprometidos con una causa social y participamos
para cambiar nuestro entorno y nuestra realidad.

3. FINES DEL CONSEJO
Este Plan de Trabajo recoge el conjunto de acciones y actuaciones
que desde el Consejo de la Juventud de Zaragoza vamos a desarrollar
a lo largo del año 2019, con el objetivo de cumplir nuestros fines.

Estos fines, que vienen marcados por los Estatutos de la propia
entidad, son:


Impulsar la participación libre y eficaz de los jóvenes en el
desarrollo social, cultural, económico y político de Zaragoza.



Defender los intereses del asociacionismo juvenil zaragozano y
de los jóvenes en general.



Actuar como interlocutor de los jóvenes ante las administraciones
públicas especialmente ante el Ayuntamiento de Zaragoza.



Representar a los jóvenes zaragozanos en los organismos juveniles
regionales así como ante los organismos internacionales que no
tengan carácter gubernamental.



Fomentar

la

comunicación

relación

e

intercambio

entre

las

distintas asociaciones juveniles de Zaragoza


Prestar servicios a las Entidades que forman el CJZ.



Velar

por

el

cumplimiento

de

juventud.
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las

políticas

municipales

de

Por todo ello, las líneas estratégicas para alcanzar estos fines han
de ser las siguientes:
1. Mantener

una

coherencia

entre

nuestros

principios,

nuestras

acciones y nuestras opiniones. Acordes a los fines del Consejo,
las necesidades de los jóvenes y las decisiones de los órganos
de participación y gestión.
2. Llegar a los jóvenes zaragozanos, dándonos a conocer, contándoles
que hacemos. Con el objetivo de que nos vean como un órgano útil
y necesario que se construye con sus opiniones y acciones.
3. Hacer

partícipes

a

las

entidades

miembro

de

las

acciones,

actividades y opiniones. Tanto en el diseño; como en la ejecución;
y en la evaluación.
4. Participar en el tejido asociativo de la ciudad, con federaciones
y coordinadoras análogas y con grupos informales con los que
compartamos la visión.
5. Posicionarnos

desde

una

opción

reivindicativa,

proponiendo

cambios y mejoras. Con una rápida respuesta sobre las cuestiones
que afectan a los jóvenes o al tejido asociativo juvenil.
6. Participaremos de forma activa en todas las mesas de trabajo,
comisiones, reuniones y procesos a los que nos convoquen, para
llevar la opinión y la visión de los jóvenes.
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4. OBJETIVOS GENERALES
a)


Con respecto al consejo de la juventud de Zaragoza:
Potenciar el intercambio y la comunicación del Consejo, con
otros

organismos

públicos

o

privados,

para

que

se

puedan

establecer líneas de colaboración e intercambio.


Promover que las Entidades sean partes activas de la acciones
del proyecto, organizando y gestionando junto al Consejo los
espacios y actividades que se desarrollen.



Incentivar

la

participación

de

las

entidades

miembro

del

Consejo de la Juventud de Zaragoza en asambleas y mesas de
presidentes así como en las diferentes comisiones, foros y
proyectos.


Fomentar el desarrollo de actividades que proporcionen una vía
de financiación alternativa.



Consolidar

la

imagen

del

Consejo

como

referente

para

las

Entidades juveniles y los jóvenes de la ciudad.


Dotar de visibilidad al Consejo, participando en los foros y
espacios que como jóvenes entendemos que tenemos que estar.

b)


Con respecto a las asociaciones juveniles:
Crear un punto de encuentro comunicación e intercambio entre
las asociaciones juveniles de la ciudad.



Realizar

actividades

encaminadas

al

fortalecimiento

del

movimiento asociativo juvenil.


Facilitar

la

realización

de

actividades

que

fomenten

la

participación juvenil y el asociacionismo mediante el préstamo
de materiales y de espacios.


Proponer la creación de espacios de relación y comunicación
verdaderamente eficaces entre los jóvenes, sus entidades y el
Consejo.



Fomentar

las

actividades

que

se

hagan

de

manera

inter

asociativa.


Acercarnos y crear puentes de unión con jóvenes que participan
en grupos informales.
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Motivar

a

Consejo

a

asociaciones
que

juveniles

participen

en

que
las

no

forman

distintas

parte

del

actividades

participativas que llevemos a cabo.

c)


Con respecto a la población joven:
Dar cabida a los espacios informales de participación juvenil,
que no están definidos con forma jurídica específica pero que
constituyen experiencias reales de participación social.



Fomentar la comunicación, relación e intercambio entre los
jóvenes y las estructuras asociativas y de participación.



Potenciar

que

los

jóvenes

se

impliquen

en

la

sociedad,

utilizando como medio para ello el asociacionismo.


Fomentar la creación de alternativas reales de participación
juvenil.



Mantener activo y dar visibilidad al proyecto de “El Paraguas,
apoyo a iniciativas juveniles”, acercarlo a los jóvenes de la
ciudad y publicitarlo en diferentes lugares.



Realizar un seguimiento de cumplimiento del 4 Plan Joven de la
Ciudad de Zaragoza

d)

Con respecto a la ciudad de Zaragoza:



Crear espacios formales e informales de comunicación.



Proponer ideas que mejoren la ciudad en todos sus aspectos.



Crear, desarrollar y proponer nuevos mecanismos que potencien
la

participación

de

los

jóvenes

en

el

desarrollo

de

las

políticas públicas de Zaragoza.


Colaborar con otros organismos tanto públicos como privados
para dar visibilidad al Consejo de la Juventud y además conocer
las acciones que realizan para la población juvenil.



Establecer

relaciones

con

distintos

medio

de

comunicación

locales y autonómicos para dar visibilidad al CJZ.
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5. METODOLOGÍA Y EJES ESTRATÉGICOS DE
ACCIÓN
Toda nuestra acción se asienta sobre estos ejes de acción que nos
permitirán cumplir nuestros objetivos y alcanzar nuestros fines:


Fortalecer la relación con las entidades, el contacto con las
entidades miembro del Consejo es vital en el planteamiento y
desarrollo de los distintos proyectos y actividades. Siempre
se les tiene en cuenta, les proponemos espacios en los que
colaborar y trabajar junto al Consejo. Es decir, no sólo a la
hora de los órganos de representación a los que están convocadas
por derecho, sino a la hora de plantear, diseñar, implementar
y evaluar los proyectos y acciones.



Participación, a lo largo de este año vamos a realizar un
esfuerzo por continuar impregnando todos nuestros proyectos y
acciones desde la participación proactiva de los jóvenes de la
ciudad. No sólo porque nosotros seamos jóvenes, sino porque
queremos implicarnos en el cambio y la transformación activa
de la ciudad. Pero somos conscientes de que requiere de una
doble

vía.

utilizando

Nosotros

podemos

herramientas

de

plantear

toda

nuestra

participación,

pero

acción
para

implementarlas el otro debe de "querer, saber y poder". Sabemos
que esto es un trabajo que supone una carrera de fondo a largo
plazo, y que requiere de muchas vías, no solo la técnica, sino
también la política. Al final lo que la hace posible es el
acercamiento de tú a tú. Y el que el otro, y no el consejo, sea
el protagonista de la historia.


Reivindicación, nuestro eje de acción principal, nuestra razón
de ser es la reivindicación. Pero no la reivindicación pasiva,
sino la activa, la constructiva, aquella que es resultado de
una reflexión y que contiene propuestas de cambio concretas. Y
que además es proactiva, ya que entendemos que como Escuela de
Ciudadanía, debemos de ser nosotros los primeros en poner en
marcha las propuestas.



Presencia en los ambientes, queremos llevar la voz de los
jóvenes a todos aquellos lugares donde creemos que tenemos algo
que decir, algo que aportar y algo que reivindicar. Para ello
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continuaremos participando en los distintos foros donde ya
estamos y nos implicaremos en otros nuevos.


Políticas públicas, actualmente estamos viviendo un momento en
el que más que nunca es importante que la ciudadanía seamos los
que defendamos las políticas públicas. Nosotros además queremos
ser partícipes de la construcción de las mismas junto a los
poderes públicos. Vamos a estar presentes en todos los espacios
que

se

impulsen

y

allí

queremos

dar

nuestra

opinión

y

posicionarnos, tanto a nivel político, como representativo. Sin
olvidar nuestra presencia en reuniones técnicas de trabajo.
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6. ACCIONES
A continuación vamos a detallar cada una de las acciones que vamos
a llevar a cabo a lo largo de este año 2019. Vamos a agruparlas en
función del objetivo que persiguen, de los anteriormente detallados
como objetivos generales del Consejo de la Juventud de Zaragoza y en
concreto de este Plan de Trabajo 2019. Aunque queremos matizar, que
en ocasiones una misma acción este alcanzando varios objetivos a la
vez.

a)

ACCIONES CON RESPECTO AL CONSEJO DE LA
JUVENTUD DE ZARAGOZA:

1. Asambleas, Mesas de Presidentes y secretariado.
2. Actividades y acciones con las entidades miembro.
3. Comisiones Participativas.
4. Promoción del Consejo de la Juventud.
5. A Ixena!
6. Participación de las asociaciones dentro del Consejo de la
Juventud.

1. Asambleas, Mesas de Presidentes y secretariado.
El número de reuniones a lo largo del año viene marcado por los
estatutos, y ese será el mínimo de convocatorias que realizaremos.
Continuaremos

planteando

además

convocatorias

de

secretariados

abiertos, en las que las entidades puedan asistir con derecho a voz,
previa confirmación de asistencia.
Las Asambleas son el máximo órgano de representación, gobierno y
administración del Consejo. Está compuesto por representantes de
todas las asociaciones miembro acorde lo que marcan sus estatutos.
Las Mesas de Presidentes son el órgano colegiado encargado del
desarrollo de los acuerdos de la Asamblea y encargado de promover la
relación

entre

el

Secretariado

y

las

entidades

miembro.

Su

composición es un representante de cada entidad. Estos órganos son
los que de manera oficial toman las decisiones del Consejo de la
Juventud además del Secretariado como órgano ejecutivo del Consejo.
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Asambleas Generales:
Realizaremos una Asamblea en el primer cuatrimestre del año para
tratar temas como la justificación y el Plan de Trabajo para el
presente año, así como dar cuenta del estado actual del Consejo
(económicamente, ejecución de acciones, etc). Así mismo, realizaremos
una

de

carácter

extraordinario

para

la

elección

del

nuevo

Secretariado del CJZ. Y realizaremos otra en los últimos meses del
año para hacer balance del trabajo realizado a lo largo del año. Este
año vamos a continuar con la reestructuración que realizamos el año
pasado en el concepto de asamblea, ya que hemos visto que ha dado
muy buen resultado.

Mesas de Presidentes:
Realizaremos como mínimo una antes o después de cada Asamblea. Y
todas aquellas que a lo largo del año se estimen oportunas para el
correcto funcionamiento del Consejo. Este año al igual que en la
Asamblea queremos seguir con la reestructuración en el concepto de
mesa de presidentes, ya que se ha notado un ambiente más cómodo y es
un espacio que invita al dialogo.

Secretariados:
Realizaremos al menos una reunión de secretariado mensual con los
técnicos.

Además

de

cuantas

reuniones

fueran

necesarias

por

circunstancias puntuales. Dar continuidad al proyecto que comenzó
hace 2 años para que las acciones que hemos llevado a cabo y el
progreso conseguido no caigan en saco roto.

Recursos humanos (propios y ajenos): Miembros voluntarios de todas
las asociaciones del consejo, así como los técnicos del Consejo.
Recursos materiales: Recursos propios del Consejo, haciendo especial
hincapié en los recursos del centro de Servicios pues se realizan
allí todas estas reuniones.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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2. Actividades
miembro.

y

acciones

con

las

entidades

En consonancia con el objetivo que nos marcamos de incentivar la
participación de las entidades miembro del Consejo de la juventud de
Zaragoza, nos proponemos cuatro acciones concretas, pudiendo hacer
más a lo largo del año, pero al menos llevaremos a cabo estas cuatro
acciones:
 Dar

prioridad

a

las

comisiones

para

elaborar

diferentes

actividades que realizamos a lo largo del curso. Contemplar la
posibilidad de reconocer sus cualidades como voluntarios a través
de la colaboración con la RED Reconoce.
 Realizar un día cómo el año pasado, en el que las entidades
realicen una serie de actividades con el fin de conocer que hace
cada una, realizar actividades lúdicas con el fin de establecer
lazos de colaboración.
 Participar activamente en algunas actividades que realicen las
asociaciones.

E

incluso

caminar

hacia

la

realización

de

actividades conjuntas.
 Realizar

sesiones

de

sensibilización

del

proyecto

“juntos,

#cambiamosZGZ” en asociaciones juveniles que forman parte del
Consejo para cumplir un doble objetivo: por un lado el general
de la acción de reflexionar sobre la participación activa de los
jóvenes, y por otro lado, potenciar el sentimiento de pertenencia
de su entidad al Consejo, estrechando más la relación con este
acercamiento a sus voluntarios.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo, miembros
del Secretariado, y personal y voluntarios de las asociaciones para
todas actividades que ellas propongan a lo largo de año.
Recursos materiales: Propios del Consejo, material del Centro de
Préstamo para todas las actividades de las entidades que ellas puedan
precisar a lo largo del año, material del Centro de Servicios para
todas las reuniones necesarias y por supuesto como espacio común de
reunión.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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3. Comisiones Participativas.
Seguimos apostando por que el trabajo de algunos proyectos del
Consejo se realice a través de las comisiones, ya que es importante
la participación e involucración de las entidades en el Consejo.
Queremos mantener el trabajo de las comisiones participativas, tanto
la que se creó con el fin de la XII Feria y que va a continuar durante
este año 2019, para la preparación de la XII Feria del CJZ, como para
la preparación de la convivencia de entidades del CJZ.
También se creará una comisión para construir el Boletín online de
A

Ixena!

Así

mismo,

también

continuará

su

labor

la

comisión

económica. Esta última comisión, además de mantener informada de la
situación económica real de la entidad, buscará la forma de obtener
financiación alternativa para lograr una menor dependencia de la del
Ayuntamiento de Zaragoza. Para eso está previsto iniciar la búsqueda
de posibles patrocinadores privados, y la posibilidad de buscar
financiación de proyectos a través de fondos europeos, que a su vez
sirva para informar al resto de entidades miembro del Consejo de la
opción de estas vías de financiación.
Deberán reunirse siempre y cuando sea necesario, pero será labor de
los miembros del secretariado poner en valor su funcionamiento y
asignarles tareas para que las entidades se reúnan y participen.
Queda abierta la posibilidad de conformar más comisiones o grupos de
trabajo si fuera necesario y así lo decide la correspondiente Mesa
de Presidentes o Asamblea, siendo comisiones temporales para temas
puntuales relacionados con las acciones del CJZ.

Recursos humanos (propios y ajenos): Miembros voluntarios de las
asociaciones miembro del consejo, así como los técnicos del Consejo.
Recursos materiales: Recursos propios del Consejo, haciendo especial
hincapié en los recursos del centro de Servicios pues se realizan
allí odas estas reuniones.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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4. Promoción del Consejo de la Juventud.
Durante el año 2019 centraremos nuestros esfuerzos de comunicación
y promoción, tanto en el Consejo de la Juventud como en el Centro de
Préstamo y el Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles, así
como en las actividades y proyectos desarrollados por las diferentes
entidades

del

Consejo.

Con

ello,

perseguiremos

el

objetivo

de

potenciar y visibilizar el importante papel que desempeña el tejido
asociativo juvenil en la sociedad zaragozana.
Para lograrlo, nos centraremos principalmente en dos ejes: redes
sociales y páginas web propias, no descartando usar otros canales de
manera puntual.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
FACEBOOK
Actualmente se tienen presencia en Facebook desde tres perfilespáginas, uno genérico del CJZ y otros dos que corresponden a cada
uno de los centros que gestiona el Consejo: el Centro de Préstamo y
el Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles.
Es así porque su cometido y por lo tanto el contenido que se comparta
será distinto en cada caso. Y también porque en momentos determinados
uno puede retroalimentar a otro.
A lo largo del 2018 continuaremos comunicándonos a través de esta
red social que tiene como principal ventaja frente a otras redes
sociales, que es más efectiva para comunicaciones complejas y de
mayor contenido.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Página

corporativa

principal

en

Facebook

del

CJZ:

fb.com/ConsejoJuventudZaragoza
OBJETIVO MARCADO

INDICADOR

1: Publicar 50 publicaciones a lo largo
de todo el año 2019.
2: Aumentar la comunidad de seguidores
en esta red social un 10%.
3: Alcanzar con nuestros contenidos a
jóvenes de entre 18 y 34 años
residentes en Zaragoza.
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Estadísticas oficiales de
páginas de Facebook que
proporciona Facebook Inc.

Página

en

Facebook

del

Centro

de

Servicios

para

Asociaciones

Juveniles: fb.com/csajzaragoza
OBJETIVO MARCADO

INDICADOR

1: Publicar 40 publicaciones a lo largo
de todo el año 2019.
2: Aumentar la comunidad de seguidores
en esta red social un 10%.
3: Alcanzar con nuestros contenidos a
jóvenes de entre 18 y 34 años
residentes en Zaragoza.

Estadísticas oficiales de
páginas de Facebook que
proporciona Facebook Inc.

Página en Facebook del Centro de Préstamo: fb.com/CentroPrestamo
OBJETIVO MARCADO

INDICADOR

1: Publicar 40 publicaciones a lo largo
de todo el año 2019.
2: Aumentar la comunidad de seguidores
en esta red social un 10%.
3: Alcanzar con nuestros contenidos a
jóvenes de entre 18 y 34 años
residentes en Zaragoza.

Estadísticas oficiales
de páginas de Facebook
que proporciona Facebook
Inc.

TWITTER
Actualmente el Consejo tiene presencia en esta red social con el
usuario @cjzaragoza.
Uso de esta red social: seguiremos utilizando esta red social para
difundir información sobre actividades/novedades del Consejo, así
como de las Entidades miembro.
También se comparte actualidad sobre los jóvenes/ la juventud como
colectivo. En concreto aquella información de actualidad relacionada
con estudios, avances, tendencias, logros y sobre todo la relativa
con la participación activa de los jóvenes en la sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OBJETIVO MARCADO

INDICADOR

1: Publicar 100 tuits a lo largo de
todo el año 2019.
2: Aumentar la comunidad de
seguidores en esta red social un 3%
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Estadísticas oficiales de
Twitter analytics.

INSTAGRAM
Este año 2019 continuaremos con nuestra presencia en esta red social,
la más utilizada actualmente por los jóvenes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OBJETIVO MARCADO

INDICADOR

1: En 2019 publicaremos 50
publicaciones.
2: Aumentar la comunidad de seguidores
en esta red social un 40%

Estadísticas oficiales de
Instagram para perfiles
profesionales

YOUTUBE

Seguiremos a lo largo de este 2019 haciendo mucho hincapié en
mantener actualizada de contenidos esta red social, ya que Youtube
sigue posicionado como el 2º mayor buscador de contenidos en
España, después del motor de búsqueda Google por ser el portal de
vídeos

más

grande

y

popular

en

nuestro

país.

Por

lo

que

consideramos estar presentes en Youtube muy importante como medio
de promoción y difusión.
En

cuanto

al

contenido,

seguiremos

compartiendo

vídeos

reivindicativos a favor de los derechos de los jóvenes, vídeos
promocionales

de

nuestros

proyectos

y

actividades,

así

nuestras apariciones en los medios de comunicación).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OBJETIVO

INDICADOR

1: Hacemos una estimación de a lo
largo del año compartiremos a
través de esta red social 10
vídeos.
2: Que nuestros contenidos
recibirán a lo largo de 2018 un
total de 2.000 visualizaciones.
Que el público al que llegamos
con estos contenidos sean
principalmente jóvenes (con
edades comprendidas entre los 18
y 34 años). Suponiendo este un
65% del total.

Estadísticas oficiales para
canales de Youtube (Creator
Studio de Youtube)
Estadísticas oficiales para
canales de Youtube (Creator
Studio de Youtube)
Estadísticas oficiales para
canales de Youtube (Creator
Studio de Youtube)
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como

LINKEDIN
Consideramos relevante tener presencia en la red profesional por
excelencia, LinkedIn, con el principal objetivo de promocionar y
desarrollar la imagen del Consejo y estar en contacto con otros
profesionales de nuestro sector.
Por ello, mantendremos actualizado durante el 2019 nuestro perfil
corporativo en esta red social, así como el Grupo de debate abierto
“Participando desde el Asociacionismo” con el que buscamos además de
debatir,

ser

un

lugar

de

encuentro

y

reflexión

con

otros

profesionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OBJETIVO MARCADO

INDICADOR

1: Aumentar el número de seguidores
del Perfil “empresa” del CJZ un 5%.
2: Aumentar la comunidad de
seguidores en esta red social un 5%

Estadísticas oficiales de
LinkedIn

PÁGINAS WEB
WWW.JUVENTUDZARAGOZA.ORG
Durante

el

año

2019

dotaremos

de

nuevo

contenido

nuestra

web

principal con todas aquellas novedades que vayan aconteciendo a lo
largo del año (noticias, proyectos, reivindicaciones, apariciones en
los medios, etc.) Además, con el objetivo de analizar el tráfico que
recibe la web, la audiencia y qué tipo de navegación realiza esta
audiencia, vamos a seguir utilizando la herramienta de analítica web:
Google Analytics.
WWW.CAMBIAMOSZGZ.ES
A lo largo del 2019 mantendremos actualizada esta plataforma web,
perteneciente

a

la

acción

“juntos,

#cambiamosZGZ”,

con

la

que

buscamos promocionar el asociacionismo y la participación ciudadana
de los jóvenes zaragozanos a través del concurso de vídeo-propuestas
asociado a esta acción.
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OTRAS ACCIONES PUNTUALES DE PROMOCIÓN
RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Dado que consideramos muy importante mantener una relación fluida
con

los

medios

de

comunicación,

durante

el

2019

continuaremos

informando a los medios de comunicación sobre nuestras acciones, así
como sobre nuestro posicionamiento respecto a temas de actualidad
que afectan al tejido asociativo juvenil o a los jóvenes de la ciudad
en general. Además, este año queremos conseguir despertar el interés
de algún medio local por realizar un reportaje sobre el Consejo de
la Juventud de Zaragoza, que dé a conocer a un público más amplio
nuestra labor.
VIRALES:
Tenemos

la

intención

de

seguir

utilizando

esta

herramienta

de

marketing en diferentes ocasiones para promocionar en general la
imagen del CJZ o proyectos/actividades concretos, ya que es una
herramienta que pudiendo ser de bajo coste, puede resultar muy eficaz
si se consigue alcanzar e impactar a nuestro público objetivo. Para
este año nos proponemos como mínimo realizaremos uno: con motivo de
la XII Feria del CJZ para motivar la participación en la misma.
Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo de la
Juventud.
Recursos materiales: Recursos propios del Consejo, incluyendo el
Centro de Préstamo y el de Servicios para Asociaciones Juveniles.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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5. A Ixena!
Este año queremos darle un nuevo enfoque a este boletín y realizar
una transformación del mismo para que sea on-line, desarrollando un
blog en un apartado dentro de la página web del Consejo de la Juventud
en el que se publiquen artículos, entrevistas… que interesen a los
jóvenes zaragozanos.
OBJETIVOS:
•

Desarrollar
ciudadanía

un
el

blog

informativo

posicionamiento

con

de

los

el

que

jóvenes

comunicar
sobre

a

la

aquellos

aspectos que les afectan.
•

Dar voz a las entidades juveniles.

•

Que las entidades miembro del CJZ se involucren en la elaboración
y en la difusión de este blog.

ACCIONES A DESARROLLAR:
Al menos publicaremos un post al trimestre. Con una temática que se
ajuste al momento actual que será elegida por el Secretariado y la
comisión correspondiente.
PÚBLICO OBJETIVO A ALCANZAR CON ESTA ACCIÓN:
Esta acción está orientada a todos los jóvenes de Zaragoza, también
va enfocado a instituciones y equipamientos de la ciudad vinculados
con los jóvenes que comprenden desde: Institutos, Casas de juventud
y PIEES, bibliotecas y entidades juveniles. Como novedad, queremos
comenzar a colaborar con las universidades presentes en la ciudad
(UNIZAR y USJ) para que puedan distribuir nuestro blog
facultades,

es

complicado

estimar

el

total

de

entre sus

personas

que se

beneficiarán de las publicaciones que realicemos en el A Ixena!
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ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Creación de Comisión
Lluvia

de

ideas

de

posibles temas
Redacción de contenido 1
Edición y Publicación
Redacción de contenido 2
Edición y Publicación
Redacción de contenido 2
Edición y Publicación
Difusión
Evaluación

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo para la
recepción de los artículos y su posterior maquetación, voluntarios
de

entidades

y

secretariado

encargados

de

la

redacción

de

los

artículos.
Recursos materiales: Propios del Consejo. Centro de Servicios para
Asociaciones Juveniles para realizar las reuniones con las entidades
para puesta en común de los contenidos y el Centro de Préstamo para
el posible material que podamos necesitar.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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6. Participación de las asociaciones dentro del
Consejo de la Juventud.
Dada la tendencia existente en estos años, la participación de las
asociaciones ha descendido dentro CJZ, para esto queremos implementar
diferentes

cauces

secretariado

de

pensamos

información

y

que

de

aparte

de

participación.

que

los

jóvenes

Desde
son

el

menos

participativos actualmente, la información del consejo no llega al
destino adecuado o se pierde. Por ello, queremos llevar a cabo estas
acciones para que la información del Consejo llegue a los voluntarios
de las asociaciones que forman parte del Consejo de la Juventud de
Zaragoza
entidades

y

también
como

queremos

hemos

venido

potenciar

las

sinergias

haciendo

con

las

entre

convivencias

las
y

encuentros realizados:


Red/Base de datos: consiste en crear una base con los recursos
de cada entidad, tanto humanos como materiales, y que estaría
dispuesta

a

compartir

con

el

resto.

Para

fomentar

la

interacción entre las asociaciones.


Grupo de WhatsApp: realizar un grupo o una lista de difusión
entre las asociaciones de forma que la información llegue al
instante.

Subvenciones, de cara a las subvenciones del Ayuntamiento y su punto
del CJZ, se va a controlar la participación de las asociaciones
dentro del CJZ a través de un carnet para las asociaciones que forman
parte del Consejo.

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

Técnicos

del

Consejo,

voluntarios y técnicos del resto de entidades que quieran participar
en el proceso.
Recursos materiales: Propios del Consejo y los Centro necesarios para
la elaboración del proyecto.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS
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b)

ACCIONES

CON

RESPECTO

A

LAS

ASOCIACIONES JUVENILES:
1. Recursos para el asociacionismo.
2. Asesoría Asociativa.
3. Proceso Participativo en la elaboración de las bases de
la

convocatoria

de

subvenciones

para

iniciativas

juveniles del Ayuntamiento de Zaragoza de 2019.
4. Red

Estatal

de

Consejos

Locales

y

Comarcales

de

la

Juventud
5. Convivencia para fomentar la relación entre asociaciones.
6. Oferta Formativa del Consejo de la Juventud.
7. XII Feria del CJZ.
8. Debate grupos municipales.
9. Estudio sobre participación juvenil.
10. Carnet del CJZ.

1. Recursos para el asociacionismo.
En

la

actualidad

para

lograr

una

óptima

promoción

del

asociacionismo, principal objetivo del Consejo de la Juventud, es
esencial llevar a cabo una serie de acciones a través de los
recursos que brindan los Centros de Préstamo y de Servicios para
Asociaciones Juveniles.
En concreto esas acciones son las siguientes:


Apoyo directo a las asociaciones, ayudando a la realización
de

sus

actividades

mediante

el

préstamo

de

material

necesario, para lograr así que la falta de recursos económicos
no sea un obstáculo para lograr el cumplimiento de sus fines,
objetivos y actividades.


Facilitación de la gestión diaria de las Asociaciones. Para
ello es fundamental proveer a las entidades de un lugar donde
poder reunirse, pues no siempre las entidades pueden tener un
local

propio

en

la

que

realizar

actividades.
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todas

sus

funciones

y



Apoyo lo la creación del asociacionismo. Hemos visto a lo
largo del tiempo que un obstáculo, a veces insalvable, es la
falta de sede física en la que radicar su Asociación, pues
el Registro de la DGA, te obliga a tener una sede física que
sirva

además

de

dirección

para

notificaciones,

con

el

correspondiente permiso del dueño del inmueble en caso de que
sea un alquiler. Por ello, proponemos la opción de que durante
un tiempo la sede del Centro de Servicios o del Consejo
pudiera servir como sede de las asociaciones de reciente
creación y a su vez como dirección de notificación. Debería
por supuesto de ser provisional, para que se le diera tiempo
a la Asociación de implantarse lo suficiente para no tener
que depender de este recurso de manera ilimitada. La propuesta
sería de implementar este servicio durante los dos primeros
años de vida de la Asociación.
Para lograr realizar esas acciones es necesario contar con los
Centros antes mencionados, pues desde el Centro de Préstamo se
realiza la importante misión de lograr que con ese material las
entidades logren la realización de sus actividades cumpliendo así
sus programaciones y objetivos y desde el Centro de Asociaciones
pretendemos que puedan realizar sus actividades formativas, pero
también que puedan tener la oportunidad de tener una sede o al
menos un lugar de reunión, para poder juntarse sus miembros, algo
esencial en el día a día de una entidad que está en periodo de
gestación o de asentamiento. Desde el año pasado dichos centros
han sido cedidos al Consejo de la Juventud de Zaragoza y eso ha
redundado en una mayor agilidad en los trámites, como puede verse
en la no necesidad de autorización expresa por parte del Servicio
de Juventud para usar el Centro de Servicios en horario diferente
al habitual, logrando así que sea más fácil el que entidades usen
dicho Centro en horario diferente al establecido. Es necesario
poner en valor la cesión de los Centros, pues se ha pasado de una
gestión de un Servicio, a una cesión del mismo, por lo que ahora
la prestación de los servicios son realizados por el Consejo de
la Juventud de Zaragoza, visibilizando la ayuda que el Consejo
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presta al tejido asociativo de la ciudad.

Diferenciando actividades y acciones concretas por Centros:

Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles (CSAJ)
En

el

Centro

Asociaciones

disponemos
Juveniles

de

de

diferentes

Zaragoza

recursos

puedan

llevar

para

que

las

adelante

sus

objetivos. Desde una sala de formación con pizarra digital a espacios
de reuniones, WIFI, ordenadores o fotocopiadora.

Este año debería hacerse hincapié en que los colectivos pueden, al
fin, utilizar el centro como sede oficial. De este modo no deberán,
obligatoriamente, publicar ningún domicilio particular como tal o
buscar un local, con todo lo que ello supone, para tal fin. Además
deben saber que, utilicen este lugar como sede o no, pueden recibir
correo aquí, algo que muchas veces ignoran.
También habría que fomentar un centro con actividades de todo tipo,
ya que se pueden abandonar las sillas en un momento determinado para
bajar, desde el sofá o los tatamis, hacia el suelo. Este hecho le da
más versatilidad al centro.
Con respecto a los datos de la memoria de 2018 las acciones serían:


Mantener la cifra mínima de 30 entidades mensuales distintas que
acuden al centro a realizar alguna actividad.



Que el año finalice con más de 2.500 personas que hayan pasado
por el CSAJ. Una media de unos 225 por mes.



Junto a la memoria de 2019 aparecerán, además, los resultados de
las encuestas a personas usuarias del centro con respecto a los
servicios y personal del Consejo de la Juventud de Zaragoza.

Uno de los fines principales es mantener las nuevas tecnologías al
día. Esto, teniendo en cuenta la velocidad de este mercado, no es
tarea sencilla. Es importante que todo esté a pleno funcionamiento
y renovar lo obsoleto.
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Objetivo
Que los servicios prestados estén al día de
la demanda real de las personas jóvenes del
tejido asociativo zaragozano.
Si no mantener la media de nota 10 de 2018
al menos, manteniendo este mismo punto del
plan de trabajo del año pasado, no bajar de
8 sobre 10.

Indicador
Encuestas contestadas
las personas usuarias
CSAJ.
Encuestas contestadas
las personas usuarias
CSAJ.

por
del
por
del

Vamos a contactar con empresas privadas para poder disponer de nuevos
recursos. La idea es poder disponer de ordenadores, una máquina de
3D y mobiliario tipo pufs, sofás y mesas. Al tratarse en la mayoría
de los casos de nuevas tecnologías podría llegarse a un acuerdo de
prueba para su posterior devolución, de modo que la gente joven pueda
conocer de primera mano nuevos productos que no están, aún, a
disposición de todo el mundo.
Objetivos

Unir finalidades con
iniciativas privadas que
asuman nuevo material para
el centro.

Que más gente de perfiles
poco habituales en el CSAJ
conozca los recursos de los
que dispone este centro.
Consolidar el espacio para
su utilización fuera del
horario habitual que va de
17 a 21 horas de lunes a
viernes y de 10 a 13 horas
los sábados.

Acciones
Realización de distintos dossieres
para cada perfil de compra
distinta. Uno para material
informático, otro para distintas
nuevas tecnologías y otro para
mobiliario de oficina.
Contactar con empresas privadas
para darles a conocer distintas
posibilidades que pueden ser de su
interés para ceder recursos al
centro.
Seguir llevando adelante eventos
propios pensados para distintos
perfiles de gente joven.
Insistir desde carteles,
información en papel del centro y
redes sociales en la posibilidad de
solicitar el centro para otras
horas que no se correspondan con su
horario habitual.

Este año haremos un especial esfuerzo, de nuevo, en las distintas
actividades de difusión del centro. Eventos propios que, como hicimos
por vez primera en 2018, sirvan para que personas jóvenes de distinto
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perfil conozcan el centro y sus posibilidades para su utilización
asociativa.
Actividad

Desarrollo
Desarrollar a través de tertulias con aforo reducido, en
sofás, y de tú a tú, temas importantes para la juventud de
2019.
Tras el éxito del I Young Secret Concert que, con la
excusa del Día Internacional de la Música acercó al CSAJ a
numerosas personas jóvenes, la idea es repetir
enmarcándolo de nuevo en ese halo misterioso que funcionó
tan bien.
Contar con jóvenes promesas para enseñar su música con un
aforo pequeño y cercano.

Tertulias

II Young
Secret
Concert
Concierto 2

Actividad
Made In Centro
de Servicios

Torneos
Videojuegos

Desarrollo
El año pasado se subió a la red tanto un video tour
realizado con recursos del propio centro como un vídeo
de cómo se utiliza la máquina de chapas. La idea es
seguir mostrando lo que puede utilizarse desde aquí a
través del lenguaje audiovisual.
Realizar actividades relacionadas con videojuegos con
pantalla grande, de la que disponemos, y control desde
los distintos teléfonos móviles.

ENE

FEB

MAR

ABR

TERTULIAS
DISEÑO
PENSAR TEMAS
DIFUSIÓN
TERTULIA 1
TERTULIA 2

CONCIERTOS
DISEÑO
DIFUSIÓN
II YOUNG SECRET
CONCERT
CONCIERTO 2
MADE IN CENTRO
DE SERVICIOS
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MAY

JUN

SEP

OCT

NOV

DIC

REALIZACIÓN DE
VIDEOS
PUBLICACIÓN
TORNEOS
VIDEOJUEGOS
DISEÑO
DIFUSIÓN
TORNEO 1
TORNEO 2
EVALUACIÓN

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo de la
Juventud

para

la

gestión

de

todos

los

recursos,

así

como

la

participación de cuantos voluntarios de asociaciones participen en
sus respectivas actividades que demanden de alguna de las acciones
del Consejo anteriormente citadas.
Recursos materiales: El CSAJ, para todo tipo de reuniones talleres
formativos y charlas, preparadas por las asociaciones en solitario
o junto al Consejo de la Juventud. También para las reuniones
preparatorias y posteriores de evaluación de cuantas acciones se
realicen. Por supuesto el material que hay dentro es esencial, el
WIFI, los ordenadores, las pantallas con sus proyectores y la pizarra
digital como elemento diferencial para las acciones.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

Centro de Préstamo (CP)
Este servicio facilita y apoya mediante el préstamo de material, la
realización de actividades culturales y asociativas organizadas por
asociaciones y centros de enseñanza. Está dirigido a Asociaciones y
Centros de Enseñanza y en general a grupos y colectivos ubicados en
Zaragoza, haciendo especial hincapié en las asociaciones de carácter
juvenil o que trabajan con jóvenes.
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El material que se presta es diverso, pero a efectos organizativos,
lo dividimos de la siguiente manera:


Material de Acampada que representa el 7,27% de las solicitudes
del año 2018



Material

audiovisual,

que

representa

el

47,85%

de

las

solicitudes del año 2018


Material diverso o Varios, que representa el 44,88% de las
solicitudes del año 2018.
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Tomando como referencia los datos sacados de las anteriores memorias
anuales e informes mensuales que se realizan:
OBJETIVOS CUALITATIVOS PARA 2019:


Conseguir un mayor uso del Centro de Préstamos



Adaptar la forma de pedir material al formato on-line



Renovar material del CP en función de los deseos de las
entidades

OBJETIVOS CUANTITATIVOS PARA 2019:


Conseguir que al menos 240 entidades de la ciudad, puedan
obtener material en el Centro de Préstamo.



Que las personas que directamente se beneficien de ese material
cedido a las entidades, alcancen las 120.000 personas.



Lograr un mínimo de 600 retiradas de material por parte de las
entidades que utilizan el Centro de Préstamo.



Realizar 180 encuestas a los usuarios para evaluar la calidad
del servicio.



Aumentar el modelo de fianza anual en al menos 20 entidades
nuevas.

Estos

objetivos

concretos,

serán

evaluados

mediante

informes

mensuales en los que responder a estas cuestiones. Indicar que el
dato de las personas que utilizan los materiales, se sacan de las
respuestas

que

dan

las

entidades

que

realizan

la

actividad al

devolver el material.
Además, se realizará una evaluación del servicio prestado por el
Centro de Préstamo por parte de los usuarios directos del Centro a
través de las encuestas que se entregan, y mediante las cuales
valoramos la atención prestada a las entidades.

En la actualidad esa encuesta valora la situación física del Centro,
la actuación del personal, la organización del servicio de préstamo,
la calidad de los materiales y la impresión general del Centro.
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Sobre las valoraciones de los usuarios pretendemos alcanzar este año
los siguientes objetivos:
OBJETIVO

INDICADOR

Renovar el material para
adecuarnos a la demanda,
aumentando al menos en un 10%
respecto al inventario a diciembre
de 2018.
Obtener un grado de satisfacción
global de los usuarios de al menos
ocho puntos sobre diez.
Rebajar un 10 % las entidades que
no pueden utilizar el CP porque el
material no existe o porque está
ocupado.
Aumentar en 20 el número de
entidades nuevas que utilizarán el
Centro de Préstamo.

Estadísticas de materiales que
se han solicitado pero no hemos
podido dar respuesta por no
existir o no estar disponible.
Encuestas realizadas a los
usuarios tras la devolución del
material.
Estadísticas de entidades que no
han podido utilizar el CP por
falta del material solicitado
durante el año.
Estadísticas de entidades que
han utilizado el centro.

Por otro lado, seguiremos invirtiendo en material gracias a las
partidas presupuestarias que lo permitan, para la compra de material
con el objetivo de sustituir materiales deteriorados y plantearnos
añadir nuevos materiales que ampliarán la oferta y nos permitirá
llegar a un mayor número de asociaciones. Esta inversión nos ayudará
a dar una mejor calidad en el servicio y en el material.
La necesidad de este material vendrá dada por una parte de las
encuestas e informes mensuales en los que se verá de forma clara cuál
es el material más solicitado y cual también el que más veces no se
ha podido prestar por estar siendo utilizado por otra entidad. Además
desde el Consejo de la Juventud realizaremos una encuesta a las
entidades para que digan cuál sería el material que desearían tener
en el centro y que pudiera satisfacer la demanda de sus actividades
y que actualmente no está en el inventario del Centro.
Asimismo, ante la realidad de que los jóvenes cada vez llaman menos
por teléfono, queremos ofréceles como alternativa poder realizar prereservas a través de nuestra página web. Para ello implantaremos una
actualización de la misma.
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Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo de la
Juventud

para

la

gestión

de

todos

los

recursos,

así

como

la

participación de cuantos voluntarios de asociaciones participen en
sus respectivas actividades que demanden de alguna de las acciones
del Consejo anteriormente citadas.
Recursos

materiales: Todos

los

que

componen

por

una

parte

el

inventario del Centro de Préstamo, en el que se ha hecho especial
hincapié en el material audiovisual, y de acampada, propios de las
actividades que se desarrollan en el ámbito del asociacionismo
juvenil.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

2. Asesoría Asociativa.
El Consejo tiene una asesoría dirigida a asociaciones y jóvenes que
quieren juntarse para desarrollar alguna idea que tienen en común.
Esta asesoría presta su servicio presencialmente, por teléfono y por
mail. Presencialmente realizamos dicha labor de asesoría en la sede
del Consejo sita en la calle San Lorenzo 9, 3º izda, en el horario
de apertura del centro, esto es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00
y de lunes a jueves de 17:00 a 20:00. Durante el periodo de verano
que se enmarca desde el 15 de junio al 15 de septiembre, el horario
es de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.
Siempre que se ponen en contacto con nosotros hacemos hincapié en
que lo mejor es tener un previo contacto telefónico para poder
concertar una cita en la que podamos atender de manera efectiva las
necesidades de los jóvenes que vienen buscando la ayuda.
El teléfono de contacto es el del Consejo de la Juventud de Zaragoza,
el 976398550.
Igualmente, el mail de referencia para cualquier tipo de consulta es
el del consejo, en concreto consejo@juventudzaragoza.org
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Ayudar a las asociaciones y entidades ya existentes en aquellas
dudas que se les presente;



Canalizar y ser herramienta útil para las necesidades de las
entidades, si es necesario redirigirlas al Ayuntamiento, u
otros organismos que sean necesarios;



Ser especial guía para aquellas asociaciones o grupos que se
estén constituyendo.

Las consultas que se atienden suelen ser especializadas y enmarcarse
en alguno de estos tres epígrafes:


Consultas asociativas.



Consultas legales.



Consultas sobre el uso de las redes sociales.

Algunas

consultas

son

derivadas

desde

el

Servicio

Juventud,

normalmente desde la Unidad Técnica de Asociacionismo o el CIPAJ.
Este procedimiento, hasta ahora informal, pretendemos reglarlo para
que

haya

una

mayor

coordinación

con

las

diferentes

asesorías

presentes en el Servicio de Juventud, de manera que cualquier joven
que venga con una duda, en cualquiera de las asesorías pueda ser
derivado al sitio donde mejor se le pueda atender, caso de que en el
primer

sitio

no

pueda

atenderse

adecuadamente

a

sus

dudas

y

necesidades.
Por supuesto eso conllevará una labor para coordinarnos con esos
servicios que empezaremos a realizar a lo largo de este año y que se
extenderá en el tiempo mientras estén funcionando estas asesorías,
que se han demostrados no solo válidas sino que son requeridas por
los jóvenes, tal y como se ha puesto de manifiesto en diversos grupos
de trabajo del 4 Plan Joven de la ciudad de Zaragoza.
Además de resolver las consultas o ayudar a preparar la documentación
necesaria,

la

mayoría

de

las

veces

realizamos

un

proceso

de

seguimiento y de acompañamiento a la asociación o a la futura
asociación.
En años anteriores los números de asesorías realizadas han sufrido
variaciones, siendo que este último año se han realizado más de 35
asesorías. Por ello, este año, y teniendo como referencia los últimos
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años esperamos que sea ese el número de asesorías a realizar a lo
largo del año, pero sin olvidar que son siempre las necesidades de
los jóvenes que quieren asociarse las que finalmente marcan el número
de asesorías a realizar.
Este año queremos hacer más hincapié en la difusión de esta asesoría
entre los jóvenes y las asociaciones de la ciudad de Zaragoza, por
ello, también queremos que los técnicos se formen para dar todavía
mejor las asesorías.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo para la
realización de las asesorías.
Recursos materiales: Propios del Consejo y también los del CSAJ para
las reuniones que celebremos ahí con las asociaciones.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

3. Proceso Participativo en la elaboración de las
bases de la convocatoria de subvenciones para
iniciativas juveniles del Ayuntamiento de
Zaragoza de 2019-2020.
El pasado año 2018, se celebró las reuniones oportunas para tratar
el modelo de las subvenciones del ayuntamiento correspondientes al
año 2018. Además por petición de las entidades a través del Consejo
de adelantar las reuniones, se realizó en noviembre de 2018, una
reunión sobre las subvenciones de 2019.
Entre otras cosas en estas reuniones se habló sobre todo de las
subvenciones destinadas a iniciativas juveniles que cada año saca el
Ayuntamiento, de debatió de los cambios que querían proponer las
entidades y sobre todo del plazo de la publicación y la posterior
resolución de las mismas.
Es por eso que una de las acciones a las que se compromete también
el

Consejo

de

la

Juventud

de

Zaragoza

es

estar

atento

a

la

convocatoria de esta reunión y ser interlocutor entre el Servicio de
Juventud y las entidades de la ciudad de Zaragoza.
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El Consejo adquiere el compromiso de que esto se siga realizando
antes de terminar el año, para que puedan salir lo antes posible las
bases de las subvenciones y de que además el proceso sea lo más
abierto, participativo y transparente posible, para que en ningún
caso se puedan ver dañados los intereses de las diferentes entidades.

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

Técnicos

del

Consejo,

voluntarios y técnicos del resto de entidades que quieran participar
en el proceso y el personal del ayuntamiento destinado a tal efecto.
Recursos materiales: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles
para las reuniones que hagan falta por parte de las entidades y
colectivos participantes para poner en común los acuerdos adoptados.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

4. Red Estatal de Consejos Locales y Comarcales de
la Juventud.
Esta Red de carácter estatal se define como: “La Red Estatal de
Consejos

Locales

y

Comarcales

de

la

Juventud,

es

una

red

de

comunicación, interacción e intercambio entre consejos locales de
juventud, y sus entidades, federaciones y coordinadoras. Además de
otros órganos juveniles de carácter similar”. El fin que nos une es
“construir juntos una plataforma en la que mantener el contacto y
compartir

experiencias

comunes,

además

de

difundir

nuestras

reivindicaciones en todo el territorio del estado. Nuestra labor
también se centra en ser interlocutor de los consejos locales ante
las administraciones públicas de carácter estatal”.
Nuestra intención es apoyar a lo largo de este año en todo lo que
sea posible y sobre todo intentar que los lazos creados en el año
2018 entre los diferentes Consejos Locales y Comarcales no solo no
se pierdan sino que en la medida de lo posible se fortalezcan y se
puedan apuntar a esta Red nuevos Consejos Locales que puedan ir
apareciendo a lo largo del territorio nacional. Una medida muy
necesaria que ya se está llevando a cabo es la realización de un
nuevo encuentro, que ya estamos organizando desde mediados del año
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pasado. Vemos que es algo muy positivo el poder participar en esta
Red porque es una manera de poder aprender y crear sinergias con
otros consejos y tener un conocimiento de cómo son los consejos
locales y comarcales del panorama español.
Por ello, planteamos la participación en el XII encuentro de Consejos
Locales y Comarcales en Calahorra el fin de semana de 22 de febrero,
al que acudiríamos tanto secretariado como técnico en representación
del Consejo de la Juventud de Zaragoza. Asimismo, más adelante
participar en futuros encuentros de la RED, como el que tendrá lugar
en Valladolid a falta de fijar una fecha.

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

Técnicos

del

Consejo,

voluntarios y técnicos del resto de entidades que quieran participar
en el proceso.
Recursos materiales: Propios del Consejo y los Centro de Servicios
para Asociaciones Juveniles para las reuniones que hagan falta, en
especial para coordinar con asociaciones de la ciudad interesadas.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

5. Convivencia para fomentar la relación entre
asociaciones.
Ante el éxito de la I Convivencia de Entidades del CJZ, planteamos
la realización de la misma de manera anual a principio de curso
escolar (septiembre – octubre).
Entendemos que es una forma de conocerse unas asociaciones a otras
de modo más distendido a la vez que se crean sinergias entre las
mismas. Cada año, se irá creciendo en número tanto de asociaciones,
como de personas de las mismas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Seguir con la relación ya creada entre asociaciones



Conseguir que nuevas entidades vengan al Encuentro y seguir
creciendo
MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Reuniones de Comisión
Preparación
Ejecución
Evaluación

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

Técnicos

del

Consejo,

voluntarios y técnicos del resto de entidades que quieran participar
en el proceso.
Recursos materiales: Propios del Consejo y los Centro de Servicios
para Asociaciones Juveniles para las reuniones que hagan falta, en
especial para coordinar con asociaciones de la ciudad interesadas.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

6. Oferta Formativa del Consejo de la Juventud.
Desde el Consejo consideramos fundamental este punto. Siempre hemos
planteado que para poder participar en la vida ciudadana hay que
tener las herramientas necesarias que te permitan hacerlo, y el
fundamento principal es ese, dar a los jóvenes, asociados y no
asociados la formación necesaria para poder desarrollar su proyecto
y crecimiento, sea este asociativo o no.
Por todo ello el Consejo tratará de dar la formación que crea que se
demanda por parte de los jóvenes de la ciudad. Para ello preguntará
a las asociaciones en las que los jóvenes se integran, qué recursos
necesitan realmente para poder alcanzar sus objetivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTA ACCIÓN:


Formar a las entidades y a los socios de las mismas.



Adaptarse a las necesidades de las entidades (objetos de los
cursos, fechas y horarios).

48



Proporcionar

herramientas

útiles

a

los

jóvenes

para

el

desarrollo de sus objetivos.


Capacitar a los jóvenes en el desarrollo de las tareas de
gestión y administración de una asociación juvenil.



Ofrecer recursos e información sobre cuestiones relacionadas
con

la

ejecución

de

los

proyectos,

los

presupuestos,

la

justificación y la presentación y difusión de los resultados.


Aprovechar sinergias con entidades o jóvenes no asociados que
tengan conocimientos de materia que puedan ser demandados por
el colectivo juvenil de la ciudad y que estén en sintonía con
los valores tales como la cooperación, el trabajo en equipo y
otros vinculados al movimiento asociativo juvenil.



Permitir un primer acercamiento de los jóvenes al Consejo,
dando a conocer las diferentes propuestas y oportunidades que
brindan las Entidades.



Fomentar el trabajo en red y la cooperación entre entidades de
la ciudad, a través de una metodología participativa.

METODOLOGÍA:
La metodología empleada para definir la oferta formativa del 2019 y
viendo el resultado positivo obtenido el año anterior, hemos decidido
realizar a principios de año una encuesta entre las entidades miembro
del Consejo y otros jóvenes interesados en nuestras actividades para
saber cuáles son sus necesidades y demandas actuales. Este año hemos
querido dar un paso más con la encuesta y hemos dado la opción a
todos

los

encuestados

a

que

elijan

el

periodo

formativo

que

prefieren, si primavera u otoño. Y el mes que prefieren para realizar
la formación. Es siempre orientativo para poder definir la oferta
formativa concreta a realizar a lo largo del año 2019 y pueda
beneficiarse el mayor número de personas jóvenes.
Las acciones formativas que finalmente proponemos están basadas en
las

respuestas

obtenidas

de

esta

encuesta.

“Primavera Formativa” y “Otoño Formativo”.
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Las

agruparemos

en

El resultado de estas fueron un total de 95 respuestas con una
distribución que mostramos en los siguientes gráficos:
TOTAL OTOÑO PRIMAVERA
GESTIÓN PARA ASOCIACIONES JUVENILES
[GESTIÓN DE ASOCIACIONES JUVENILES DESDE
SUS PRIMEROS MOMENTOS]

38

10

28

[GESTIÓN DE ASOCIACIONES JUVENILES YA
CONSOLIDADAS]

47

16

31

[CONTABILIDAD PARA ASOCIACIONES]

42

12

30

[PROGRAMAS DE CONTABILIDAD]

43

17

26

[OBLIGACIONES FISCALES PARA ASOCIACIONES]

43

10

33

[CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DESTINADO A
UNA SUBVENCIÓN]

53

16

37

[CÓMO JUSTIFICAR UN PROYECTO DESTINADO A
UNA SUBVENCIÓN]

52

16

36

[TRABAJO EN EQUIPO CON VOLUNTARIOS]

56

16

40

[TRÁMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE UNA ASOCIACIÓN]

43

10

33

[SEGURIDAD INFORMÁTICA]

47

18

29

[ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO]

51

13

38

[GESTIÓN DE EMOCIONES CON INTELIGENCIA
EMOCIONAL PARA JÓVENES]

66

25

41

[GESTIÓN DEL ESTRÉS Y DE LA ENERGÍA
PERSONAL]

53

15

38

[REUNIONES EFICACES Y PRODUCTIVAS]

52

13

39

[PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO]

39

13

26

[MOTIVACIÓN Y AUTOMOTIVACIÓN]

48

20

28

[RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS]

57

18

39

[INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS]

44

13

31

[INTRODUCCIÓN AL COACHING]

38

13

25

[ALCANZAR TUS OBJETIVOS]

40

15

25

[TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN]

58

20

38

[EQUIPAMIENTO PARA CAMPAMENTOS
SOSTENIBLES]

45

6

39

[AMUEBLA RECICLANDO]

37

17

20

[COSMÉTICOS NATURALES]

35

16

19

[JABÓN CASERO CON ACEITE USADO]

34

16

18

COACHING

BIOMOVIDAS
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TOTAL OTOÑO PRIMAVERA
EDUCACIÓN EN VALORES
[FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.
CONCEPTOS BÁSICOS.]

61

17

44

[FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO:
NORMATIVA EN ARAGÓN]

51

16

35

[MICROMACHISMOS]

47

16

31

[JUEGOS Y TÉCNICAS PARA LA MOVILIZACIÓN JUVENIL]

44

18

26

[EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA PREVENCIÓN DE
TRASTORNOS ALIMENTARIOS]

53

21

32

[EDUCACIÓN SEXUAL PARA ASOCIACIONES JUVENILES]

57

18

39

[ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
INCLUSIVAS.]

49

11

38

[ORGANIZACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS. MOTÓRICOS]

49

17

32

[ORGANIZACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS.
SENSORIALES]

48

16

32

[ORGANIZACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS. COGNITIVOS]

45

16

29

[PRIMEROS AUXILIOS PARA VOLUNTARIOS (BÁSICO)]

54

14

40

[HERRAMIENTAS GESTIÓN DE REDES SOCIALES (NIVEL
BÁSICO)]

47

20

27

[HERRAMIENTAS GESTIÓN DE REDES SOCIALES (NIVEL
AVANZADO)]

50

26

24

[DISEÑA TU PROPIO MATERIAL GRÁFICO ONLINE]

38

12

26

[LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (BÁSICO)]

52

17

35

[SOFWARE LIBRE. OFIMÁTICA. PROGRAMAS.]

33

15

18

OCIO Y TIEMPO LIBRE INCLUSIVO

OTROS

Ante el absentismo a la formación tras apuntarse a la misma, se
estudiarán diferentes medidas, como la de pagar la cuota 48 horas
antes de comenzar el curso, si no esa persona no podrá realizar esa
formación y además tendrá una penalización para el siguiente curso
que se quiera apuntar.
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Calendarización:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

SEP

OCT

NOV

DIC

PRIMAVERA
Educar en Valores de
Igualdad para asociaciones
juveniles
Trabajo en equipo de grupos
voluntarios
Juegos y Técnicas para la
Movilización Juvenil.
Organización de Actividades
de T.L. Inclusivas
Como Elaborar un proyecto
destinado a una subvención
Primeros Auxilios para
Voluntarios
Sábado de Coaching para
Asociaciones Juveniles
Cómo hacer más sostenible un
Campamento o Colonia
OTOÑO
Como Justificar un proyecto
de subvención
Sábado de Coaching
Redes sociales para
asociacones
Educar en sexualidad par
aasociaciones juveniles
Ocio y TL Inclusivo
Lengua de Signos

UBICACIÓN:
La intención del Consejo es maximizar los recursos de los que
disponemos, además de lograr una mayor visibilización de los mismos,
para conseguir así que un mayor número de personas jóvenes conozcan
de la existencia de dichos recursos.
Por eso, los cursos se llevarán a cabo, bien en la sede del Consejo
de la Juventud de Zaragoza en la calle San Lorenzo 9, 3º izda, en la
del Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles, sito en la misma
calle y número pero en el 4º izda, o en el Centro de Préstamo, sito
en la plaza Bearn, 2 (bajos).
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En

el

caso

de

que

no

pudieran

realizarse

en

alguna

de

las

localizaciones mencionadas, intentaremos que la ubicación sea siempre
de titularidad municipal poniendo en valor los servicios públicos de
nuestra ciudad.

PÚBLICO OBJETIVO A ALCANZAR CON ESTA ACCIÓN:
De toda esta formación orientada a la realidad asociativa de los
jóvenes de Zaragoza así como a la población joven con inquietudes
participativas, creemos que se puedan beneficiar de manera directa
unas 200 personas (que estimadamente son la suma de plazas que permite
cada uno de los talleres y cursos).
Pero queremos resaltar que además de este número, hay que sumar como
público

alcanzado,

también

aquellos

otros

jóvenes

que

salgan

beneficiados indirectamente de estos conocimientos adquiridos por
los inscritos. Sin olvidar sumar también el impacto que supone la
difusión y realización de cada una de nuestras actividades: ampliamos
el número de personas que nos conocen, visitas a la sede, más personas
que conocen y utilizan el Centro de Servicios para asociaciones
juveniles y Centro de Préstamo, visitas a nuestra web, subir en
número de seguidores en nuestras redes sociales, etc.
Recursos humanos (propios y ajenos): La gestión administrativa de
los mismos se realiza por los técnicos del Consejo. Los profesores
de cada uno depende de a quien se encarga la formación pero intentamos
trabajar siempre con profesionales implicados en el mundo asociativo.
La difusión por redes la realizan también los técnicos del Consejo
si bien el diseño de los trípticos, carteles e imágenes se encargan
a profesionales del diseño.
Recursos
necesario

materiales:
para

cada

Propios
taller

del
según

Consejo,

compra

dispongan

los

del

material

formadores,

en

especial aquellos más técnicos. Utilización del Centro de Servicios
para Asociaciones Juveniles para la realización de la mayoría de las
formaciones,

utilizando

el

espacio

y

los

recursos

que

pone

a

disposición en especial para aspectos formativos como es la pizarra
digital. Material del Centro de Préstamo para acciones que conlleven
material audiovisual que sea designado por los formadores.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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7. XII Feria del CJZ.
PREVIO 2017
En el año 2017 se quiso apostar porque la XI Feria fuese más
participativa y las asociaciones tuvieran voz y voto para decidir en
los aspectos más relevantes de la Feria, como son las fechas, el
lugar y cualquier otro aspecto relacionado con la misma que pudiera
surgir desde ellos. Para ello se organizó una comisión ex profeso.
En la comisión han participado unas 12 entidades regularmente,
realizándose 4 reuniones previas a la Feria en las que se hablaron
y se concretaron aspectos claves para la feria, como es el lugar,
las fechas de realización, las actividades que se querían hacer, así
como fijar el objetivo principal, que fue dar una mayor visibilidad
al CJZ, que los conciertos comenzarán desde la tarde, que hubiera
fianza

para

reservar

una

caseta,

que

se

hicieran

juegos

entre

asociaciones para que tuvieran/ tuviéramos una mayor relación, etc.

Una de las primeras cosas que se decidieron fuera las fechas, que
partiendo que tienen que ser en la segunda mitad del año, por tema
económico, se decidió que fuera después de las fiestas del pilar,
que aunque el tiempo ya empieza a ser más desapacible, las entidades
no pueden plantearse el participar en la feria a mitad- finales de
Septiembre porque las asociaciones acaban de comenzar su actividad.

El

segundo

aspecto

que

se

estuvo

debatiendo

fue

el

lugar

de

realización de la Feria, ya que la plaza del Pilar nos parecía que
era un sitio en el que pasaba mucha gente de paso, pero no sabíamos
cuanta de estas personas luego sabría lo que se ha realizado en la
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feria y el poder llegar a conocer a las asociaciones que participan.
Por eso se decidió que fuera en el Parque Delicias, porque es un
espacio en el que hay espacio suficiente para que las asociaciones
puedan estar, se conozcan y tengan un espacio amplio en el que poder
hacer actividades varias.
Todas

estas

decisiones

fueron

consensuadas

y

tomadas

por

esta

comisión.
DURANTE LA FERIA
Los días 21 y 22 de Octubre de 2017 realizamos en el Parque Delicias,
la Zona del Anfiteatro la XI Feria CJZ. Fueron dos días llenos de
actividades realizadas por entidades del Consejo y otras entidades
sociales de la ciudad; todas ellas dirigidas a los jóvenes.
En

ese

año

se

quiso

apostar

porque

la

XI

Feria

fuese

más

participativa.

Creemos que ese año pasaron menos personas por la feria, pero las
personas que se acercaron, eran conscientes y sabían a dónde iban.

Además, las personas que pasaban por allí de paso, se quedaban más
con la actividad que estábamos realizando, también las asociaciones
se han comprometido más en invitar a sus usuarios y voluntarios a
participar en la feria.
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Se apostó porque esta feria sirviera para que las entidades que
participarán se conocieran y se fomentara la relación entre ellas.
Por eso, el sábado se celebró una comida para asociaciones que
participaran en la Feria. Esta comida se volvió a repetir el domingo
de manera más informal y la verdad que ha cumplido con creces su
objetivo.

También, durante todo el fin de semana se realizó un bingo que se
ganaba si se contestaba correctamente a preguntas sobre el Consejo
y las entidades miembro de este. Este bingo pretendió que los jóvenes
que participaban en la Feria conocieran más a las entidades del
Consejo y al propio Consejo. Fue un éxito y ayudó mucho para tener
un mayor conocimiento del consejo y sus entidades. Estuvo activo
durante todo el fin de semana. El premio si se rellenaba correctamente
todas las preguntas del Bingo, una camiseta y una mochila del Consejo.
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En el stand del consejo se apostó por dar visibilidad a todas las
actividades que realizamos durante el año poniendo un mayor énfasis
en las formaciones, ya que es algo que nos parece importante para
las entidades.

También

teníamos

un

espacio

en

el

que

mostrábamos

el

proyecto

transversal que tenemos el Juntos #cambiamosZGZ, donde se invitaba
a los jóvenes a que propusieran e incluso grabaran videos de lo que
no les gusta de la ciudad de Zaragoza.

Además, los distintos espacios que ofrecía la feria para poder hacer
actividades estuvieron ocupados durante todo el fin de semana, con
distintas exhibiciones, talleres, juegos…
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Durante la Feria realizamos un torneo de Royal Crash, en colaboración
con la Asociación TRINIT. También realizamos un concierto en el
actuaron grupos jóvenes de Zaragoza: Brotes Verdes, Irene Nuñez,
Rastudini, Zink, Cómplices del Viento y Lady Banana. Además fue
presentado y amenizado por Juako Malavirgen.

Participaron 31 entidades con stand, de las que 25 eran entidad
miembro del Consejo y 6 entidades juveniles o secciones juveniles.
Algunas de ellas aún no miembro del Consejo de la Juventud pero que
mostraron mucho interés en poder formar parte tras su participación
en esta Feria.
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Además contamos con la presencia del Ayuntamiento de Zaragoza y el
Instituto de la Juventud con un stand cada uno, dando oportunidad a
ambas administraciones a dar visibilidad de sus servicios y acciones
para jóvenes en esta Feria.

La campaña de promoción previa a la realización de la Feria consistió
en envío de carta postal a las entidades, pegada de carteles, campaña
de los vinilos en los autobuses urbanos de Zaragoza y campañas de
promoción a través de la web y las redes sociales del Consejo, como
los videos de “Nomino a…” o el concurso de hacerse una foto con los
carteles o vinilos que se encontraran en la calle o en el bus.

En el acto de clausura contamos con la presencia de Arantxa Gracia,
Concejala delegada de Educación e Inclusión (responsable de Juventud)
del Ayuntamiento de Zaragoza, de Víctor Reloba, vicepresidente del
Consejo de la Juventud de España en ese momento y de Adrián Allo como
presidente actual del Consejo de la Juventud de Zaragoza.

60

Tanto en la inauguración como en la

clausura se contó

con un

intérprete de lengua de signos.
Tuvimos repercusión en varios medios de comunicación aragoneses tal
y como aparece en el Anexo de prensa. Posteriormente a la realización
de la Feria se llevó a cabo una encuesta offline y online de la Feria
dirigida a las entidades participantes, y también la comisión de
trabajo de la Feria realizado de manera complementaria una reunión
evaluativa de la Feria de este año, resultando estas muy positivas.
POST FERIA
Después de la feria esta comisión se reunió una vez más para tener
una reunión de evaluación, en la que analizando la evaluación de la
feria realizada por cada una de las entidades participantes, y
también la evaluación de la propia comisión, se destacaron aspectos
positivos, aspectos a mejorar y cosas a tener en cuenta de cara a la
siguiente Feria.
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LAS ENTIDADES.
FECHA:
Se ve que hay mucha disparidad de opiniones ya que han salido varias
opciones:
La primera parte del año (aunque sabemos que es difícil por tema
económico)
Antes del pilar (Septiembre)
Durante las Fiestas del Pilar
Octubre igual antes que ahora aunque complicado.
DURACIÓN:
Hay gente que comenta que tiene que ser más corta la feria, de un
día, un día y medio…
LUGAR:
Hay que valorar lo que se quiere conseguir con la Feria, asociaciones
piensan que más hacia un sitio céntrico y que pase gente (plaza del
pilar, san francisco, parque José Antonio Labordeta…) y otros piensan
que es sitio estuvo bien.
INFRAESTRUCTURAS:
Muy buena valoración igual el poder poner más baños.
PARTICIPACIÓN ENTIDADES:
Lo valoraban bastante bien, pero sí que creen que hay que cuidarlo
de alguna manera más, para que participen más entidades.
ACTIVIDADES:
Se valoran muy positivamente que haya actividades constantemente y
que sean de entidades.
CONCIERTO:
Hay que tener en cuenta el espacio donde se realice la feria para
pensar una cosa u otra a la hora de los conciertos, creemos que es
positivo

que

Sergio

Falces,

técnico

responsable

del

Centro

de

Servicios para Asociaciones Juveniles y experto musical, forme parte
de la comisión de feria desde el principio para aportar a este tema.
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
¡Muy bien!
DIFUSIÓN:
Hay que cuidar más el boca a boca y el que las entidades se crean el
Consejo de la Juventud. Se dice que falto más repercusión pero que
no saben cómo hacerlo. Que hubo gente que se enteró justo de tiempo.
Los vinilos seguir haciéndolo, el concurso fue muy buena idea. Igual
el poder hacer anuncios de periódico, marquesinas, más carteles.
ASISTENCIA:
Menos afluencia que el año anterior pero el que ha venido sabía a lo
que venía, sobretodo han venido adolescentes y de grupos Scouts, MSC
y Guías.
EVALUACIÓN GLOBAL:
En general han sido positiva las encuestas, sobre todo el bingo se
valorado de una manera muy positiva para que conozcan mejor las
asociaciones y el CJZ. Muy positivo también que hubiera una comisión
formada por asociaciones del CJZ.
SUGERENCIAS PARA EL AÑO PRÓXIMO:
Intentar fijar un lugar y fecha de referencia para el resto de las
ferias.
Posibles actividades: Batucada o taller de batucada, teatro foro.,
volver a hacer el bingo y hacer más flyers y carteles.
PREVIO FERIA 2019
Después de realizar la convivencia de entidades en el 2018 la comisión
volvió a su origen, preparar la feria del CJZ. En ese momento partimos
de la evaluación realizada en 2017, después de la XI Feria CJZ.
MODELO DE FERIA:
La primera reunión fue a principios de diciembre de 2018 donde
comenzamos analizando la evaluación de feria de 2017 y viendo qué
aspectos teníamos que tener en cuenta. Los primeros temas a tratar
eran el lugar y el día en la que realizar la XII Feria CJZ.
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Para ellos elegimos varios días posibles en el primer semestre del
año y varios lugares posibles para realizar la feria.
Para elegir la fecha se realizó un Doodle para que todas las entidades
que forman parte del consejo votaran por la fecha que preferían.

Con respecto al lugar, los técnicos nos fuimos a ver la viabilidad
de los sitios que propusieron. Y una vez analizados los distintos
espacios nos decantamos por la Plaza del Pilar, ya que uno de los
objetivos que nos parece importante es la difusión de las entidades
y del Consejo entre los ciudadanos zaragozanos.
Una vez decididos estos temas nos pusimos a pensar en posibles
actividades de la Feria en la siguiente reunión de la comisión que
tuvo lugar el pasado 23 de enero.

Una de las cosas que tenía clara la comisión es que las entidades
tenían que tener un papel importante, por ello vamos a pedir que nos
digan las actividades que les gustaría realizar las entidades y luego
la comisión será la que organizará el planning de las actividades y
queremos tenerlo dos semanas antes para comenzar a dar difusión de
todas las actividades que realicemos.
También vemos importante que algunos de los conciertos que realicemos
durante la feria sean con jóvenes asociados. Y poder hacer conciertos
con vermut, una batucada o un taller de batucada, muchas de las
actividades que se sugirieron en la evaluación.
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También queremos contar con más colectivos, asociaciones, movimientos
universitarios y aprovechar el contacto que tenemos con la casa del
estudiante y el consejo de estudiantes de la Universidad.
Actualmente el avance en la organización de la XII Feria CJZ está
paralizado, por el tema del presupuesto municipal y por falta del OK
del

Servicio

de

Juventud

del

Ayuntamiento

para

comenzar

a

dar

difusión y llamar a las entidades para que participen en la Feria.
De todas maneras, la comisión volverá a reunirse este lunes 25 de
febrero, antes de la asamblea general del Consejo. Objetivo: buscar
nueva fecha, puesto que la fecha pensada era el 27 de abril, pero
con la convocatoria de las elecciones estatales al 28 de abril, esta
fecha no es posible, así que se realizó una reunión de comisión para
hablar de los pros y contras de otras alternativas de fecha. En
comisión se decidió que la fecha más adecuada para hacer esta feria
será el 4 de Mayo, siempre dependiendo de los presupuestos de la
ciudad.
OBJETIVOS CONCRETOS:


Seguir con la relación entre asociaciones de Zaragoza



Potenciar

el

conocimiento

de

los

zaragozanos

de

las

asociaciones y el CJZ realizar una Feria atractiva y cercana a
la población poniendo la vista en los centros de interés de
los jóvenes asociados y no asociados, dando a conocer las
diferentes

propuestas

y

oportunidades

que

brindan

las

diferentes asociaciones juveniles de la ciudad.


Poner

en

valor

el

hecho

asociativo

y

la

participación,

fomentando una cultura de ciudadanía activa.


Fortalecer a las Entidades miembro del Consejo, asegurando un
flujo de gente apropiado que dé a conocer las asociaciones,
garantizando así una repercusión mediática y contribuyendo a
la promoción de las mismas.



Dinamizar la vida interna del propio Consejo apostando por la
co-participación y co-organización en lo posible de la Feria y
de las actividades paralelas que se realicen.



Cuantitativamente:

conseguir

la

participación

de

unas

30

entidades juveniles de la ciudad, de las cuales pretendemos que
al menos un 60% sean entidades miembro del Consejo de la
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Juventud de Zaragoza y el resto entidades de la ciudad que
trabajan con/para jóvenes.


En definitiva, queremos volver a salir a la calle, mostrar
quiénes somos y qué hacemos, y animar a la ciudadanía a
participar.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

SEP

OCT

NOV

DIC

del

Consejo,

Reuniones
preparatorias
Petición de
permisos
Difusión
Realización
Evaluación

PRESUPUESTO:

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

Técnicos

voluntarios y técnicos del resto de entidades que quieran participar
en el proceso.
Recursos materiales: Propios del Consejo y los Centro de Servicios
para Asociaciones Juveniles para las reuniones que hagan falta, en
especial para coordinar con asociaciones de la ciudad interesadas.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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8. Debate grupos municipales.
Ante la celebración de elecciones municipales en 2019, queremos
organizar un debate político en el cual los jóvenes puedan conocer
qué medidas referentes a la juventud llevarían a cabo los partidos
con representación en el Ayuntamiento de la ciudad si ganasen las
elecciones. La idea es que en este debate puedan exponer su programa
en aquellos temas que sean de importancia para la juventud, sabiendo
que este es un punto trasversal en diversas políticas locales (ayudas
a la vivienda, impuestos locales, transporte público…). Así mismo
que los jóvenes puedan preguntarles, interactuar con los políticos
Con esto no solo podremos dar a conocer a los jóvenes las políticas
que los grupos políticos municipales quieren hacer sobre juventud en
la ciudad, sino también podremos dar a conocer a los políticos las
necesidades que los jóvenes entienden que tiene la ciudad y lograr
así una ciudadanía más informada, y que por tanto pueda ejercer su
derecho democrático al voto con la mayor información posible.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Saber las políticas que plantean los partidos políticos para
las elecciones municipales



Motivación de los jóvenes a votar de manera conocedora de las
propuestas
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

SEP

OCT

NOV

DIC

Reuniones
preparatorias
Difusión
Realización
Evaluación

Lugar

de

realización:

Centro

de

Servicios

para

Asociaciones

Juveniles.
Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo.
Recursos materiales: Propios del Consejo y
para la elaboración del Debate.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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los Centro necesarios

9. Estudio sobre participación Juvenil (UNIZAR)
Al hilo del 4PJ de Zaragoza, donde se destaca la importancia de la
participación y asociacionismo de los jóvenes, nos plantemos realizar
un

estudio

para

conocer

más

en

profundidad

como

participan

actualmente la juventud de Zaragoza.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Conocer la realidad asociativa y participativa de los y las
jóvenes zaragozanos



Mayor presencia del CJZ y utilidad del mismo para las entidades
de la ciudad, con especial atención al Plan Joven.

Por

ello,

queremos

realizar

estudios

internos

para

conocer

la

participación e importancia del asociacionismo contando para ello
con profesionales de la Universidad de Zaragoza.
Con ello queremos, no solo ayudar a entender cómo son nuestros jóvenes
y asociaciones, sino también tener presencia y conseguir un mayor
conocimiento del CJZ en la ciudad.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

SEP

OCT

NOV

DIC

del

Consejo,

Reunirnos con
UNIZAR
Elaboración
Impresión
Difusión

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

Técnicos

voluntarios y técnicos del resto de entidades que quieran participar
en el proceso.
Recursos materiales: Propios del Consejo y los Centro necesarios para
la elaboración del proyecto.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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10. Carnet del CJZ.
Este

proyecto

consiste

en

realizar

un

carnet

para

premiar

las

entidades que participan activamente en el CJZ con el cual obtengan
beneficios económicos en distintos comercios y una mayor ventaja en
la reprografía con la que cuenta el Centro de Servicios (material
deportivo, de montaña…).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Conseguir una participación real y efectiva de las entidades.



Dar fuerza a las comisiones, mesas de presidentes y asambleas,
además de los encuentros del CJZ.

Por ello habrá que hablar con los comercios y realizar estos carnets
y realizar un listado de las entidades con derecho a estos descuentos.
Se tratará de un carnet con sellos que se irán consiguiendo en función
de la participación de la entidad en el Consejo, concretamente en:
Feria, Encuentro lúdico, Comisiones, Asamblea y Mesa de Presidentes.
El carnet será de carácter anual y habrá que renovarlo, para conseguir
los beneficios que lleva implícito, se deberían conseguir 4 de los
5 sellos.
Calendarización: durante todo el año.

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

Técnicos

del

Consejo,

voluntarios y técnicos del resto de entidades que quieran participar
en el proceso.
Recursos materiales: Propios del Consejo y los Centro necesarios para
la elaboración del proyecto.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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c)

ACCIONES CON RESPECTO A LA POBLACIÓN
JOVEN:
1. Proyecto “Juntos, #cambiamosZGZ”.
2. Proyecto espacio arte joven “Antonio Saura”.
3. Seguimiento del 4PJ.
4. Acogimiento de jóvenes con medida judicial.
5. Acogimiento

de

jóvenes

infractores

de

la

ordenanza

cívica.
6. Participación en otros eventos juveniles.
7. El Paraguas.
8. Relación con los organismos juveniles de la Universidad.
9. Programas de prácticas.

1. Proyecto “Juntos, #cambiamosZGZ”.
Esta acción consiste en una intervención a largo plazo cuyo objetivo
principal

es

fomentar

la

reflexión

de

los

jóvenes

sobre

la

importancia de participar activamente en la sociedad. No queremos
solo mandarles el mensaje de que se asocien, sino que se junten, que
se muevan, que participen y transformen la realidad, su realidad más
cercana. Al final se trata de que se den cuenta de que ellos, como
jóvenes no son el futuro, sino el presente, que en el día a día
pueden ser el motor de cambio, que el futuro de todos depende, del
presente que construyamos juntos.
Esta acción comenzó a tomar forma a finales del año 2014, con la
realización de su diseño: concretando objetivos, qué líneas de
intervención

se

estimaban

eran

necesarias

para

alcanzar

estos

objetivos y qué medios serían necesarios para ello. Además, ese mismo
año se realizó una experiencia piloto en un instituto de la ciudad
para poder probar el diseño de las sesiones de sensibilización, que
es una de las líneas de intervención, en las distintas edades sobre
las que dirigimos nuestra acción y se elaboró un entorno virtual que
albergaría la acción y que funcionaría como punto de unión entre las
líneas de intervención en las que se dividiría la misma.
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Objetivos generales de la acción:


Realizar

actividades

encaminadas

al

fortalecimiento

del

asociacionismo juvenil.


Potencial

que

los

jóvenes

se

impliquen

en

la

sociedad,

utilizando como medio el asociacionismo.


Fomentar la comunicación, relación e intercambio entre los
jóvenes y las estructuras asociativas y de participación.



Fomentar la creación de alternativas reales de participación
juvenil.



Proponer ideas que mejoren la ciudad en todos sus aspectos.



Crear, desarrollar y proponer nuevos mecanismos que potencien
la

participación

de

los

jóvenes

en

el

desarrollo

de

las

políticas públicas de Zaragoza.

Líneas de intervención:
Sesiones de sensibilización: Realizaremos sesiones en diferentes
centros de educación para jóvenes (formal y no formal) como son
Institutos, Casas de Juventud, CSL y Asociaciones juveniles. Además
de al igual que el año interior se va a intentar realizar estas
sesiones de sensibilización en la Universidad.
Las sesiones se caracterizan por utilizar en ellas dinámicas de grupo
y técnicas basadas en el modelo de la ludopedagogía. Queremos que
sea una acción geo-colaborativa, por lo que estas sesiones las
haremos en la medida de lo posible junto a las entidades juveniles
que tienen implantación en el mismo barrio/entorno donde se ubica el
centro/colectivo donde la realicemos. Además, la idea es que vivan
una experiencia de participación, por lo que les propondremos al
final de la sesión que en grupos reducidos piensen ideas de mejora
para la ciudad y los animaremos a que las graben en vídeo para
participar en el concurso. Unos vídeos que serán la conexión con un
entorno virtual creado ex profeso para esta acción.

Entorno virtual: Contamos con un entorno virtual multimedia que
funciona como enlace y nexo tras la acción en los institutos y en
otros

centros

para

www.cambiamoszgz.es.

darle
Es

continuidad
visual,
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a

estas

atrayente,

sesiones:
multimedia,

multiplataforma y busca fomentar la participación activa de los
jóvenes. El objetivo es contraponer una visión de Zaragoza más
atractiva, fruto de la toma de conciencia de los jóvenes, con otra
visión más inhóspita, fruto de su apatía, y les invita a conocer qué
asociaciones juveniles existen en Zaragoza trabajando para mejorar
la ciudad al tiempo que sirve de plataforma para el envío y la
publicación de los vídeos de los jóvenes.
Concurso de video-propuestas: Pudiendo todos los jóvenes de la ciudad
votar las ideas de cambio para mejorar Zaragoza, así como comentar
la idea, dar su opinión y mejorar. El “premio” a la que más votos
consiga será que el Consejo, junto a los jóvenes que la propusieron
la desarrollemos para hacerla real y así cambiamos y mejoramos
Zaragoza juntos, empoderando a la juventud.
Además, cada uno de los participantes del vídeo ganador recibirá una
pequeña cesta de productos de comercio justo.
Además de este premio principal y más importante del concurso,
existirán 3 premios más que persiguen el objetivo de promover la
participación:
El premio al colectivo más participativo consistente en una dotación
económica de hasta máximo de 2.000€ que se otorgará a aquella
asociación/colectivo que más vídeos mande en la convocatoria. Esta
dotación económica deberá ser destinada al desarrollo de actividades
que fomenten la igualdad de oportunidades.
El sorteo de una tarjeta regalo para Fnac valorada en 500€ entre
todos los participantes en cada una de las convocatorias. Este premio
persigue incentivar la participación.
Aplicación móvil: Además contamos con una aplicación móvil basada en
el entorno virtual y sobre el concurso de video-propuestas, el
objetivo es acercarnos a los jóvenes desde las plataformas móviles,
como medio que más utilizan. Está disponible para Apple, Android y
Windows Phone. Se descarga de manera gratuita.
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Objetivos específicos para 2019:


Realizar sesiones de sensibilización en institutos, casas de
juventud, centros sociolaborales, universidad y sobre todo en
asociaciones juveniles que forman parte del Consejo, pues con
estos jóvenes ya asociados queremos cumplir un doble objetivo:
por un lado, el general de la acción de reflexionar sobre la
participación activa de los jóvenes, y por otro lado, potenciar
el

sentimiento

estrechando

más

de
la

pertenencia
relación

de

con

su

entidad

este

al

Consejo,

acercamiento

a

sus

sesiones

de

voluntarios. Así como en la Universidad de Zaragoza.


Nos

planteamos

realizar

un

mínimo

de

12

sensibilización, (lo que supone un total de aproximadamente 300
jóvenes sensibilizados)


Este año queremos realizar la 8ª convocatoria del concurso de
video-propuestas. Sería en esta primera parte del año, el plazo
de presentación de vídeo-propuestas del 1 de febrero al 31 de
mayo, pudiéndose votar las diferentes video-propuestas hasta
el 9 de junio. Los ganadores se darán a conocer la semana del
10 de junio. Durante este semestre del año queremos realizar
además

la

sensibilización

en

los

institutos,

universidad,

asociaciones… Por eso durante los meses de enero, febrero,
marzo, abril y mayo se realizará un periodo de sensibilización
y de comunicación de la convocatoria, para que se vaya adaptando
el concurso al curso lectivo de la educación formal.


Además,

seguiremos

anteriores

reuniéndonos

convocatorias

cuyas

con
ideas

los

ganadores

están

en

de

camino

las
de

conseguirse, para juntos alcanzar que sean una realidad.

Calendarización
Esta acción se va a desarrollar entre los meses de enero a junio
durante los cuales se harán sesiones de sensibilización unidas al
concurso de vídeo-propuestas.
Durante este periodo iremos solapando las distintas tareas necesarias
para el desarrollo de las líneas de intervención descritas en el
apartado anterior:
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Para la realización de sesiones de sensibilización: realizar contacto
con los educadores del PIEE, reuniones con el equipo directivo y/o
dirección de los centros; reuniones con casas de juventud, reuniones
con CSL, reuniones con asociaciones y reuniones con la Universidad.
Con el objetivo llegar a los jóvenes universitarios, en primera
instancia

presentaremos

este

proyecto

al

vicerrectorado

de

estudiantes, a la Casa del Estudiante y a las diferentes delegaciones
existentes en UNIZAR.
Preparación de sesiones y llevarlas a cabo.
Para

la

realización

del

concurso:

gestión

de

la

logística

que

conlleva el concurso de vídeo-propuestas, gestionar los vídeos que
se presentan al concurso, promoción general tanto de la acción, como
del concurso a lo largo de todo el año, así como llevar a cabo las
acciones que sean necesarias para lograr que las ideas premiadas se
hagan realidad.

Público objetivo que alcanzar con esta acción:
De esta acción orientada a todos los jóvenes de Zaragoza, creemos se
benefician de manera directa todos aquellos a los que alcanzamos con
las sesiones de sensibilización, que según los objetivos que nos
hemos marcado para este año, serán aproximadamente 300 jóvenes; así
como los ganadores de la convocatoria, sumando el impacto que supone
para la sociedad zaragozana la consecución de las ideas ganadoras.
Sin olvidar el impacto que conseguimos con la difusión de la acción
y sobre todo del concurso parejo a la misma: ampliamos el número de
personas que nos conocen, visitas a la sede, visitas a nuestra web
y conocimiento del tejido asociativo juvenil de la ciudad.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo en las
visitas

a

institutos,

colectivos,

asociaciones

y

universidad.

Voluntarios de asociaciones que quieran participar en cada sesión
dependiendo de la ubicación del centro al que acudamos y del tiempo
que se disponga para realizar la sesión.
Recursos materiales: Material propio del Consejo, ordenador portátil,
proyector,

alfombrillas

y

bolígrafos
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para

entregar

a

los

participantes como gancho y estímulo inmediato y demás material que
dependiendo de la actividad sea necesario en cada sesión.
Herramientas

virtuales

de

participación

por

parte

de

los

concursantes, como son la página web del concurso y desde la cual se
articula la participación de los jóvenes en el proyecto.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

2. Proyecto espacio arte joven “Antonio Saura”.
El espacio Arte Joven Antonio Saura es un espacio de encuentro y
creación artística dirigido a los jóvenes de la ciudad ubicado en la
propia sede del Consejo.
Con este espacio expositivo permanente pretendemos principalmente
dar una oportunidad a todos los artistas jóvenes de exponer su obra
de manera gratuita. Y sobre todo buscamos promocionar la expresión
artística como forma de participación activa en la sociedad.
Además, creemos que este espacio, al estar situado en la sede del
Consejo, puede ser un primer acercamiento de los jóvenes no asociados
con el Consejo, y por ende, con el tejido asociativo juvenil. Además,
nos parece imprescindible que este acercamiento se produzca desde
los

centros

de

interés

de

los

propios

jóvenes.

Haciéndoles

protagonistas de su propia historia como creadores. Siempre desde
una visión transgresora, diferente y que represente a la vanguardia
que caracteriza a la juventud como colectivo.
Por ello continuaremos la promoción del espacio a lo largo de todo
el año 2019, con el objetivo de contar con una programación continua.

Objetivos:


Dar a conocer el espacio Antonio Saura entre los jóvenes de la
ciudad.



Consolidar un espacio de exposición artística vivo, atento a
lo que ocurre, ágil, dinámico, contemporáneo.



Propiciar la colaboración y el intercambio artístico con los
colectivos de jóvenes creadores y con jóvenes individuales.
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Crear un lugar de encuentro para que las entidades y recursos
que se dirigen a los jóvenes de la ciudad pueden tener un lugar
donde exponer las obras que se realicen en sus talleres y
actividades.



Contar con una programación continuada.



Fomentar la participación de asociaciones del consejo.

Acciones que realizar este año:


Difusión

del

Espacio

en

aquellos

entornos

con

mayor

concentración de jóvenes. En concreto veremos cómo volver a
hacer una campaña de difusión en el Espacio en la Escuela de
Arte tras la buena experiencia de los últimos años.


Realizar al menos 3 exposiciones a lo largo del año.



Mayor

visibilidad

en

las

asambleas

con

respeto

a

las

asociaciones del consejo.

Público objetivo que alcanzar con esta acción:
Por un lado, se beneficiarán los jóvenes artistas que presenten su
trabajo a lo largo de este año en nuestro espacio expositivo. Pero
también el público asistente a dichas exposiciones, en cual en su
mayoría serán personas jóvenes debido a quien enfocamos nuestra
difusión. Por lo que estimamos puedan beneficiarse de esta acción
unas 200 personas a lo largo del año. Pero queremos resaltar que
además de este número hay que sumar como público alcanzado, también
aquellas otras personas que por el impacto que supone la difusión,
tanto del espacio en sí en la Escuela de Artes como de cada una de
las exposiciones: ampliamos el número de personas que nos conocen,
visitas a la sede, visitas a nuestra

web, subir en número de

seguidores en nuestras redes sociales, etc.
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Calendarización:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

SEP

OCT

NOV

DIC

Difusión del
Espacio
Preparación
Exposición 1
Exposición 1
Preparación
Exposición 2
Exposición 2
Preparación
Exposición 3
Exposición 3

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo en la
gestión de las muestras, así como en la difusión de las exposiciones
en diferentes medios. La realización de las imágenes divulgativas se
encargará a un diseñador profesional en colaboración con el joven
artista.
Recursos materiales: Propios del Consejo, utilización del espacio
expositivo en la sede de este. Utilización de materiales del Centro
de Préstamos de audiovisuales y audio para la inauguración, así como
sus paneles expositivos.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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3. Seguimiento del 4PJ.
Velar por el cumplimiento de los puntos del 4 Plan Joven, haciendo
hincapié en aquellos puntos que afecten al Consejo de la Juventud de
Zaragoza.
Participar en la evaluación intermedia que propone el Servicio de
Juventud para saber que se ha llevado a cabo y que cosas no se han
realizado, además de hacer un seguimiento interno de las acciones
que se van a desarrollar en el 2019 y con las conclusiones que
obtengamos ponerse en contacto con los organismos responsables para
devolverles lo obtenido.

Recursos humanos (propios y ajenos): Miembros voluntarios de las
asociaciones miembro del consejo, así como los técnicos del Consejo.
Recursos

materiales:

Recursos

propios

del

Consejo,

haciendo

un

especial hincapié en los recursos del centro de Servicios pues se
realizan allí odas estas reuniones.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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4. Acogimiento de jóvenes con medida judicial.
Desde el Consejo seguimos abiertos a la posibilidad de acoger a
menores

con

medida

judicial

de

servicios

a

la

comunidad

como

compensación de un proceso judicial. Creemos que este tipo de medidas
educativas son más efectivas que otras como el internamiento en el
Reformatorio o las medidas meramente económicas.
Fechas: enero-diciembre de 2019 (previsión).

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo de la
Juventud.
Recursos materiales: Los propios del Consejo y los disponibles en
los Centros de Préstamo y de Servicios para Asociaciones Juveniles.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

5. Acogimiento de jóvenes
ordenanza cívica.

infractores

de

la

Como todas las entidades que firman un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el Consejo también se acoge a
infractores de la Ordenanza Cívica, labor que el Consejo se ha
planteado desde el principio como una medida de valor educativo.
Buscamos aprovechar esta medida para acercar a estos jóvenes el
tejido asociativo y de participación juvenil que existe en la ciudad.
Fechas: enero-diciembre de 2019 (previsión).

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

Técnicos

del

Consejo,

en

especial los del Centro de Préstamo pues es allí donde se realizan
principalmente estas medidas de acogimiento.
Recursos materiales: Los propios del Consejo y los disponibles en
los Centros de Préstamo y de Servicios para Asociaciones Juveniles.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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6. Participación en otros eventos juveniles.
Creemos importante no solo hacer acciones para darnos a conocer como
pueda ser la Feria del CJZ, sino también participar de aquellos otros
eventos, ferias… promovidos y/o dirigidos para jóvenes en Zaragoza.
Concretamente nos gustaría participar en SolidariZar 2019 y en la
Feria del Asociacionismo Unizar. Dejando abierta la posibilidad de
participar en cualquier otro evento más de naturaleza análoga.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo de la
Juventud.
Recursos materiales: Los propios del Consejo y los disponibles en
los Centros de Préstamo y de Servicios para Asociaciones Juveniles.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

7. El Paraguas.
Bajo esta denominación el Consejo de la Juventud de Zaragoza está
llevando a cabo un proyecto apoyando al Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza a largo plazo que tiene como fin amparar
nuevas formas de participación e iniciativas juveniles, más allá del
modelo tradicional de asociacionismo, que incluso puedan configurarse
como participación pre-asociativa.
Para ello, continuaremos con reuniones con el Servicio de Juventud
para seguir definiendo e implantando el proyecto.
Además, realizaremos labor de visibilización al proyecto sobre todo
en la Universidad y los jóvenes zaragozanos en general.
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Objetivos específicos de esta acción:


Proporcionar a los jóvenes no asociados un recurso que les permita
la consecución de los fines y objetivos de un proyecto.



Capacitar a los jóvenes en el desarrollo de las tareas de gestión
y administración de los recursos necesarios para la elaboración,
ejecución y evaluación de un proyecto.



Aprovechar sinergias con entidades y/o jóvenes no asociados que
tengan conocimientos de diversas materias y que puedan ayudar a
otros jóvenes con intereses y objetivos similares.



Permitir un primer acercamiento de los jóvenes al Consejo, dando
a conocer las diferentes propuestas y oportunidades que brindan
las Entidades.



Fomentar y difundir la participación entre los jóvenes de la
ciudad.

Metodología
El Consejo es utilizado como una entidad instrumental para dar
cobertura legal y poder prestar su personalidad jurídica a otras
iniciativas juveniles puntuales planteadas por diferentes grupos
informales de jóvenes. Todo ello para ayudarles en su desarrollo de
labores de gestión, administración y evaluación.
Además del apoyo administrativo y de representación, se trataría
también de apoyar económicamente estos proyectos, haciéndolos propios
del

Consejo

puesto

que

aporta

su

personalidad

jurídica,

y

admitiéndolos dentro de su plan anual de trabajo como una acción más
a desarrollar por el Consejo de la Juventud.
Para ver qué proyectos son acogidos por este “Paraguas Participativo”
planteamos que la decisión sea tomada juntamente con el Servicio de
Juventud.
Para canalizar todo ese caudal creativo y de cambio de la juventud
de la ciudad ofrecemos a los jóvenes el apoyo del Consejo para
intentar dar vida a sus ideas y proyectos y por ello, realizaremos
una campaña de difusión de esta acción a nivel global de la ciudad,
para que llegue al mayor número de jóvenes.
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Calendarización
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PREPARACIÓN
Bases/ presentación
Contactos recursos
Elaborar fichas/
instrumentos
Reunión Coordinación
Puesta en común
EXPERIENCIA PILOTO
Difusión
Seguimiento
Evaluación
IMPLANTACIÓN
Realización de
proyectos
Difusión
Evaluación y
Seguimiento

Público objetico que alcanzar con esta acción:
La

población

joven

de

la

ciudad

de

Zaragoza

no

asociada

con

iniciativas participativas.

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

en

principio

serán

los

diferentes técnicos del consejo de la juventud de Zaragoza, así como
los

jóvenes

voluntarios

que

estén

interesados

y

propongan

los

diferentes proyectos a realizar.
Recursos materiales: los propios del consejo, haciendo especial
hincapié en todos aquellos que puedan usarse del centro de préstamo
y que serán los principales materiales a utilizar. Igualmente, los
del

centro

de

servicios,

tanto

las

salas

para

las

diferentes

reuniones, como los materiales allí presentes para la elaboración de
los proyectos.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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8. Relación con los organismos juveniles de la
Universidad.
La mayor parte de la difusión y trabajo, se da en los rangos de
edades de enseñanza obligatoria. Un grueso de la población joven,
los universitarios (40% de la población joven), que están en una
buena edad para participar en el asociacionismo juvenil, entendemos
que no están siendo objeto de nuestros esfuerzos de la manera
adecuada.
Por tanto, la propuesta, es establecer contacto con todo tipo de
asociaciones que se desenvuelven por la universidad. Para ello,
elaborar o conseguir un listado de las asociaciones. Es fundamental
dar

a

conocer

la

utilidad

del

“paraguas

participativo”

para

incorporar a la participación organizada a gente por primera vez.
Para

este

año

pretendemos

participar

en

la

medida

de

nuestras

posibilidades dentro de estos órganos y por supuesto continuaremos
con nuestra labor de difusión del CJZ, dentro de la Universidad para
conseguir que más jóvenes nos conozcan y se quieran asociar.
Trabajar con estos organismos para impulsar acciones respecto al
asociacionismo, dar a conocer el CJZ, dar visibilidad al proyecto de
Paraguas asociativo, a las charlas que se realizan en el Consejo y
estar más involucrados en el mundo universitario.

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

en

principio

serán

los

diferentes técnicos del consejo de la juventud de Zaragoza, así como
los

jóvenes

voluntarios

que

estén

interesados

y

propongan

los

diferentes proyectos.
Recursos materiales: los propios del consejo, haciendo especial
hincapié en todos aquellos que puedan usarse del centro de préstamo
y que serán los principales materiales a utilizar. Igualmente, los
del

centro

de

servicios,

tanto

las

salas

para

las

diferentes

reuniones, como los materiales allí presentes para la elaboración de
los proyectos.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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9. Programas de prácticas.
Desde el Consejo nos gustaría abrir tanto nuestra sede como nuestros
centros

a

acoger

gente

de

prácticas

en

sus

estudios

tanto

universitarios como de diferentes grados medios y superiores.
Para ello este año queremos comenzar a hablar con entidades como
FEUZ, UNIVERSA y otros organismos y centros que oferten prácticas a
sus estudiantes tanto voluntarias como obligatorias.
Esto acercará el Consejo y el mundo de asociacionismo a más personas,
además de ofrecer una oportunidad de formarse a los jóvenes de la
ciudad en el mundo laboral.
Se estudiarán las posibles titulaciones a las que se les pueden
ofertar estas prácticas según las funciones que son desempeñadas
actualmente además de si son remuneradas y en el caso de qué lo sean
cuál sería su cuantía.

Recursos

humanos

(propios

y

ajenos):

en

principio

serán

los

diferentes técnicos del consejo de la juventud de Zaragoza los
encargados de esta tarea además de realizar el seguimiento de estas
personas.
Recursos materiales: los propios del consejo.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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d)

ACCIONES CON RESPECTO A LA CIUDAD DE
ZARAGOZA:
1. Participación en la Alianza Antirumores.
2. Consejo Ciudad.
3. Participación en Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza.
4. Convenio con Aropa2.
5. Mantener una relación con los medios de comunicación
locales y autonómicos
6. Otros.

1. Participación en la Alianza Antirumores.
Aunque actualmente no formamos parte de la Junta General de la Casa
de las Culturas, no por ello dejamos de pertenecer a la misma y
continuamos

acudiendo

a

todas

a

aquellas

reuniones

que

nos es

posible, y por supuesto colaboramos difundiendo cuantas actividades
plantean desde dicho organismo. Uno de los técnicos ya es “agente
antirrumores” tras recibir la formación oportuna en la Casa de las
Culturas, y lo aplicamos en nuestra labor diaria como profesionales
en el Consejo de la Juventud.
Además, en 2018 el Consejo suscribió los puntos del programa Alianza
Antirrumores y se convirtió en parte de este proyecto, por lo que
las sedes del Consejo de la Juventud se consideran Espacios Libres
de Rumores.
Para

este

año

pretendemos

seguir

participando

en

la

medida de

nuestras posibilidades y por supuesto continuaremos con nuestra labor
de

difusión.

Quedaremos

a

la

espera

de

la

realización

de

las

diferentes actividades que se hagan dentro del proyecto de Alianza
Antirrumores, para seguir participando, formándonos y lograr así
cumplir los objetivos propuestos con estas acciones de lucha contra
los rumores perniciosos que afectan al colectivo inmigrante y por
ende a los jóvenes inmigrantes de la ciudad.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo, tanto el
formado como agente “antirrumores” como la encargada de realizar la
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difusión de las actividades y miembros del Secretariado que acudan
a las reuniones.
Recursos materiales: Los propios del Consejo y especial atención a
todos los recursos que el Centro de Préstamo puede prestar a las
asociaciones que participen y colaboren en las actividades planteadas
desde la Casa de las Culturas. Salas del Centro de Servicios para
reuniones que las entidades quieran celebrar allí.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

2. Consejo Ciudad.
Ante la previsión de que este año se renueven los representantes de
la asamblea ciudadana, nos proponemos presentar candidatura a la
misma, para poder representar a los jóvenes de la ciudad en este
órgano consultivo.

Recursos humanos (propios y ajenos): Miembros del Secretariado que
acudan a las reuniones.
Recursos materiales: Propios del Consejo.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

3. Participación en Plenos del Ayuntamiento de
Zaragoza.
A raíz de las reuniones que tuvimos con los diferentes grupos
municipales representados en el Ayuntamiento de Zaragoza, se nos
ofreció la posibilidad de participar activamente en aquellos plenos
en los que tuviera el Consejo de la Juventud interés en mostrar su
postura u opinión.
Nos comentaron que para ello era necesario solicitarlo con cierta
antelación, por tanto, los miembros del Secretariado vieron una
oportunidad para que la voz de los jóvenes asociados a través de los
representantes del consejo se pudiera ser escuchada y tenida en
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cuenta en los plenos del Ayuntamiento. Por ello, vamos a comenzar a
participar más activamente en ellos.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo y miembros
del Secretariado que acudan a las reuniones.
Recursos materiales: Los propios del Consejo Salas del Centro de
Servicios para reuniones preparatorias de la participación en los
Plenos.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

4. Convenio con Aropa2.
Este año continuaremos colaborando con el proyecto aRopa2 un proyecto
que está impulsado por las cooperativas de iniciativa social Tiebel;
la cooperativa Grupo La Veloz; y la Agenda 21 del Ayuntamiento de
Zaragoza. El proyecto pretende “la recuperación y reciclaje de ropa
y

otros

textiles

usados

en

Aragón.

Su

misión

es

favorecer

la

protección al medioambiente y la creación de puestos de trabajo para
personas en situación o en riesgo de exclusión social”.
Esta colaboración se materializa en un convenio que firmamos con
ellos en 2014. En este convenio se establece que la colaboración por
parte del Consejo de la Juventud consistirá en la colocación de un
contenedor de recogida de ropa en el Centro de Préstamo, así como
una caja de recogida de ropa, en principio simbólica pero que ha
demostrado una gran capacidad de recogida, en la sede del Consejo.
Además de hacer campañas de sensibilización conjuntamente y que vayan
dirigidas a un público juvenil.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo, miembros
del grupo La Veloz encargados de la recogida de los contenedores
cuando están llenos y miembros de Tiebel encargados de la gestión de
los recursos textiles obtenidos.
Recursos materiales: Elementos de recogida situados en la sede del
Consejo y en la del Centro de Préstamo.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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5. Mantener una relación con los medios
comunicación locales y autonómicos.

de

Estar disponibles siempre que nos pidan entrevistas o participar en
algún programa dando igual el medio de comunicación que sea, para
poder ganar visibilidad y voz en la ciudad, intentando siempre
realizar lo que nos pidan.
Además en ocasiones contactar con ellos cuando haya algún tema de
actualidad para poder dar voz a los jóvenes de la ciudad, esto sin
esperar a que nos llamen.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo en la
difusión y miembros del secretariado y técnicos en la comparecencia
a reuniones.
Recursos materiales: Propios del Consejo para la difusión, y los
necesarios

del

Centro

de

Préstamo

para

la

realización

de

las

acciones, así como los del centro de Servicios para reuniones con
los medios de comunicación o hacer ruedas de prensa.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.

6. Otros.
Dejamos

abierta

la

posibilidad

de

participar

en

otros

foros,

asambleas a las que seamos invitadas para dar la opinión de los
jóvenes.

Recursos humanos (propios y ajenos): Técnicos del Consejo y miembros
del Secretariado que acudan a las reuniones.
Recursos materiales: Los propios del Consejo Salas del Centro de
Servicios para reuniones preparatorias de la participación en los
Plenos.
Coste: Según punto 8 RECURSOS ECONOMICOS.
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7. RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo de este Plan de Trabajo contamos con personal
voluntario y con personal técnico contratado con las funciones
definidas

en

función

de

las

necesidades

del

Consejo

para

la

implementación de sus acciones.

SECRETARIADO: JUNTA DIRECTIVA.
En la actualidad el secretariado del Consejo de la Juventud está
compuesto por cuatro miembros de diferentes entidades, elegidos a
principios de Octubre de 2018 y el perfil de las asociaciones
presentes en el actual secretariado es de trabajo con jóvenes en el
tiempo libre y política. En concreto las entidades representadas son
ASDE (Scouts de Aragón), Trobada d´Amics, MSC (Movimiento Scout
Católico) y el Área de Juventud de Izquierda Unida. Este personal es
de carácter voluntario y concretamente son:


Presidente: Es el representante de la entidad ASDE (Scouts de
Aragón). Su perfil es el de un joven diplomado en geografía y
master en medio ambiente y ordenación del territorio y con una
amplia formación en acompañar y participar de voluntario en grupos
scouts y que actualmente trabaja C.T.L. Musaraña, asociación
miembro del consejo, por lo que tiene las capacidades y formación
necesaria para poder representar de manera adecuada los intereses
del Consejo y de la Juventud en general en cuantos grupos de
trabajo, reuniones y diferentes espacios en los que tenga que ser
la voz y la imagen del Consejo de la Juventud. Estatutariamente
sus funciones son las de representar al CJZ ante los poderes
públicos, entidades, redes, federaciones, coordinadoras, grupos
y la sociedad en general; convocar a iniciativa propia o de otros,
los órganos colegiados del CJZ; Presidir la Asamblea, la Mesa de
Presidentes y el Secretariado; supervisar dando el visto bueno
todas las actas y certificados que confeccione la Secretaria;
ordenar los pagos válidamente acordados; coordinar e impulsar los
trabajos de los distintos miembros del Secretariado; adoptar, en
caso de urgencia, las medidas que estime necesarias para el buen
gobierno, régimen y administración del CJZ, que deberán ser
confirmadas o revocadas en la siguiente reunión del Secretariado:
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abrir y cancelar junto con el Vicepresidente y la Tesorera cuentas
corrientes, otros depósitos de ahorro, así́ como formalizar con
firma mancomunada de dos de los anteriores cualquier póliza de
crédito,

préstamo,

o

descuento

en

una

entidad

financiera;

aquellas otras funciones que le atribuyan los Estatutos o el
Reglamento Interno de Funcionamiento.


Vicepresidente:

Es

el

representante

de

Trobada

d´Amics.

Es

estudiante de último curso del grado de Derecho y Administración
y Dirección de Empresas, además de estar involucrado en Trobada
d´Amics, por lo que su perfil se combina perfectamente con el del
Presidente,

pues

otorga

un

conocimiento

de

los

medios

de

comunicación y del derecho, indispensable para lograr la mejor
imagen del Consejo en todos los momentos en que sea requerido.
Estatutariamente sus funciones son aquellas que le confiera el/la
Presidente/a,

asumiendo

las

de

éste

en

caso

de

ausencia,

enfermedad o vacante; aquellas otras funciones que le atribuyan
los Estatutos o el Reglamento Interno de Funcionamiento.


Secretario: Es el representante del Área de Juventud de Izquierda
Unida. Su formación es en instalaciones eléctricas y automáticas
así

como

en

automatización

y

robótica

industrial.

Por

su

implicación en su entidad puede desempeñar a la perfección las
atribuciones de su cargo. Estatutariamente sus funciones son
redactar las actas de las reuniones de la Asamblea, la Mesa de
Presidentes y el Secretariado; llevar y custodiar los archivos y
el libro de actas; recibir y dar cuenta al Secretariado de todas
las solicitudes y comunicaciones que se remitan al CJZ; expedir
las certificaciones que se soliciten por los/as interesados/as;
aquellas otras funciones que le atribuyan los Estatutos o el
Reglamento Interno de Funcionamiento.


Tesorera: Es la representante de MSC (Movimiento Scout Católico).
Ha trabajado en el departamento de marketing de una empresa
realizando prácticas y su formación académica es estudiante de
último

año

del

Marketing

e

Investigación

de

Mercados.

Sus

funciones estatutarias son la de custodiar y rentabilizar los
fondos económicos del CJZ; ejecutar las órdenes de pago que
autorice el Presidente; informar periódicamente al Secretariado
de la situación económica del CJZ; redactar el borrador de los
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documentos contables y presupuestarios, así como de los informes
económicos que el Secretariado ha de presentar a la aprobación
de la Asamblea; llevar un inventario de los bienes del CJZ, de
los que será administrador; controlar la contabilidad y verificar
la caja; aquellas otras funciones que le atribuyan los Estatutos
o el Reglamento Interno de Funcionamiento.


Vocales: En la actualidad no hay vocales en el Secretariado, pero
queda la puerta abierta a que cualquier entidad quisiera entrar
en

el

actual

Secretariado

ocupando

las

vocalías

que

se

consideraran necesarias previo paso obligado por el refrendo de
la Asamblea.

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL CJZ.
Este personal es de carácter laboral y por lo tanto remunerado, y
concretamente son:
TÉCNICO 1, RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN:
Puesto

de

trabajo

a

jornada

completa.

Economía

(contabilidad,

facturas, presupuestos, etc.); labores administrativas; así como
instancias y firmas notariales; asesor legal y jurídico; buscar otras
fuentes de financiación complementarias, relación con las entidades
financieras; relación con los proveedores.
Otras

responsabilidades:

desarrollo

del

plan

de

trabajo

anual;

coordinación de la gestión de centros; acompañamiento, apoyo y ayuda
al Secretariado en el desarrollo de sus funciones; interlocución a
nivel técnico con el Ayuntamiento de Zaragoza; relaciones externas
(entidades de la ciudad, entidades del consejo, administraciones
públicas,

etc.);

cuestiones

laborales

(compensación

de

horas,

permisos retribuidos, seguimiento de bajas, etc.); motivación y apoyo
a la Red Estatal de Consejos Locales y Comarcales de la Juventud.
En la actualidad está ocupado el puesto por una persona que lleva ya
6 años en el Consejo, lo que otorga conocimiento de la vida pasada
e

historia

del

mismo.

Su

formación

es

jurídica

(Licenciado en

Derecho), lo que hace que tenga los conocimientos necesarios para
los trámites administrativos, interpretación legislativa, y por ello
y su conocimiento normativo puede realizar las funciones asignadas.
Proviene además del mundo asociativo pues durante muchos años ha sido
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voluntario de una de las entidades miembro del Consejo de la Juventud
(Club Los Tigres de ATADES) y mantiene su presencia en otras entidades
asociativas de carácter diferente al juvenil.
TÉCNICO 2, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN:
Puesto de trabajo a jornada completa. Mantenimiento y actualización
de los diferentes canales de comunicación que utiliza el Consejo como
redes sociales, páginas web, APP, etc.); acciones de proyección y
visibilidad de la imagen del Consejo; acciones de prensa: relaciones
con la prensa, derivación de entrevistas, comunicados, notas y ruedas
de prensa; definir y poner en práctica las estrategias de promoción
del Consejo y los centros que gestionamos.
Otras

responsabilidades:

desarrollo

del

plan

de

trabajo

anual;

coordinación de la gestión de centros; acompañamiento, apoyo y ayuda
al Secretariado en el desarrollo de sus funciones; interlocución a
nivel técnico con el Ayuntamiento de Zaragoza; relaciones externas
(entidades de la ciudad, entidades del consejo, administraciones
públicas,

etc.);

cuestiones

laborales

(compensación

de

horas,

permisos retribuidos, seguimiento de bajas, etc.); motivación y apoyo
a la Red Estatal de Consejos Locales y Comarcales de la Juventud.
Actualmente el puesto está ocupado por una persona cuya formación
académica es la de marketing y publicidad (licenciada en Publicidad
y Relaciones Públicas y postgraduada en Marketing y Comunicación) lo
que le hace tener el perfil idóneo para las actividades encomendadas.
Al llevar ya cuatro años en el puesto, conoce la dinámica del Consejo
y de la vida interna del mismo, así como del funcionamiento de la
administración con la que realizamos parte del día a día. Proviene
también del mundo asociativo al haber pertenecido como voluntaria a
varias

entidades

de

carácter

social

(Cáritas

Zaragoza

y

Clowntagiosos, Payasos de Hospital).
TÉCNICO 3, TÉCNICO DE GESTIÓN:
Puesto de trabajo a jornada completa. Animar y dinamizar el centro
de Préstamo, abrir y cerrar, así como hacerse responsable de la
conservación y mantenimiento de los medios disponibles; actualizar
y llevar al día el cuadrante de usos de los materiales que se prestan;
recoger los datos necesarios para la gestión del centro; realizar
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los informes mensuales y remitirlos tanto al Consejo como al Servicio
de Juventud y Voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza; colaborar
en todas aquellas acciones que le sean delegadas por el Consejo para
el desarrollo de sus acciones.
En la actualidad y desde el mismo momento de su inauguración, presta
sus servicios la misma persona, por lo que conoce a la perfección el
Centro, su realidad y la de las entidades que usan el Centro y sus
recursos. Su formación de carácter administrativo le avala para la
realización de sus funciones principales y además ha tenido presencia
en diferentes movimientos juveniles y sociales a lo largo de su vida,
lo que le hace mantener el contacto con la realidad del tejido
asociativo de la ciudad.
TÉCNICO 4, TÉCNICO DE MANTENIMIENTO:
Puesto de trabajo a media jornada (21 horas). Encargado de la
conservación, reparación y mantenimiento de los distintos elementos
técnicos y multimedia que se prestan desde el Centro de Préstamo;
abrir y cerrar, así como hacerse responsable de la conservación y
mantenimiento de los medios disponibles; asesorar a las entidades
para que cubran sus necesidades con el material concreto que mejor
se adapte; enseñar el funcionamiento de los distintos elementos, así
como asesorar a las entidades telefónicamente a la hora de ponerlos
en funcionamiento; colaborar en todas aquellas las acciones que le
sean delegadas por el Consejo para el desarrollo de sus acciones.
El puesto está ocupado desde hace más de 10 años por la misma persona,
que en su día aprobó un proceso de selección abierto en el que se
hacía

especial

hincapié

en

el

conocimiento

de

los

medios

audiovisuales, su funcionamiento y sobre todo la posibilidad de hacer
reparaciones menores y mantenimiento de los aparatos de esta índole,
labor desarrollada a la perfección durante todo este tiempo. Además
es miembro de una asociación miembro del Consejo de la Juventud
(ASDE) lo que hace que conozca la realidad del funcionamiento de las
entidades

juveniles

que

son

las

servicios del Centro de Préstamo.
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principales

receptoras

de

los

TÉCNICO 5, TÉCNICO SOCIOCULTURAL:
Puesto de trabajo a media jornada (23 horas). Animar y dinamizar el
centro,

abrir

y

cerrar,

así

como

hacerse

responsable

de

la

conservación y mantenimiento de los medios disponibles; actualizar
y llevar al día el cuadrante de usos de los espacios y los servicios;
asesorar a las entidades sobre el uso de la sala de edición de video
y la pizarra digital; realizar los informes mensuales y remitirlos
tanto al Consejo como al Servicio de Juventud y Voluntariado del
Ayuntamiento de Zaragoza; colaborar en todas aquellas acciones que
le sean delegadas por el Consejo para el desarrollo de sus acciones.
El

puesto

está

siendo

ejercido

por

la

misma

persona

desde

la

inauguración del Centro en su antigua ubicación del Paseo Sagasta.
Por ello, conoce perfectamente la naturaleza e idiosincrasia de las
entidades que utilizan el Centro y por tanto conoce las necesidades
reales del mismo que es lo más importante a la hora de gestionar un
centro de estas características eficazmente. Además, por su trabajo
en el mundo de la música, conoce y está al día de un gran número de
inquietudes

e

iniciativas

culturales

que

pueden

beneficiar

el

funcionamiento y vida del Centro.
TÉCNICO 6:
Como el año pasado, Tras experiencias de años anteriores, estimamos
necesario contratar un técnico más para hacer frente al volumen de
trabajo que se espera en momentos puntuales del año, en especial en
los meses de febrero, marzo y abril y de octubre a diciembre. Se
incorporará para desarrollar las actividades y proyectos del plan de
trabajo anual junto con los otros dos técnicos ya en plantilla.
Esta incorporación será por un periodo de 6 meses a media jornada.
La propuesta sería contratar a una persona que ha trabajado ya con
anterioridad en el Consejo para lograr así una rápida transición y
optimizar lo más posible su periodo de incorporación. Sería deseable
que además estuviera presente en alguna asociación de carácter
juvenil, preferiblemente miembro del Consejo para que conociera lo
más posible la realidad asociativa juvenil de la ciudad.
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OTROS RECURSOS HUMANOS.
Para

el

contenidas

desarrollo,
en

este

diseño
Plan

de

e

implementación

Trabajo,

de

contaremos

las

con

el

acciones
trabajo

voluntario, de miembros de las distintas asociaciones cuando la
participación de estas sea necesaria para el desarrollo de la misma.
Atendiendo a la naturaleza de la programación de este año, tomará
una mayor importancia en la ejecución de los proyectos derivados de
la XII Feria del CJZ, la convivencia de Entidades y el Boletín A
Ixena!.
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8. RECURSOS ECONOMICOS
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9. MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Con el fin de poder evaluar el nivel de consecución de este Plan de
Trabajo, establecemos diferentes mecanismos de evaluación, en función
de quién es el agente que desarrolla cada acción y el destinatario
último.
Así, establecemos:


EVALUACIÓN POLÍTICA: El Secretariado realizará dos evaluaciones
junto con los técnicos, una a principio de año y otra a mitad de
año, con el objetivo de hacer balance y evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos y las acciones realizadas durante
el año 2019. Por otro lado, como interlocutor válido ante la
administración pública, el Secretariado evaluará las reuniones
que

a

lo

largo

del

año

tendrá

con

los

distintos

grupos

municipales.


EVALUACIÓN TÉCNICA: Los técnicos del Consejo de la Juventud a lo
largo del año haremos un seguimiento del desarrollo del Plan de
Trabajo y del grado de cumplimiento de objetivos en función de
los indicadores propuestos. Para ello realizaremos:
o

Reuniones de seguimiento de áreas, en ellas se realizará un
seguimiento del día a día del Consejo a todos los niveles de
acción técnica.

o

Reuniones de seguimiento de proyectos y acciones, en ella se
realizará un seguimiento de la ejecución de los distintos
proyectos y acciones que se vayan implementando. Se establecerá
el diseño, desarrollo y se hará un seguimiento de su ejecución.

o

Reuniones de seguimiento de la gestión del Centro de Préstamo,
en ellas se realizará un seguimiento exhaustivo de la gestión
del centro, se establecerá la temporalización de los distintos
objetivos propuestos, y se trabajarán las propuestas de mejora,
así como la promoción del centro.

o

Reuniones de seguimiento de la gestión del Centro de Servicios
para

Asociaciones

Juveniles,

en

ellas

se

realizará

un

seguimiento exhaustivo de la gestión del centro, se establecerá
la temporalización de los distintos objetivos propuestos, y se
trabajarán las propuestas de mejora, así como la promoción del
centro.

También

se

establecerán
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las

líneas

de

acción

de

prioridades en cuanto a los servicios que se prestan, en función
de la demanda.


EVALUACIÓN SUMATIVA: Además de realizar evaluación política y
técnica, llevaremos a cabo otras evaluaciones a lo largo del año
que nos proporcionen información muy valiosa con la que obtener
una

visión

y

evaluación

más

completa

de

nuestra

labor.

Concretamente realizaremos:
o

Evaluación

de

los

participantes:

En

las

actividades

que

realicemos diseñaremos un cuestionario de evaluación para que
nos rellenen las personas que participen en la misma. El
objetivo es obtener su grado de satisfacción en función de las
expectativas previas y del desarrollo de la actividad. Así como
conocer sus propuestas de mejora.
o

Evaluación de las entidades miembro del CJZ: Los medios para
llevar

a

cabo

esta

evaluación

son

los

estatutariamente

establecidos, esto es las Mesas de Presidentes y las Asambleas
ordinarias y extraordinarias que puedan plantearse a lo largo
del año. En las mismas se procederá como los estatutos obligan,
a mostrar a las entidades el grado de cumplimiento hasta ese
momento de las actividades y objetivos propuestos para el año
en curso.
Pero además este año, vamos a realizar dos encuestas, una a mitad de
año y otra a final del mismo, dirigida a las entidades miembro del
Consejo

en

la

cual

puedan

evaluar

de

manera

anónima

la

labor

desempeñada tanto por el Secretariado como por los técnicos del
Consejo. Y puedan así mismo hacer sugerencias y propuestas de mejora.
Creemos

que

esta

herramienta

puede

ser

complementar la función de las Asambleas.

100

de

gran

utilidad

para

