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1.- PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.

El Instituto Aragonés de la Juventud es un organismo autónomo adscrito al Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales bajo cuya dirección y gestión pública se desarrollan las políticas
del Gobierno de Aragón en materia de juventud, dirigidas a promover la participación de la juventud
en su desarrollo integral, favorecer la autonomía personal, superar las desigualdades, mejorar su
calidad de vida a través del fomento del empleo y acceso a la vivienda, el mejor uso del ocio y el
tiempo libre, así como al aprovechamiento óptimo de los recursos públicos destinados al sector
juvenil y a la coordinación de actividades de instituciones públicas, sociales y privadas en esta
materia.
1.1.-Órganos de gestión del Instituto Aragonés de la Juventud.
1.1.1.- Organigrama administrativo. El Decreto 316/2015, de 15 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales,
modificó en su disposición adicional quinta el Decreto 323/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de la Juventud, quedando el
mismo estructurado de la siguiente forma:
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1.1.2.- El Director Gerente. En el Boletín Oficial de Aragón número 146, de fecha 30 de julio
de 2015, se publicó el Decreto 177/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
nombró Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud a Adrián GIMENO REDRADO.
El Director Gerente, además de dirigir el Instituto Aragonés de la Juventud, participa en
diversos órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos como:
− Vocal de la Comisión Interdepartamental de Inmigración.
− Vocal de la Comisión Permanente de Acción Social y Juventud del Consejo de
Cooperación Comarcal.
− Vocal del Observatorio Aragonés de la Familia
− Representante en el Consejo Aragonés del Deporte.
− Vocal del Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
− Vocal del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales.
Actividad del Director Gerente durante el año 2016:
Actividad parlamentaria:
A PROPUESTA
Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales
Grupo Parlamentario
Popular
Grupo Parlamentario
Popular
Grupo Parlamentario
Aragonés
Grupo Parlamentario
Podemos-Aragón

Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales

FECHA

OBJETO
Informar sobre las líneas generales de
actuación del Instituto Aragonés de la
Juventud en la presente legislatura.
10/02/2016 Explicar las líneas generales de las políticas de
juventud que llevará a cabo el Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales durante
esta legislatura.
Explicar las líneas generales del Plan
Estratégico de Juventud 2016-2019.
21/09/2016 Explicar el nuevo Plan Estratégico de Juventud.

7/12/2016

Informar sobre el nuevo Plan Estratégico de
Juventud 2016-2019.
Informar sobre los convenios firmados con
IANEM y con el IAF.
Informar sobre el proceso participativo del
Plan estratégico “Juventud Aragón 2016-2019”
y dar cuenta de las aportaciones realizadas por
las entidades y colectivos juveniles tras la
sesión de retorno del proceso participativo
celebrada el pasado 8 de septiembre
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Comunicación: ruedas de prensa.
Presencia en medios públicos:
•
•
•

04/05: Firma Convenios por la Consejera (INAEM-IAJ) Y (IAF-IAJ), antesala Jerónimo Zurita
(Edificio Pignatelli).
01/06: Firma del Convenio Ibercaja – IAJ para la gestión del programa de Carné Joven
Europeo, antesala Jerónimo Zurita (Edificio Pignatelli).
Acuerdo Marco de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Juventud y la Fundación
con Youth Business Spain Aragón para el desarrollo de actuaciones de promoción y mentoring
de acompañamiento a los jóvenes emprendedores de Aragón (sede del IAJ).

Herramientas de trabajo
•
•
•
•
•

17/06: Presentación del Plan Estratégico del IAJ.
21/06: Presentación del Plan Estratégico del IAJ en Teruel.
23/06: Presentación del Plan Estratégico del IAJ en Huesca.
15/07: Presentación nueva web del Carné Joven Europeo
19/10: Presentación en prensa del II concurso de Microrrelatos.

Entrega de premios y celebración de eventos del IAJ:
•
•
•

08/09: entrega de premios “Motorland” del programa de Carné Joven Europeo.
12/11: Entrega premio Carné Joven Europeo en Puerto Venecia.
15/12: Entrega premios del II concurso de Microrelatos.

Entrevistas directas con los medios:
•
•
•
•
•
•
•
•

05/01: Entrevista Aragón Radio en directo. Programa Despierta Aragón.
23/09: Aragón Radio – entrevista.
29/09: Entrevista Radio Ebro.
11/10: Entrevista Heraldo de Aragón.
11/10: Tertulia Joven Radio Ebro.
17/10: Presentación de la Semana del Emprendedor.
24/10: Entrevista Radio Caspe.
10/11: Entrevista Radio Sobrarbe.

Asistencia a órganos de participación u otras entidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02/02: Consejo Aragonés de Servicios Sociales (CASS).
15/02: Sesión Comisión Permanente de Acción Social y Juventud.
22/02: Consejo Aragonés del Deporte.
22/03: Consejo Aragonés del Deporte.
24/05: Reunión Fundación Emprender Aragon.
06/06. Asamblea Ordinaria Reaj.
09/06: Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
10/06: I Consejo de Infancia y Juventud en Mallén.
5-6/07: Foro Nacional de Juventud: Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica.
Tema central: Juventud, Emprendimiento y Educación.
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•
•
•

11/11: Día del Asociacionismo en EINA.
19/11: Jornada Derecho y Montaña en Jaca.
19-20/12: Evento Final del Diálogo Estructurado así como al Consejo Rector de la ANE y la
Asamblea del Consorcio REAJ.

Participación en cursos, talleres, jornadas (dos apartados: propias y externas):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13/01/2016 – Entrega Premios del I Certamen de Microrrelatos
27/01: Jornada IAM en el salón de actos del IAJ.
09/02: Jornada "Liderazgo y Optimismo Inspirador" en Teruel.
12/02: Reunión Coordinadora del Sistema de Información Juvenil. (Red SAIJ).
22/02: Plan Estratégico-Proceso Participativo.
22/02: Entrega premios Carne Joven.
26/02: Comisión de Seguimiento Carné Joven Europeo.
02/03: Jornada sobre Garantía Juvenil en Sala Maladeta.
03/03: XXIX EDICIÓN PREMIO NACIONAL DON BOSCO.
10/03: Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón
y UNICEF para el impulso de la participación infantil en Aragón.
17/03: Consejo de la Juventud y las asociaciones en el Salón de Actos para la valoración de
los Presupuestos del Gobierno de Aragón respecto a las políticas de Ciudadanía y Derechos
Sociales
21/04: Jornada Eurodesk - Erasmus +, Sala Maladeta.
21/04 (tarde): Gala XI Premio Joven Empresario De Aragón, en el Patio de la Infanta de
Ibercaja: Ponencia de Patricia Ramírez “Creatividad y Juego para Sumar”.
03/05: Presentación Jornada Actividades Juveniles.
06/05: Inauguración Feria Juvenil Teruel.
01/06: Jornada Sobre El Bullying Y Otras Formas De Acoso
09/06: Presentación Lanzadera en Aragón.
08/09/2016: Jornada de Retorno del Plan Estratégico.
13/09/2016: Presentación de la Lanzadera en el IAJ.
17/09: Inauguración Del V Congreso De Aragon Sobre Alcoholismo Y Otras Adicciones
(celebradas en el IAJ).
20/09: Reunión técnicos locales III encuentro Calatayud.
01/10: Encuentro Consejos de infancia y adolescencia en Calatayud.
24/10: Día del emprendedor en Caspe.
25/10: Día del emprendedor en Teruel.
09/11: Consejo de Infancia y Adolescencia en Ainsa.
10/11: Reunión con la comarca del Sobrarbe.
16/11: Feria de Garantía Juvenil – Moderación mesa debate.
22/11: Observatorio Aragonés de Familia.
28/11: Jurado del II concurso de Microrrelatos.
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Actividad exterior (Visitas RED SAIJ, COMARCAS, CAMPAMENTOS, CAMPOS DE
TRABAJO…)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22/01/2016: Visita asociación “Patronato Nuestra Señora de los Dolores”.
30/01: Inauguración Centro Joven Malpica en Utebo.
16/02: Viaje a Griébal – para conocer las actividades desarrolladas por los Scouts.
24/02: Inauguración nuevo local Ymca en C/ Borja (barrio Delicias) Acude la Consejera, el
Director excusa asistencia.
22/03: Visita a la Residencia de La Almunia.
30/03: Amasol (ETL) – Visita de las instalaciones.
09/04: 1ª JORNADA JDR – JILOCA: Herrera de los Navarros y Daroca.
16/04: Jornadas Dinamizarte en Quinto y Pedrola.
26/05: Semillero Day.
26/05: Presentación de la Guía de Verano (CIPAJ).
26/05: II Gala Premios Gracias - Patronato Nuestra Señora de los Dolores.
28/06: XXV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores.
01/07: "Acto De Inauguración De Confluencias 2016"- encuentro asociativo de jóvenes.
05 al 07/07: Madrid-Foro Nacional de Juventud.
22/07: Euro Diálogos en el Moncayo - Políticas de participación juvenil- Torrellas.
23/07: Encuentro de Músicas en Magallón.
08/08/2016: Visita a Ermita de San Jorge y Residencia de Borja con la Consejera.
12/05/2016: visita a la colonia instalada en Ejea de los Caballeros.
18/09: Visita a Ainsa.
22/11: Clausura Curso Enoturismo: Oportunidad Para Emprender_ Cariñena.
29/11: Clausura Curso Enoturismo: Oportunidad Para Emprender-La Albelda.

Red SAIJ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25/02: Calamocha (OCIJ) Monreal Del Campo (OMIJ) Y Albarracín (OCIJ).
08/03: Cariñena (OCIJ) y Belchite (OCIJ).
18/03: Binéfar (OMIJ).
15/04: Utebo (OMIJ), Figueruelas (OMIJ) Y Alagón (OMIJ).
29/04: RED SAIJ – EJEA.
11/05: La Puebla de Alfindén y Cuarte de Huerva.
07/06: Sabiñánigo (OCIJ) y Jaca (OMIJ y PIJ Comarcal).
10/11: Boltaña (OCIJ).
24/11: Teruel (OMIJ).
01/12: Coordinadora Red SAIJ.
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Campos de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13/07: Campo de Trabajo: Monreal (Teruel).
14/07: Campo de Trabajo Torrellas (Zaragoza).
25/07: Campo de trabajo en Huesca (rueda de prensa).
28/07: Campo de trabajo en San Esteban de Litera (visita acompañado de la consejera).
29/07: Campo de trabajo en Calanda.
02/08: Campo de Trabajo de Alcorisa.
03/08: Campo de Trabajo de Isín (visita acompañado de la consejera).
04/08: Campo de trabajo de Plan
06/08: Actividades en Comarca en Cariñena.
10/08: Campo de Trabajo Mas de Matas.
11/08: Campo de Trabajo Aneto.

Firma de los siguientes acuerdos y convenios:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

04/01: Firma Convenio de colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales y el “Grupo Velarta” para la incorporación del Albergue “Velarta” a la Red Aragonesa
de Albergues Juveniles – Publicado en el BOA nº 55 de 21 de marzo de 2016
25/01: Firma Convenio entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el
Ayuntamiento de Canfranc por el que se formaliza la incorporación del albergue de Canfranc
a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (acompaña la Consejera y el Alcalde del
municipio) – Publicado oficialmente en el BOA nº 37 de 24 de febrero de 2016.
01/02: Firma Convenio entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la
Comarca del Matarraña/Matarranya para la incorporación del Albergue “Estació Rural
D’Interior del Matarranya” a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles – Publicado en el BOA
nº 37 de 24 de febrero de 2016.
09/03: Firma del Acuerdo de finalización del Convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento de Tella-Sin para la inscripción del albergue de Sin en la Red Aragonesa
de Albergues Juveniles, por mutuo acuerdo de las partes – Publicado en el BOA nº 83, de 3
de mayo de 2016.
04/05: Convenio de Colaboración entre el Instituto Aragonés de Fomento y el Instituto
Aragonés de la Juventud, para el desarrollo de actuaciones de promoción del emprendimiento
en los jóvenes aragoneses – BOA nº137 de 18 de julio de 2016.
04/05: Adenda por la que se prorroga el Convenio de Colaboración entre el Instituto
Aragonés de Empleo y el Instituto Aragonés de la Juventud para la utilización de un programa
de empleo, formación en habilidades y autoempleo dirigido a jóvenes de la Comunidad
Autónoma de Aragón – BOA nº 107 de 6 de junio de 2016.
01/06: Firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón e Ibercaja Banco
S.A. para la promoción, difusión y comercialización del Programa Carné Joven en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
16/06: Acuerdo de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Juventud y la Delegación
Saharaui en Aragón, para la prestación del servicio de alojamiento de estudiantes Saharauis
en la Residencia Juvenil Baltasar Gracián.
29/07: Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de
Montañismo, la Federación Aragonesa de Espeleología y ARAMON para la campaña “Montaña
Segura” 2016. – BOA nº186, de 26 de septiembre de 2016.
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•

•

•

19/09: Convenio de colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
y el Ayuntamiento de Munébrega, por el que se formaliza la incorporación del albergue “La
Zarandilla” a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles – BOA nº201, de 18 de octubre de
2016.
27/09: Acuerdo Marco de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Juventud y la
Fundación con Youth Business Spain Aragón para el desarrollo de actuaciones de promoción
y mentoring de acompañamiento a los jóvenes emprendedores de Aragón.
19/10: Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Aragonés de la Juventud, el Instituto
Aragonés de la Mujer y la Fundación Piquer, para la realización del II Concurso de
Mircrorelatos contra la Violencia de Género “Jóvenes con mucho que contar”

1.2.- Estrategia 2016/2019.
La complejidad del contexto actual, los cambios y necesidades que tiene la población joven
en Aragón, y la transversalidad de las políticas y de la realidad de la propia juventud, han hecho que
el Instituto Aragonés de la Juventud en el inicio de esta nueva legislatura haya elaborado, a través
de un proceso participativo riguroso y abierto, un Plan Estratégico “Juventud Aragón 2016-2019”
que va a servir durante este periodo de guía para el desarrollo de una más eficaz y eficiente política
de juventud y en el que se van a enmarcar todas las actuaciones realizadas por el Instituto Aragonés
de la Juventud.
La elaboración y puesta en marcha de este nuevo plan estratégico y la adecuación de sus
principios rectores y sus ejes estratégicos al sistema de gestión por procesos, de acuerdo con la
norma UNE-EN-ISO 9001:2008, que tiene implantada el Instituto Aragonés de la Juventud desde el
año 2013, han determinado las actuaciones realizadas en el ejercicio 2016, que se encuadran en
cuatro grandes ejes estratégicos:
−
−
−
−

Fomento de la participación.
Respuesta a las necesidades de los jóvenes.
Impulso de la dimensión europea.
Colaboración, coordinación y trabajo en red.

2.- SECRETARIA GENERAL
2.1.- Presupuesto.
El presupuesto inicial del Instituto Aragonés de la Juventud para el ejercicio 2016 ha sido de
5.082.400,40 €. Tras varias modificaciones de crédito y el hecho de que algunas de las actuaciones
que estaban previstas ejecutar con cargo al Capitulo VI (obras de renovación en centros e
instalaciones sujetas a la temporalidad de su uso) no pudieron realizarse como consecuencia de la
Orden HAP 931/2016, de 22 de agosto, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
2016 relativas al presupuesto de gasto y operaciones no presupuestarias, el importe total ejecutado
ha sido 4.621.271,23 €.
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CREDITO
INICIAL
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPÍTULO

I
II
IV
VI

MODIFICACIÓN
CRÉDITO

3.344.808,72 €
1.171.581,68 €
416.010,00 €
150.000,00 €
5.082.400,40 €

-238.519,18 €
204.266,03 €
0,00 €
0,00 €
-34.253,15 €

CREDITO
DEFINITIVO
3.106.289,54 €
1.375.847,71 €
416.010,00 €
150.000,00 €
5.048.147,25 €

OBLIGADO
2864654,31
1267069,29
413693,69
75853,94
4.621.271,23 €

%
EJECUCI
ÓN
92,22%
92,09%
99,44%
50,57%
91,54%

2.2.- Desarrollo legislativo.

• VOLUNTARIADO:
−

−

−

−

•

ORDEN CDS/194/2016, de 26 de febrero, por la que se convocan las subvenciones
para la realización de Campos de Trabajo en el marco del Programa “Voluntariado
y Solidaridad 2016”, del Instituto Aragonés de la Juventud.
ORDEN CDS/362/2016, de 22 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones para la realización de Campos de Trabajo en el marco del programa
voluntariado y solidaridad 2016, del Instituto Aragonés de la Juventud.
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2016, del Director Gerente del Instituto Aragonés
de la Juventud, por la que se convocan plazas para participar en el programa
“Voluntariado y Solidaridad 2016”.
ORDEN CDS/1678/2016, de 15 de noviembre, por la que se convocan las
subvenciones para la realización de Campos de Trabajo en el marco del Programa
“Voluntariado y Solidaridad 2017”, del Instituto Aragonés de la Juventud.

CENTROS E INSTALACIONES:
−

−

Orden CDS/637/2016 de 9 de junio, por la que se publica la convocatoria para la
cobertura de plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón, para el
curso escolar 2016/2017.
Orden CDS/1030/2016, de 25 de agosto, por la que se acuerda la adjudicación de
plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón, para el curso
2016/2017.

•AYUDAS Y SUBVENCIONES:
−

−
−

ORDEN CDS/26/2016, de 18 de enero, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de juventud.
ORDEN CDS/397/2016, de 3 de mayo, por la que se convocan subvenciones en
materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro durante el año 2016 para
la promoción del asociacionismo juvenil.
ORDEN CDS/790/2016, de 19 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro durante
el año 2016 para la promoción del asociacionismo juvenil.
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2.3.- Centros e instalaciones juveniles.
Desde la Sección de Administración de Centros y Programas Juveniles, se promueven y
ordenan las instalaciones al servicio de la juventud en la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo,
se planifican, gestionan, crean y mantienen los albergues, residencias e instalaciones de juventud
del Gobierno de Aragón.
2.3.1.- Instalaciones del Instituto Aragonés de la Juventud.
Las instalaciones adscritas al Instituto Aragonés de la Juventud durante el año 2016 fueron las
siguientes:

Sede central y sedes
provinciales

Otras instalaciones
Centro Social Ciudad de

Teruel

Sede central del
Instituto Aragonés de la
Juventud en Zaragoza

Residencias

Juveniles
Baltasar
Gracián
(Zaragoza)

Sede provincial de
Huesca

Ramón y
Cajal
(La Almunia
de Doña
Godina)

Sede provincial de
Teruel

Albergues

Juveniles
Red
Aragonesa de
Albergues
Juveniles
(RAAJ)
Red Española
de Albergues
Juveniles
(REAJ)

Espacio Joven Baltasar
Gracián (Zaragoza)
Casa Peones Camineros
Albarracín

La Casita de Canfranc
Casa de Juventud de
Calatayud
Piso en Jaca
Albergue Rosa Bríos
(Albarracín)
Albergue Santuario de la
Misericordia Borja
Albergue y Residencia Luis
Buñuel (Teruel)

RESIDENCIAS JUVENILES.
Con la finalidad de dotar de alojamiento y manutención a los jóvenes que cursan estudios fuera
de su domicilio habitual, el Instituto Aragonés de la Juventud gestiona dos residencias juveniles, en
las que se ofrece alojamiento y desayuno todos los días lectivos del curso y manutención completa
de lunes a viernes lectivos.
La Orden CDS/637/2016, de 9 de junio, por la que se hace pública la convocatoria para la
cobertura de plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón, para el curso escolar
2016/2017, ofertó las siguientes plazas y modalidades de alojamiento:
a) Residencia Juvenil Baltasar Gracián de Zaragoza: 141 plazas en habitaciones individuales y
dobles, con aseos de uso comunitario, y apartamentos consistentes en habitaciones
individuales con aseo compartido por cada dos dormitorios, que disponen de una zona común
con sala de estar, comedor y cocina.
b) Residencia Juvenil Ramón y Cajal de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza): 48 plazas,
distribuidas en habitaciones individuales y dobles con aseos de uso comunitario.
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La ocupación de las Residencias Juveniles durante el ejercicio 2016, que comprende los meses
de enero a junio del curso 2015/16 y de octubre a diciembre del curso 2016/17, ha sido la siguiente:
RJ Baltasar Gracián
Ocupación
Plazas
% ocupación

1er trimestre
104
181
57,45

2º trimestre
98
181
54,14

4º trimestre
123
141
87,23

RJ Ramón y Cajal
Ocupación
Plazas
% ocupación

1er trimestre
18
72
25,00

2º trimestre
18
72
25,00

4º trimestre
34
48
70,83

Ocupación Residencias Juveniles 2016

70,83
4T

Trimestres 2016

87,23

25,00

Ramón y Cajal

2T

Baltasar Gracián

54,14

25,00
1T
57,46

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

% ocupación

La oferta de plazas para el curso 2016/17, que ha incluido la posibilidad de que los estudiantes
se alojen en habitaciones individuales, ha mejorado sustancialmente los índices de ocupación de las
dos residencias juveniles, tanto desde el punto de vista cuantitativo como del porcentual, pese a la
reducción del número de plazas ofertadas.
Plan Actividades para los Residentes: Las Residencias Juveniles del Instituto Aragonés de la
Juventud realizan para cada periodo lectivo un Plan de Actividades que contribuye al desarrollo
personal de los residentes. Durante el año 2016, con la colaboración de las Juntas de Residentes de
cada centro, se han realizado las siguientes actividades:

Residencia Juvenil “Baltasar Gracián”
−
−
−

Realización de una charla-Coloquio sobre “Las Novatadas” a cargo del Equipo de
Participación Ciudadana de la Policía Nacional.
Realización de un taller denominado “Combatiendo la Intolerancia” a cargo del Movimiento
Contra la Intolerancia.
Creación de un Grupo de Teatro para que los residentes pudiesen interpretar una obra de
teatro escrita por un residente.
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−
−

−
−

Realización de actividades deportivas: constitución de un grupo de de Voleibol femenino
y campeonatos deportivos de futbito y baloncesto.
Jornada de convivencia con los estudiantes de varios centros educativos de Polonia que
participaban en un programa de intercambio en el marco del proyecto “Erasmus+
Juventud en Acción”.
Realización de fiestas residenciales (fiesta de bienvenida al inicio de curso, carnavales y
fiestas de primavera)
Realización de campañas de difusión de las actividades desarrolladas por el Instituto
Aragonés de la Juventud, participando varios residentes en la “Jornada sobre la
prevención del Bullying y otras formas de acoso”, en la “Jornada de Garantía Juvenil”, en
el programa de “Inmersión total en inglés para la mejora de la empleabilidad” y en el
“Concurso de relatos cortos sobre violencia de género”.

Residencia Juvenil “Ramón y Cajal”
−
−

Realización de actividades deportivas: campeonatos internos y en colaboración con otros
equipos de la localidad
Realización de actividades festivas (bienvenida, carnavales…)

Plan de mejora de las instalaciones: Durante el año 2016 se han realizado las siguientes mejoras
en las instalaciones:

Residencia Juvenil “Baltasar Gracián”:
−

−

−
−
−
−
−
−
−

Obras de mejora y consolidación de los balcones de la Residencia Juvenil “Baltasar
Gracián” por importe de 24.883,77 €. Esta intervención ha permitido dotarlos de mayor
seguridad al recomponer las partes desprendidas por el efecto del tiempo y reforzar el
forjado, además de sustituir el pavimento.
Reforma integral de dos aseos comunitarios de esta Residencia Juvenil “Baltasar Gracián”
(pasillo A y B) por un importe de 60.489,27 €, que han permitido actualizar los servicios
y cumplir el compromiso de adaptación a las normas en materia de barreras
arquitectónicas, reforzando con vigas metálicas el forjado de uno de estos aseos.
Renovación del sistema de climatización en la biblioteca (bomba de frío/calor).
Reparación del falso techo del office y los baños del Albergue.
Renovación y reparación de elementos comunes (puertas, ventanas y persianas).
Pintado de las oficinas del Servicio de Emancipación y empleo.
Instalación de nuevos detectores ópticos de humo y varios nuevos puntos WIFI.
Reparación de los baños de los vestuarios exteriores.
Mejora del acceso al recinto desde la calle Obispo Covarrubias.
CONCEPTO
Reparación de balcones
Reforma integral de aseos pasillos A y B
Otras reparaciones menores

IMPORTE
24.883,77 €
60.489,27 €
20.000,00 €

Adicionalmente, se ha realizado el proyecto técnico para la “Adecuación de un “Aula de
Estudios” en la tercera planta de esta Residencia, que se espera ejecutar en 2017, coincidiendo
con las vacaciones escolares de verano.
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Residencia Juvenil “Ramón y Cajal” y Centro Social de Teruel: en ambos centros durante el año 2016 se han realizado las habituales
labores de mantenimiento de los edificios, sin realizar ninguna intervención extraordinaria en sus instalaciones.
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2.3.2.- La Red Aragonesa de Albergues Juveniles.
La Red Aragonesa de Albergues Juveniles, creada por Orden de 20 de abril de 1987, pretende
trasladar al ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón los objetivos de la filosofía del alberguismo
internacional auspiciada desde Hostelling International (HI).
En la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ), gestionada por el Instituto Aragonés de
la Juventud, se integran tanto los albergues de titularidad del Gobierno de Aragón como aquellos
otros que, siendo de titularidad de otras Administraciones Públicas o de entidades privadas, solicitan
su incorporación a la misma. La inscripción de estos albergues que no son propiedad del Gobierno
de Aragón se lleva a cabo mediante la suscripción del correspondiente convenio.
Los albergues juveniles permiten que los jóvenes puedan desplazarse con facilidad y conocer
otras ciudades y países, posibilitándoles un alojamiento en instalaciones cómodas y confortables
asequibles económicamente a sus posibilidades. Presta no sólo servicios de alojamiento, sino
también otros complementarios (manutención, ocio, excursiones…).
Las instalaciones que ofrecen los albergues aragoneses son muy variadas y en ellos
encontramos desde habitaciones múltiples para su uso por grupos (habitualmente de 6 a 8 personas)
hasta otras individuales o dobles. Además, en ellos hay salas comunes, comedores, cocinas, jardines
e, incluso, instalaciones deportivas en algunos casos.
Composición de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles.
La Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ) está constituida, a 31 de diciembre de 2016,
por 25 albergues: 18 de titularidad de entidades públicas (de los cuales 4 son propiedad del Gobierno
de Aragón, 13 de entidades locales y 1 de una Comarca) y 7 de titularidad de entidades privadas.
Durante el ejercicio 2016, se produjeron varias modificaciones en la composición de la Red
Aragonesa de Albergues Juveniles:
a) Altas:
1. Albergue Juvenil Velarta, situado en Villanova (Huesca), se incorpora por Convenio de 4 de
enero de 2016 entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el “Grupo Velarta”
(entidad privada-gestión directa).
2. Albergue Juvenil de Canfranc, situado en Canfranc-Estación (Huesca), se incorpora por
Convenio de 25 de enero de 2016 entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el
Ayuntamiento de Canfranc (entidad pública local-gestión por un concesionario). Las instalaciones de
este albergue son propiedad del Gobierno de Aragón, que cedió su gestión a dicho Ayuntamiento
mediante encomienda de gestión, decidiendo ofertar su explotación a través de un concurso público.
3. Albergue Juvenil Estació rural d’interior del Matarranya, situado en Cretas (Teruel), se
incorpora por Convenio de 1 de febrero de 2016 entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales y la Comarca del Matarraña/Matarranya (entidad pública comarcal, gestión a través de un
concesionario).
4. Albergue Juvenil La Zarandilla, situado en Munébrega (Zaragoza), se incorpora por Convenio
de 19 de septiembre de 2016 entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el
Ayuntamiento de Munébrega (entidad pública local-gestión directa).
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b) Bajas:
1. Albergue Juvenil de Sin, situado en Sin (Huesca), se dio de baja mediante Acuerdo de
finalización de 9 de marzo de 2016 del Convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Tella- Sin, por el que se inscribió el albergue de Sin en la Red Aragonesa de Albergues Juveniles, de
fecha 2 de marzo de 1994, por mutuo acuerdo de las partes.

Albergues incluidos en la Red Aragonesa de Albergues Juveniles
a 31/12/2016

25 Albergues

Albergues propiedad del Gobierno
de Aragón

Albergues de otra titularidad

4 Albergues

21 Albergues

Gestionados por el
Instituto Aragonés
de la Juventud

Gestionados
mediante concesión
de obra pública por
una entidad privada

2 Albergues

1 Albergue

Propiedad de
entidades locales

13 Albergues

Gestionados en encomienda de gestión por
una entidad local

Propiedad de
entidades
Comarcales

1 Albergue

1 Albergue

Propiedad de
entidades
privadas

7 Albergues

Albergues Juveniles de titularidad de entidades públicas
a).- Albergues Juveniles propiedad del Gobierno de Aragón
Albergue Juvenil Baltasar Gracián - Zaragoza – Instituto Aragonés de la Juventud
Albergue Juvenil Ramón y Cajal – La Almunia de doña Godina (Zaragoza) – Instituto
Aragonés de la Juventud
Albergue Juvenil Quinta Vista Alegre – El Pueyo de Jaca (Huesca) – AGISER, SL (contrato
de concesión de obra pública)
Albergue Juvenil de Canfranc – Canfranc-Estación (Huesca) – Ayto. de Canfranc
(encomienda de gestión)
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b).- Albergues Juveniles propiedad de entidades locales
Albergue Juvenil Valle de Aísa - Aísa (Huesca) – Ayto. de Aísa
Albergue Juvenil La Zarandilla - Munébrega (Zaragoza) – Ayto. de Munébrega
Albergue Juvenil de Siresa (Huesca) – Ayto. del Valle de Echo
Albergue Juvenil de Alcalá de Moncayo (Zaragoza) – Ayto. de Alcalá de Moncayo
Albergue Juvenil de Biel (Zaragoza) – Ayto. de Biel
Albergue Juvenil de Daroca (Zaragoza) – Ayto. de Daroca
Albergue Juvenil El Villés - Ejea de los Caballeros (Zaragoza) – Ayto. de Ejea de los
Caballeros
Albergue Juvenil de la Naturaleza de Fuendetodos (Zaragoza) – Ayto. de Fuendetodos
Albergue Juvenil de Sos del Rey Católico (Zaragoza) – Ayto. de Sos del Rey Católico
Albergue Juvenil Ayllón - Uncastillo (Zaragoza) – Ayto. de Uncastillo
Albergue Juvenil de Undués de Lerda (Zaragoza) – Ayto. de Undués de Lerda
Albergue Juvenil Pirenarium - Sabiñánigo (Huesca) – Ayto. de Sabiñánigo
Albergue Juvenil Horno Viejo – La Ginebrosa (Teruel) – Ayto. de La Ginebrosa

c).- Albergues Juveniles propiedad de Comarcas
Albergue Juvenil Estació rural d’interior del Matarranya – Cretas (Teruel) –
Comarca del Matarraña/Matarranya

B).- Albergues Juveniles de titularidad de entidades privadas
Albergue Juvenil La Casa de Pineta – Bielsa (Huesca) – Escuelas Pías
Albergue Juvenil Casa del Herrero - Botaya (Huesca) - Asociación Cultural Izas
Albergue Juvenil de Jaca (Huesca) - Escuelas Pías
Albergue Juvenil El Olivo - Peralta de la Sal (Huesca) - Escuelas Pías
Albergue Juvenil de Isín (Huesca) - Fundación Benito Ardid
Albergue Juvenil La Posada del Comendador – Zaragoza - Estudi Claria, SL
Albergue Juvenil Velarta – Villanova (Huesca) – Grupo Velarta
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Mapa de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles
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Datos estadísticos de los Albergues Juveniles
Los datos estadísticos de ocupación relativos al ejercicio 2016 enviados al Instituto Aragonés
de la Juventud por 24 de los albergues juveniles pertenecientes a la RAAJ (sin incluir el Albergue
Juvenil Ayllón de Uncastillo porque estuvo cerrado durante todo el año) son los siguientes:

Nº de personas

Nº de pernoctaciones

Personas

Pernoctaciones

Nº Plazas

TOTAL

Nº de grupos

Valle de Aísa (Aísa)
Jaca
Alcalá de Moncayo
Biel
La Casa de Pineta (Bielsa)
Casa del Herrero (Botaya)
Daroca
El Villés (Ejea de los Caballeros)
Quinta Vista Alegre (El Pueyo de
Jaca)
Naturaleza Fuendetodos
Isín
Ramón y Cajal (La Almunia
Dª.Godina)
Horno Viejo (La Ginebrosa)
El Olivo (Peralta de la Sal)
Siresa
Sos del Rey Católico
Undués de Lerda
Baltasar Gracián (Zaragoza)
Pirenarium (Sabiñánigo)
La Posada del Comendador
(Zaragoza)
Velarta (Villanova)
Canfranc
Estació rural d'interior
del Matarranya (Cretas)
La Zarandilla (Munébrega)
TOTAL

Grupos

Nº de pernoctaciones

ALBERGUES JUVENILES RAAJ

Individuales

Nº de personas

ESTADÍSTICAS 2016

1033
3471
0
4
1057
35
18
3

1737
5187
0
4
4779
43
18
3

6
57
1
22
13
10
41
14

203
3810
61
336
1247
390
1833
540

1524
12129
244
568
8756
1120
6331
2195

1236
7281
61
340
2304
425
1851
543

3261
17316
244
572
13535
1163
6349
2198

60
210
87
26
300
48
60
90

1770
10
2096

3937
10
2411

90
5
13

2790
70
576

8949
133
3477

4560
80
2672

12886
143
5888

110
34
110

8
1
339
472
164

0
16
47
27
12

0
83
2468
288
372

0
200
7118
482
1506

789
3848

73
1
656
668
242
461
2647
8345

38
4

960
345

3453
1226

8
84
2807
760
536
0
1749
4193

73
201
7774
1150
1748
461
6100
9571

72
13
80
43
32
30
55
199

5389
230
1526

17171
640
4592

53
7
19

1698
414
550

3708
2772
2640

7087
644
2076

20879
3412
7232

176
94
43

1119

1680

5

126

193

1245

1873

66

18
54
23400 55359

2
502

104
279
122
333
19264 69003 42664 124362

72
2110
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Respecto a los alberguistas individuales, destacó el albergue La Posada del
Comendador , tanto en número de usuarios, con más de 5.000, como en número de
pernoctaciones, superando ampliamente al resto con más de 17.000. En este aspecto,
también han tenido cifras relevantes los albergues Pirenarium y de Jaca .
Nº alberguistas individuales
1
2
3

La Posada del Comendador
Pirenarium
Jaca

Nº pernoctaciones individuales

5389
3848
3471

1
2
3

La Posada del Comendador
Pirenarium
Jaca

17171
8345
5187

En cuanto a los grupos de alberguistas, el albergue con mayor número ha sido, con
diferencia, el albergue Quinta Vista Alegre con 90, mientras que el de Jaca el más
demandado en lo relativo a usuarios y pernoctaciones, contando con cerca de 4.000 y más
de 12.000 respectivamente.
Nº alberguistas en
grupo

Nº grupos

Nº pernoctaciones en
grupo

1

Quinta Vista
Alegre

90

1

Jaca

3810

1

2

Jaca

57

2

Quinta Vista
Alegre

2790

2

3

La Posada del
Comendador

53

3

El Olivo

2468

3

Jaca
Quinta Vista
Alegre
La Casa de
Pineta

12129
8756
8949

Considerando el total de alberguistas, tuvieron especial ocupación los albergues de

Jaca y La Posada del Comendador , siendo los dos primeros en cuanto a número de usuarios
y pernoctaciones con diferencia.
Total alberguistas
1
2
3

Jaca
La Posada del Comendador
Quinta Vista Alegre

Total pernoctaciones
7281
7087
4560

1
2
3

La Posada del Comendador
Jaca
La Casa de Pineta

20879
17316
13535

Comparativamente, si analizamos los datos de ocupación media por albergue
de los años 2015 y 2016, teniendo en cuenta que se cuenta con datos de 16 y 24 albergues
respectivamente, se alcanzan las siguientes conclusiones:
─
─
─
─
─
─
─

Muy significativo crecimiento del número de alberguistas individuales (82,50%).
Ligero incremento del número de pernoctaciones individuales (9,79%).
Ligera subida del número de grupos (9,73%).
Ligero aumento del número de alberguistas en grupo (13,71%).
Ligera reducción del número de pernoctaciones en grupo (-8,26%).
Destacado auge del número de alberguistas totales (43,35%).
Mínima bajada del número de pernoctaciones totales (-1,25%).

En consecuencia, puede decirse que se ha producido en 2016, con relación al ejercicio
anterior, un crecimiento relevante del número total de alberguistas, basado sobre todo en
un incremento muy significativo del número de alberguistas individuales, lo que hace
pensar que la calidad del servicio ofertado y la labor de promoción realizada desde la REAJ
y por los propios albergues han convencido a mayor número de personas a alojarse en este
tipo de instalaciones juveniles.
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Esta tendencia positiva general reflejada en los datos individuales también se
mantiene en los de grupos, salvo en las pernoctaciones, que han sufrido un ligero retroceso.
Sin embargo, el número de pernoctaciones total se mantiene en cifras prácticamente
idénticas.
En cuanto a la comparativa por albergues relativa al número de alberguistas de los
años 2015 y 2016, considerando que solo se dispone de datos de 15 de ellos, cabe destacar
que en todos menos en uno se produjo un crecimiento del número de usuarios. Destacó
especialmente el albergue de Jaca , el cual cuadriplicó las cifras del año anterior
(+308,13%), presentando también datos muy positivos los albergues El Villés (+98,90%),
Baltasar Gracián (+86,86%), Casa del Herrero (+83,98%) y de Isín (+54,54%), los cuales
incrementaron en más de un 50% el número de alberguistas alojados en sus instalaciones.
ALBERGUISTAS

Jaca
Ramón y Cajal
El Villés
Baltasar Gracián
Casa del Herrero
Isín
Pirenarium
Daroca
El Olivo
Valle de Aísa
La Casa de Pineta
Biel
Quinta Vista Alegre
Siresa
Sos del Rey Católico

2015
1784
2
273
936
231
1729
2982
1352
2174
1009
1892
287
3934
663
566

2016
7281
8
543
1749
425
2672
4193
1851
2807
1236
2304
340
4560
760
536

variación
%
308,13
300,00
98,90
86,86
83,98
54,54
40,61
36,91
29,12
22,50
21,78
18,47
15,91
14,63
-5,30

Con relación a los datos comparativos por albergues relativa al número de
pernoctaciones de los años 2015 y 2016, considerando que se puede llevar a cabo en 15
de ellos, cabe destacar que se incrementaron en 12 de ellos. El mayor aumento tuvo lugar
en el albergue El Villés , el cual estuvo cerca de multiplicar por seis las cifras de 2015
(+484,57%), habiéndose producido también un fuerte crecimiento en los albergues Valle
de Aísa (+65,28%) y Baltasar Graciá n (+55,41%).
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PERNOCTACIONES

El Villés
Ramón y Cajal
Valle de Aísa
Baltasar Gracián
Pirenarium
Daroca
Biel
El Olivo
Siresa
Quinta Vista Alegre
Casa del Herrero
La Casa de Pineta
Jaca
Sos del Rey Católico
Isín

2015
376
15
1973
3925
7084
5087
470
6465
1006
11557
1074
12539
18400
1898
11761

2016
2198
73
3261
6100
9571
6349
572
7774
1150
12886
1163
13535
17316
1748
5888

variación
%
484,57
386,67
65,28
55,41
35,11
24,81
21,70
20,25
14,31
11,50
8,29
7,94
-5,89
-7,90
-49,94

En cuanto a la procedencia de los alberguistas extranjeros en 2016, destacaron con
gran diferencia los europeos siendo más de tres quintas partes del total (62,50%) seguidos
a mucha distancia por los americanos (17,72%), mientras que la suma de usuarios de los
demás continentes fue reducida (8,02%). El resto de alberguistas no acreditaron su
nacionalidad y por tanto se desconoce su origen.
La gran subida registrada en el albergue Ramón y Cajal , tanto en número de
alberguistas como de pernoctaciones, no es significativa puesto que continúa registrando
un número de pernoctaciones y usuarios muy reducidos.

EUROPA
AMÉRICA
PAÍSES SIN ESPECIFICAR
ASIA
OCEANÍA
ÁFRICA
TOTAL

ALBERGUISTAS
4857
1377
914
327
212
84
7771

%
62,50
17,72
11,76
4,21
2,73
1,08
100,00
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Procedencia alberguistas extranjeros 2016 por continentes

PAÍSES SIN
ESPECIFICAR
12%
OCEANÍA
3%
AMÉRICA
18%
EUROPA
62%

ÁFRICA
1%
ASIA
4%

Respecto de los alberguistas europeos extranjeros en 2016, Francia representó cerca de la
mitad del total (47,44%) con bastante ventaja sobre Italia (15,15%) o Alemania (10,77%),
representantes más destacados del resto de usuarios del continente.

Francia
Italia
Alemania
Portugal
Benelux
Países escandinavos
Suiza
Reino Unido
Austria
Resto de Europa
TOTAL EUROPA

ALBERGUISTAS
2304
736
523
347
225
117
71
64
63
407
4857

%
47,44
15,15
10,77
7,14
4,63
2,41
1,46
1,32
1,30
8,38
100,00
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Procedencia alberguistas europeos 2016
Resto de Europa
8%
Suiza
1%
Portugal
7%
Países
escandinavos
2%

Alemania Austria
1%
11%
Benelux
5%

Italia
16%
Reino Unido
1%

Francia
48%

COORDINACIÓN CON LA RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES
La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas decidieron establecer
planes conjuntos para la promoción del alberguismo juvenil que dieron lugar a la creación de la Red
Española de Albergues Juveniles (REAJ), constituida como un Consorcio de Entidades Públicas
mediante la suscripción de un Convenio de colaboración de fecha 26 de junio de 2000.
El Consorcio REAJ se organiza en dos órganos colegiados que buscan favorecer el
cumplimiento de sus fines, que son los siguientes:
─ La Asamblea General, máximo órgano decisorio del Consorcio, en el que están
representadas todas las Comunidades Autónomas.
─ El Comité Ejecutivo, órgano cuya función principal es la elaboración del orden
del día de las sesiones de la Asamblea General pero que también cuenta con
capacidad decisoria.
─ La Comunidad Autónoma de Aragón participó en 2016 en las siguientes
reuniones organizadas por la Red Española de Albergues Juveniles:
o Reunión de Técnicos REAJ, celebrada en Madrid (sede REAJ) el 24 de febrero
de 2016.
o Asamblea General Ordinaria de REAJ, celebrada en Madrid (sede REAJ) el 6
de junio de 2016.
o XI Encuentro de Directores de Albergues Juveniles REAJ, celebrado en el
Albergue Juvenil “Argentina” de Benicassim (Castellón) entre el 26 y el 28
de octubre de 2016.
o Asamblea General Ordinaria de REAJ, celebrada en Madrid (sede REAJ) el
20 de diciembre de 2016.
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
JUVENILES EN 2016

POR

LA

RED

ESPAÑOLA

DE

ALBERGUES

─ Intercambios Juveniles en Albergues Internacionales: Programa que cada año da la
oportunidad a jóvenes de vivir una experiencia internacional en un albergue de otro país.
Se estructura como un programa de voluntariado en el que los participantes trabajan en
el albergue siendo el alojamiento y la manutención gratuitos. Hasta el momento, se han
realizado intercambios con Inglaterra, Hungría, Croacia, Eslovenia y Portugal. El Albergue
Juvenil “La Posada del Comendador” participó en el programa en 2016.
─ Vacaciones Solidarias: Programa gracias al cual niños y niñas sin recursos pueden disfrutar
de unas vacaciones de verano en albergues juveniles de la Red.
─ MOVIC 2016: Programa a través del cual REAJ impulsa proyectos dirigidos a jóvenes.
Tiene cabida cualquier tipo de actividad, intercambio, idea o proyecto a desarrollar con
jóvenes en albergues juveniles. En 2016, REAJ cofinanció junto a diferentes CCAA 2
proyectos dirigidos a jóvenes.
─ Viaje por el Patrimonio de mi Comunidad: Concurso de vídeos dirigido a clases de 6º de
primaria de cualquier colegio de España. Los escolares tienen que mostrar en el vídeo el
Patrimonio y los Albergues de su Comunidad. El premio es un viaje para toda la clase a
un lugar Patrimonio Mundial con alojamiento en un Albergue de la Red.
─ Concursos REAJ: A lo largo del año se llevan a cabo diferentes concursos a través de la
web de REAJ y redes sociales para fidelizar a los usuarios y generar tráfico en la web. Los
premios son Carnés de Alberguista y estancias en albergues de la Red. Algunos de estos
concursos son: “Planes para disfrutar del frío”, “El Mes de la Tierra” o #TuiteaTuAlbergue,
entre otros.
─ HI Fondo para la sostenibilidad (HISF): Premio que ofrece Hostelling International para
proyectos a desarrollar en Albergues REAJ que ayuden a la mejora y conservación del
medio ambiente.
─ Plan de alberguista sostenible: Dentro del Plan de Alberguista sostenible, se enmarca:
o “Planta un árbol con REAJ”: Por cada 0,50 € que donen los usuarios al comprar el
Carné de Alberguista, REAJ aporta otros 0,50 € que se destinarán íntegramente a
plantar árboles.
o Carné de Alberguista sostenible: De 10 años de duración. Se plantará un árbol por
cada Carné Sostenible vendido.
o Plan de actuación sostenible en la oficina: reciclaje de papel, reducción de aire
acondicionado/calefacción, etc.
─ Programas de grupos: Los grupos suponen una importante fuente de ingresos para los
albergues. Para incentivarlo, REAJ propone los siguientes programas:
o “Conócenos”: Contacto con colegios, asociaciones, clubs deportivos… facilitándoles
información de la Red y animándoles a utilizar los albergues.
o HI Groups: Programa internacional promovido por Hostelling International que ofrece
albergues para grupos internacionales a partir de 10 personas.
o Solicitudes de Grupos en reaj.com: Servicio de asesoramiento y reservas de grupos
en albergues nacionales a través de la web de REAJ.
─ Big Blog Exchange: El mayor concurso de blogs de la Historia. Competición de blogs a
nivel internacional en el que 16 blogueros de todo el mundo intercambian sus vidas unos
con otros durante 10 días. REAJ fue uno de los ganadores en las dos ediciones realizadas,
y dos blogueros españoles viajaron a EEUU y Sudáfrica respectivamente.
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2.3.4.- Programa Carné Joven Europeo:
El programa del Carné Joven Europeo es una iniciativa pensada para promover la movilidad de
los jóvenes a través de ventajas y descuentos en servicios y actividades culturales y de ocio y tiempo
libre para los jóvenes.
Existen dos modalidades de Carné Joven Europeo:
─ Clásico: permite acceder a todas las ventajas adheridas al programa en toda Europa a
jóvenes entre 14 y 30 años.
─ Financiero: tienen todas las ventajas del Carné Clásico y además funciona como tarjeta
VISA ELECTRON. Pueden acceder a ella los jóvenes entre 14 y 25 años.
El total de usuarios del Carné Joven Europeo en el año 2016 has sido 68.593, distribuidos de
la siguiente forma:

Tipo de carné

Usuarios

Clásico

25.019

Financiero

43.574

Total

68.593

Análisis estadístico
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Áreas de actuación y ventajas. En el ejercicio 2016 el número total de ventajas ofrecidas con el
carné han sido 3.424.
a) Por epígrafes o áreas de actuación:
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a- Por territorio
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Comarca

Nº Ventajas

ALTO GÁLLEGO

75

ANDORRA

44

ARANDA

14

BAJO ARAGÓN

114

Comarca

Nº Ventajas

JILOCA

58

BAJO ARAGÓN-CASPE

23

LA JACETANIA

87

BAJO CINCA

43

LA LITERA

39

BAJO MARTÍN

16

LA RIBAGORZA

54

CAMPO BELCHITE

14

CAMPO BORJA

LOS MONEGROS

20

33

CAMPO CARIÑENA

MAESTRAZGO

35

22

CAMPO DAROCA

19

MATARRAÑA

31

Provincia

Ventajas

CINCA MEDIO

41 RIBERA ALTA DEL EBRO

21

Huesca
CINCO VILLAS

767

74 RIBERA BAJA DEL EBRO

10

CODAD CALATAYUD
Teruel

607

77 SIERRA DE ALBARRACÍN

42

CODAD TERUEL
Zaragoza

2044

CUENCAS MINERAS
Otros
GÚDAR-JAVALAMBRE

Total

HOYA DE HUESCA

6
3.424

178 SOBRARBE

95

20 SOMONTANO DE BARBASTRO

97

69 TARAZONA Y EL MONCAYO

38

216 VALDEJALÓN

33

ZARAGOZA

1666

OTROS

6

Total

3.424

Programa de actuaciones
Stand informativo en universidad y centros comerciales.
Con los objetivos de proveer información sobre el Programa Carné Joven Europeo, promover
el uso y descarga de la app y recopilar solicitudes del carné, durante 2016 se ha ubicado un
stand informativo para dar visibilidad al Programa en aquellos lugares de Zaragoza, Huesca
y Teruel con mayor afluencia de jóvenes.
El stand ha estado ubicado del 3 de mayo al 11 de junio y del 21 de octubre al 17 de
noviembre en Universidad San Jorge, Universidad de Zaragoza (campus de Huesca y Teruel
incluidos), y el parque comercial Puerto Venecia.
Desde el stand se han realizado varias acciones promocionales (entrega de USB a los
primeros jóvenes que se acercaran al stand, y fueran usuarios del carné o lo solicitaran en
ese momento):
•
05/05/2016: Universidad San Jorge: 12 USB
•
19/05/2016: Universidad de Zaragoza: 6 USB
•
24/05/2016: Campus de Huesca: 6 USB
•
25/05/2016: Campus de Teruel: 6 USB
El stand también ha servido de apoyo promocional durante las sesiones del Photo Shooting
en Puerto Venecia los días 21 de octubre y 5 de noviembre.
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Campaña de publicidad.
En 2016 se ha lanzado una campaña de publicidad para dar a conocer la nueva imagen del
carné y el lanzamiento de la app.
Presentación en prensa: El 27 de octubre tuvo lugar la presentación de la nueva imagen en
rueda de prensa, en la Sala Alcarria del Patio de la Infanta de Ibercaja.
Resumen en prensa:
o Aragonhoy.aragon.es: “Do more. Be more”: El Carné Joven Europeo de Aragón
cambia su imagen.
o Heraldo.es: Aragón es la primera Comunidad que renueva el diseño del carné joven
para adaptarse a Europa.
o Europapress.es: El carné joven de Aragón renueva su diseño para adaptarse a
Europa.
o Extradigital.es: El carné joven cambia de imagen en Aragón.
o Aragondigital.es: Aragón es la primera Comunidad en renovar la imagen del Carné
Joven Europeo.
o Lavanguardia.com: Aragón es la primera Comunidad que renueva el diseño del carné
joven para adaptarse a Europa.
o Lainformacion.com: Aragón es la primera Comunidad que renueva el diseño del carné
joven para adaptarse a Europa.
o 20minutos.es:.Aragón es la primera Comunidad que renueva el diseño del carné
joven para adaptarse a Europa.
o Gentedigital.es:.Aragón es la primera Comunidad que renueva el diseño del carné
joven para adaptarse a Europa.
o Puntyapartedigital.com:.“DO MORE. BE MORE”: EL CARNÉ JOVEN EUROPEO DE
ARAGÓN CAMBIA SU IMAGEN.
Autobuses urbanos de Zaragoza:
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se han rotulado parcialmente
autobuses de las líneas 31, 38 y 23 de Zaragoza, e integralmente autobuses de las líneas 39
y 22.
Publicidad en Spotify:
Durante el mes de diciembre se ha emitido una cuña publicitaria en la radio online Spotify
con información sobre la nueva campaña y enlace al portal www.carnejoven.es.
Muppis en Huesca y Teruel:
Del 12 al 31 de diciembre se han puesto en marcha dos recorridos de muppis en uno en
Huesca y otro en Teruel, para reforzar la campaña de publicidad.
Campaña colaboradores:
Durante el 2016 se ha trabajado en el rediseño del material para las entidades colaboradoras
del Programa:
•
Nuevo folleto.
•
Carta informativa sobre la nueva imagen.
•
Nuevo adhesivo para el establecimiento.
Campaña usuarios:
La nueva imagen se ha adaptado al nuevo lema europea Do More. Be More y a los nuevos
colores corporativos. Se han diseñado nuevos:
o Carnés: incorporan nuevo diseño y nuevo número identificativo de 16 dígitos (ej.
X123-O456-C789-W012) para poder acceder a descuentos online en toda Europa. El
número aparece impreso tanto en los carnés financieros como en los clásicos, y
también se puede consultar en el espacio privado del usuario en la web
www.carnejoven.es y en la app. El Instituto Aragonés de la Juventud es el primer
miembro de la EYCA que incorpora este formato de número en sus carnés.
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Folletos de solicitud.
Carteles.
Se ha adaptado también la imagen de la web y redes sociales, newsletter, etc. Se ha
comunicado a los usuarios la existencia del número de carnés a través de diversos medios
web, newsletter, etc.
Material promocional:
Para la difusión de la nueva imagen , el nuevo lema europeo Do More. Be More y nuevos
colores corporativos, se han diseñado nuevos materiales:
•
Camisetas.
•
Buffs.
•
Cuadernos.
•
Bolígrafos.
o
o

WEB – APP – Base de datos europea CCDB.
Lanzamiento del nuevo portal www.carnejoven.es y app para Android y para Apple. Ambas
herramientas se lanzaron en julio de 2016.
WEB:
o Sistema de solicitud online: facilitando al usuarios la solicitud y sobre todo la
renovación del carné desde su perfil, pudiendo actualizar los datos y descargar la
carta de pago.
o Mejora en la usabilidad: mayor facilidad de navegación para el usuario, mayor
capacidad de promoción para los establecimientos adheridos, web responsive: se
adapta a cualquier dispositivo y pantalla.
o Espacio privado usuarios: acceder a sus datos , renovar su carné, acceder a valesdescuento - sorteos – actividades.
o Espacio privado establecimientos: acceder a sus datos para actualizar o registrar
nuevas ventajas, dar de alta y validar los vales-descuento, este proceso nos permitirá
obtener datos estadísticos de usos.
A fecha 31/12/2016: 1.619 usuarios se han registrado en la web y 78.142 visitas a la web
durante 2016.
APP:
En julio de 2016 se lanzó la app del Carné Joven Europeo de Aragón: disponible en Google
Play y en App Store, 1.390 descargas a 31/12/2016: 995 en Android y 395 en iOS.
Adaptación del nuevo diseño del carné virtual, mejora de la geolocalización de las ventajas,
nuevo sistema de notificaciones.
La aplicación incorpora:
- Información sobre el Programa y enlaces a webs del IAJ e Ibercaja.
- Acceso al buscador con todas las ventajas y geolocalización de las mismas.
- Acceso a las promociones (sorteos, vales-descuento, otras promociones) y las
actividades.
- Acceso a los vales-descuento desde el móvil, sin necesitad de imprimirlos
- Acceso al carné en el móvil: se visualiza y se puede mostrar en el establecimiento sin
necesidad de llevarlo encima.
- Acceso al perfil de usuario con sus datos, nº de carné, vigencia, etc, con acceso a la
renovación del carné clásico.
Incorporación a la base de datos europea de EYCA - CCDB:
Durante 2016 se ha trabajado en la implementación de los números de Carné Joven
Europeo de Aragón en la CCDB, la base común de usuarios:
• Los carnés en Aragón incorporan desde julio de 2016 el nuevo número de 16 dígitos
integrado en el sistema de identificación común que está implantando la European
Youth Card Association (EYCA).
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El número aparece impreso tanto en los carnés financieros como en los clásicos, y
también se puede consultar en el espacio privado del usuario en la web
www.carnejoven.es y en la app.
• El Instituto Aragonés de la Juventud es el primer miembro de la EYCA que incorpora
este formato de número en sus carnés.
• Para la asignación de estos números, se ha establecido un sistema automatizado
desde Ibercaja para los carnés financieros, y desde la Oficina de Carné Joven
Europeo para los clásicos.
Presentación en prensa:
La web y app se presentaron en rueda de prensa en el Patio de la Infanta de Ibercaja, el
15 de julio, coincidiendo con la entrega de premios de la liga del Carné Joven Europeo de
Aragón en Hunteet.
Resumen de prensa:
• Aragonhoy.aragon.es: El Carné Joven Europeo de Aragón estrena app.
• Heraldo.es: El Carné Joven Europeo de Aragón estrena app.
• Europapress.es: El Carné Joven Europeo de Aragón estrena web y 'app'.
• EmpresasON: El Carné Joven Europeo de Aragón estrena su “app” móvil y
moderniza su web.
• 20minutos.es: El Carné Joven Europeo de Aragón estrena web y 'app' móvil.
• Diariodelaltoaragon.es: El Carné Joven Europeo de Aragón estrena app en el
dispositivo móvil.
•

Seguro de asistencia en viaje.
Se ofrece un seguro de asistencia en viaje a todos los usuarios del carné. Dicho seguro es gratuito
y cubre los desplazamientos de los jóvenes usuarios del carné en todo el mundo. Están aseguradas
todas las personas físicas, residentes en España y titulares del Carné Joven Europeo del Instituto
Aragonés de la Juventud.
La información de coberturas esta disponible para todos los usuarios en la web del Programa y los
datos básicos de número de póliza y teléfonos de asistencia, están en los carnés, para que sean de
fácil acceso para los usuarios.
El seguro cuenta con cobertura en todo el mundo y en España a más de 50 km del domicilio habitual
del asegurado. Las garantías cubren durante los desplazamientos de ida, estancia y regreso de los
asegurados, dentro del ámbito geográfico de las coberturas, por un periodo de tiempo no superior
a 90 días consecutivos.
Las coberturas básicas son:
Asistencia a personas por enfermedad o accidente.
Responsabilidad civil privada.
Equipajes.
Gastos de anulación de viaje.
Además cubre también la práctica del esquí.
En 2016 se han realizado los siguientes trámites.
o Atención de consultas: 110.
o

Altas en el seguro: 367.

Asesoría Jurídica.
Se ofrece a los jóvenes entre 14 y 30 años la posibilidad de consultar, gratuitamente, de una forma
sencilla y directa, las dudas y los problemas de tipo jurídico que puedan surgirles, sobre temas
relacionados con:
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Consumo: Asociaciones de Consumidores, comercios y entidades adheridas a Carné Joven
Europeo, descuentos y ventajas válidas en cada momento en Aragón, España y Europa, etc.
Vivienda: programas de ayudas para alquiler o compra de vivienda, residencias juveniles,
problemas o dudas con el alquiler, etc.
Trabajo: Dónde acudir en caso de incumplimiento de contratos, montar un negocio propio,
nuevas modalidades de contratación, etc.
Las consultas se pueden realizar de las siguientes formas:
o Consulta telefónica llamando al teléfono 976271519 en horario de 9 a 15 h. de
lunes a viernes y de 16.00 a 19.30 h. de lunes a jueves.
o Concertar cita para que un letrado atienda personalmente el caso, en el 9762715 19.
o A través del correo electrónico asesoriajuridica@carnejoven.es.
En 2016 se han recibido un total de 504 consultas de asesoría, de la cuales el 38,82 % corresponden
a vivienda, el 32,35% corresponden a derecho laboral y seguridad social, el 21,57 % a consumo y
el 7,25 % a otros temas.
Promoción y difusión online del programa.
Newsletter:
Durante 2016 se han enviado 14 emailings a lo largo del año, con información sobre las
actividades promovidas desde el Programa. A partir del segundo semestre se adaptó el diseño
para hacerlo acorde a la nueva imagen del carné.
Redes sociales:
Durante 2016 se ha aumentado en 1.127 el número de seguidores en las redes sociales en
las que tenemos presencia:
•
Facebook https://www.facebook.com/CarneJovenEuropeoDeAragon/ - 4.336 fans a
31 de diciembre.
•
Twitter https://twitter.com/CJovenAragon - 3.216 fans a 31 de diciembre.
•
Instagram https://www.instagram.com/cjovenaragon/ - 470 fans a 31 de diciembre.
Patrocinio del Tecnyconta Zaragoza.
El Instituto Aragonés de la Juventud, a través de la Oficina del Carné Joven Europeo, ha
iniciado en 2016 el apoyo a los partidos del Tecnyconta Zaragoza en el Pabellón Príncipe
Felipe hasta el final de la temporada.
En cada partido se han sorteado 38 entradas entre los titulares del Carné Joven Europeo de
Aragón desde la web www.carnejoven.es.
Se han realizado 3 sorteos durante 2016, con un total de 142 participantes, y se ha insertado
publicidad del Programa en la grada 49 del Pabellón Príncipe Felipe.
Cursos de idiomas.
Guía de idiomas 2016
En 2016 se ha elaborado y colgado en www.carnejoven.es una guía de cursos idiomas que
recoge una amplia propuesta de cursos de con una selección de programas internacionales
en más de 100 prestigiosas escuelas de idiomas, situadas en diferentes países. Los idiomas
que pueden estudiarse son: inglés, francés, alemán, italiano, portugués y ruso. Los cursos
están dirigidos a jóvenes entre 14 y 35 años, y los usuarios del Carné Joven Europeo pueden
beneficiarse de un 6 % de descuento.
Cursos de verano 2016
Además, se ha lanzado una selección de cursos de verano con descuentos especiales para
usuarios del Carné Joven Europeo, cursos desde 395 €.
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Para la difusión de esta actividad se han impreso 4.000 flyers y 300 carteles, que se han
distribuido en la Universidad de Zaragoza (campus de Huesca y Teruel incluidos) y en la
Universidad San Jorge, en el parque comercial Puerto Venecia, en oficinas Municipales de
Información Juvenil y centros educativos de Aragón.
Inmersión lingüística para la mejora de la empleabilidad.
Se han organizado tres cursos de inmersión en inglés para la mejora de la empleabilidad,
dirigidos a jóvenes entre 18 y 30 años con nivel B1 o intermedio de inglés. Los cursos se han
realizado en:
•
Residencia de Orihuela del Tremedal (Teruel) del 28 al 30 de octubre: 22
participantes.
•
Albergue Baltasar Gracián (Zaragoza) del 11 al 13 de noviembre: 40 participantes.
•
Albergue del El Pueyo de Jaca (Huesca) del 25 al 27 de noviembre: 40 participantes.
Para la difusión de esta actividad se han impreso carteles y flyers que se han distribuido en
la Universidad de Zaragoza (campus de Huesca y Teruel incluidos) y en la Universidad San
Jorge, en el parque comercial Puerto Venecia, en oficinas Municipales de Información Juvenil
y centros educativos de Aragón.
El resultado final de los participantes en estos cursos ha sido muy satisfactorio en todos los
aspectos, atención e información, alojamiento, monitor, profesores, etc. Las encuestas de
satisfacción que cumplimentaron los participantes dan un resultado de 8,84 sobre 10. Las
puntuaciones para cada uno de los destinos han sido:
•
Orihuela del Tremedal: 8,72 puntos.
•
Zaragoza: 8,87 puntos.
•
El Pueyo de Jaca : 8,94 puntos.
Campaña de concienciación de buenas prácticas “El bullying y otras formas de acoso”.
En mayo se convocó un concurso con el objeto de identificar, visibilizar y reconocer las buenas
prácticas que se están realizando en todos los ámbitos del mundo educativo y juvenil para
prevenir y combatir el bullying y cualquier otra forma de acoso entre iguales. Este concurso, con
convocatorias específicas para centros educativos y para entidades y asociaciones que tienen su
ámbito de actuación en la juventud aragonesa, culminó con la celebración de una jornada de
trabajom celebrada el día 1 de junio en las instalaciones del IAJ, dirigida a educadores, docentes,
orientadores y técnicos de juventud y de tiempo libre denominada El bullying y otras formas
de acoso“.
Esta actuación fue difundida a través de las páginas web de Carné Joven Europeo y del IAJ,
incluyendo el programa, las bases del concurso y la ficha de inscripción.
Para la difusión de esta actividad se han impreso 4.000 flyers y 300 carteles, que se han
distribuido en la Universidad de Zaragoza (campus de Huesca y Teruel incluidos) y en la
Universidad San Jorge, en el parque comercial Puerto Venecia, en oficinas Municipales de
Información Juvenil y centros educativos de Aragón.
Se han registrado un total de 97 solicitudes para asistir a la Jornada, y 22 solicitudes para
participar en el Concurso (12 de centros educativos y 10 de entidades sin ánimo de lucro).
Campos de trabajo en el marco del Programa “Voluntariado y Solidaridad”.
Los usuarios del Carné Joven Europeo se han podido beneficiar de un 23% de descuento en
la cuota de inscripción a los campos de trabajo organizados desde el Servicio de Voluntariado
Internacional del Instituto Aragonés de la Juventud para jóvenes entre 18 y 26 años. De los
31 participantes en este programa, 20 han sido usuarios del carné.
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Photo shooting Carné Joven Europeo.
Durante 2016 se ha desarrollado la actividad Photo Shooting Europeo, un concurso de
fotografía entre jóvenes titulares del Carné Joven Europeo. El objetivo era recopilar imágenes
protagonizadas y realizadas por los propios usuarios del carné, para formar parte del banco
de fotos de la European Youth Card Association, y aparecer en las campañas de publicidad
del Programa en toda Europa.
La actividad se ha realizado en diversas fases:
o 22/10/2016: Casting de modelos en Puerto Venecia, con la colaboración de Gloria
Laguarda Marqués, directora de Globe Agencia de Modelos, y del fotógrafo José
Miguel Bordonada Román (@chemyb.photo). Participaron 39 modelos.
o 07/11/2016-19/11/2016: Selección de fotógrafos con la colaboración del profesor
Miguel Lobera y los alumnos de 2º de Iluminación de CPA Salduie. Participaron 14
fotógrafos.
o 11/11/2016: Sesión de fotos en estudio en el Set del CPA Salduie, con la colaboración
de dos alumnas del CPA Salduie.
o 12/11/2016: Sesión de fotos en exteriores en Puerto Venecia, con la colaboración de
dos alumnas del CPA Salduie, Jessica Hernández y Camila Castañedo; y entrega de
premios a los participantes en Puerto Venecia: cámara de fotos para los fotógrafos y
tarjetas-regalo de Puerto Venecia para los modelos.
Actividades de encuentro jóvenes y entidades: Liga Hunteet.
Del 30 de diciembre de 2015 al 22 de junio de 2016 ha tenido lugar la liga del Carné Joven
Europeo en Hunteet. Se trata de una plataforma de publicidad entre jóvenes y marcas que
interactúan a través de retos fotográficos que se suben a la plataforma y acumulan puntos.
La liga ha tenido 9 retos en colaboración con las siguientes entidades: Aramón, Motorland,
Espacio 0,42, ALSA, Hotelius, Zarafilms, Pirineos Sur, Dinópolis.
Cada reto ha tenido 4 premios (un ganador y 3 finalistas), y la liga ha tenido además un gran
ganador y 3 finalistas. Se han entregado un total de 40 premios, siendo los premios para el
ganador de la liga un iPhone 6 y para los 3 finalistas un iPod shuffle. Estos premios se
entregaron durante la presentación de las nuevas web y app en julio de 2016 en el Patio de
la Infanta.
En total se han inscrito 601 jóvenes a la liga, que han participado a través de 674 fotos.
Concurso y sorteos con entidades colaboradoras.
Durante el 2016 se han organizado 24 sorteos de servicios y productos en colaboración con
entidades adheridas al Programa, con un total de 1.173 participantes y 103 ganadores
(premios).
Estos sorteos se han realizado durante el primer semestre a través de las redes sociales del
Programa, y desde julio de 2016, desde la página www.carnejoven.es utilizando la nueva
funcionalidad de sorteos de acceso exclusivo para usuarios registrados.
Se han realizado sorteos con las siguientes entidades: Motorland, festival es Polifonik Sound,
Culturefest 16.1, Slap y Mestiza, La Tinta Aragonesa, cines Palafox, Aragonia y Cervantes y
Teatro del Mercado.
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Sorteo Carné Joven Europeo/15 aniversario del IAJ
Durante 2016 se ha preparado el lanzamiento de un gran sorteo entre todos los titulares del
Carné Joven Europeo, vinculado al 15 aniversario del Instituto Aragonés de la Juventud, que
se desarrollará en los primeros meses de 2017, entregándose los premios en abril de 2017.
Al sorteo se puede participar desde www.carnejoven.es
Hay un gran premio y 15 premios para finalistas:
•
Primer premio: Moto Yamaha N-MAX 125cc.
•
Quince finalistas: 15 ordenadores portátiles (tantos como años tiene el IAJ)
Para participar, sólo hay que registrarse en la web www.carnejoven.es y pinchar en el botón
PARTICIPA en la página del sorteo. Posteriormente se debe felicitar (formato texto, imagen
o vídeo) al IAJ por su 15 aniversario a través de las redes sociales del Carné Joven Europeo
de Aragón o enviándonos un correo electrónico.
Es obligatorio disponer de Carné Joven Europeo de Aragón en vigor, o renovarlo, para poder
participar en el sorteo.
Para esta actividad se ha establecido una colaboración con Agrimoto y la marca Yamaha para
darle una mayor visibilidad al sorteo.
Difusión de acciones y campañas de EYCA.
Desde la Oficina del Carné Joven Europeo de Aragón se ha dado difusión durante 2016 a diversas
campañas promovidas o difundidas desde la EYCA:
•
No Hate Speech Movement (no al discurso de odio en la Red): campaña impulsada por el
Consejo de Europa para movilizar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, para que
debatan, actúen juntos en defensa de los Derechos Humanos y luchen contra cualquier forma
de intolerancia en Internet.
•
Concurso “Gana un semestre de renta gratuita con Uniplaces”: concurso convocado por EYCA
y la plataforma de búsqueda alojamiento para jóvenes estudiantes y voluntarios Uniplaces,
para ofrecer 15 becas de renta gratuita durante un semestre.
•
AskNavracsics, impulsar el compromiso de los jóvenes: desde la EYCA se colaboró en la
promoción de la consulta realizada desde la Comisión Europea con Tibor Navracsics, el
comisario europeo para la Juventud, para que los jóvenes compartieran sus ideas sobre cómo
facilitar la implicación de los jóvenes a través de actividades de voluntariado y de otro tipo.
Do More English Programme.
La Oficina del Carné Joven Europeo de Aragón, en colaboración con la escuela Number 16
School, el centro examinador Virginia Lyons Exam Center de Huesca y Cambridge English,
ha sorteado en 2016 cinco becas de un año de clases de inglés entre titulares del carné.
Para participar en el sorteo, los jóvenes debían subir un vídeo a la aplicación del sorteo en el
muro de Facebook de Number 16 School y compartirlo en el perfil del Carné Joven Europeo
de Aragón con el hashtag #domoreenglishprogramme. Se han presentado 28 vídeos (siendo
válidos 26) y se ha obtenido un total 5.444 “me gusta”.
En el vídeo debían decir por qué necesitaban o querían ganar el curso, diciendo
obligatoriamente las palabras “Do More”. Los 5 vídeos con más “me gusta”.han sido los
ganadores del sorteo.
Los jóvenes estudiarán inglés desde febrero de 2016 hasta febrero de 2017, y podrán
preserntarser sin coste alguno al examen de Cambridge English en el centro examinador
Virginia Lyons Exam Centre de Huesca.
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Agenda Cultural Carné Joven Europeo.
Durante el mes de diciembre de 2016 se ha lanzado la Agenda Cultural del Carné Joven Europeo.
Se trata de una actividad que difunde una serie de sorteos y promociones, dirigidas a los titulares
del Carné Joven Europeo de Aragón para eventos relacionados con la cultura, la música y el ocio.
La actividad se ha lanzado en diciembre con un total de 5 sorteos, con 10 premios, en
colaboración con el Teatro del Mercado de Zaragoza, con la participación de 133 usuarios
del carné.
•
30/12/16: “Diego Peña” Comedia del Mercado.
•
29/12/16: “Teatro Indigesto” Comedia del Mercado.
•
28/12/16: “Monólogos por la Beneficencia” Comedia del Mercado.
•
27/12/16: “Ángel Martín” Comedia del Mercado.
•
26/12/16: "Risa o Muerte, Los Mancusos" Comedia del Mercado.

2.3.4.- Otras actuaciones:

El Instituto Aragonés de la Juventud gestiona, además DEL CARNÉ JOVEN EUROPEO, distintos
tipos de carnés. Por una parte están las cuatro modalidades del Carné de Alberguista internacional
y por otro el resto de carnés internacionales, también denominados credenciales ISIC para
estudiantes e ITIC para profesores.

CARNÉS

CARNÉ DE ALBERGUISTA
INTERNACIONAL

OTROS CARNÉS
INTERNACIONALES

Juvenil

ISIC

Adulto

ITIC

Familiar

Grupo
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CARNÉS DE ALBERGUISTA INTERNACIONAL.
El carné de la Red Española de Albergues Juveniles es obligatorio para la poder pernoctar en
cualquier albergue juvenil. Dicho carné es el pasaporte que permite disfrutar de los 25 albergues
juveniles integrados en la Red Aragonesa de Albergues Juveniles, de los casi 300 albergues
integrados en la REAJ y de los más de 4000 instalaciones que se encuentran dentro de Hostelling
International situadas en los principales destinos turísticos del mundo.
Estos carnés ofrecen además a los usuarios la posibilidad de optar por numerosas promociones,
descuentos y beneficios en empresas nacionales e internacionales, para disfrutar de ellos tanto en
los viajes como en el día a día.
Para su expedición sólo se precisa la presentación del D.N.I. o pasaporte y el abono del importe
mediante transferencia bancaria. Si se quiere sacar el carné a otra persona basta con presentar la
fotocopia de su documento de identidad.
El carné de alberguista es válido a nivel internacional y tiene una duración de un año desde la
fecha de su emisión. Existen distintas modalidades del Carné de Alberguista:
a) Carné Juvenil:
─ Jóvenes comprendidos entre 14 y 29 años. Existe un tipo de carné para jóvenes
menores de 25 y otro a partir de 25 años.
─ Precio 6 €.
b) Carné de Adulto:
─ Desde 30 años en adelante (sin límite de edad).
─ Precio 13 €.
c) Carné Familiar:
─ Dirigido a las familias formadas por uno o dos adultos con hijos menores de 14
años de edad que puedan probar su condición de familia. En el caso de que
algún hijo tenga 14 años, éste deberá ser titular de su propio Carné de
Alberguista.
─ Es necesaria la presentación del Libro de Familia o fotocopia y el Documento
Nacional de Identidad del padre o de la madre (indistintamente).
─ No es necesaria la presencia de la familia al completo para usar el carné.
─ Precio 21 €.
d) Carné de Grupo:
─ Está dirigido a grupos de al menos 10 personas (incluyendo la persona o
personas responsables) que pueden ser asociaciones, centros formativos,
clubes deportivos, etc. o particulares. Cada grupo debe ir acompañado del
número suficiente de personas responsables, mayores de 18 años, para
asegurar su adecuado control y supervisión, así como el cumplimiento de los
usos habituales en los albergues visitados.
─ El carné de Grupo debe exhibir el nombre del colegio u organización juvenil y /
o nombre de su titular.
─ Se necesita, el CIF o fotocopia del grupo, organización o asociación; el NIF o
fotocopia de una persona física responsable de grupo; cualquier otro documento
aceptado por la Administración y que certifique su condición de grupo, en este
documento ha de figurar siempre un componente como responsable del grupo.
─ Se expedirá el carné de Grupo a colectivos sin tener en cuenta la edad de los
miembros.
─ Precio 16 €.
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Los datos relativos a las ventas de Carnés de Alberguista en el año 2016 son:
Tipos de Carnés
de Alberguista

Zaragoza

Huesca

Teruel

Joven <25

144

15

10

169

Joven >25

45

1

4

50

Adulto

157

8

1

166

Familiar

24

4

1

29

Grupo

28

1

2

31

Total

398

29

18

445

TOTAL

OTROS CARNÉS INTERNACIONALES
Carné ISIC (estudiantes). Pueden obtenerlo los estudiantes matriculados en cursos
educativos de nivel universitario o en estudios equivalentes reconocidos y homologados
como tales por las autoridades educativas de cada país. También pueden obtenerlo los
estudiantes de Educación Secundaria desde la edad de doce años. Para poder solicitarlos
hay que presentar como prueba de la condición de estudiante uno de los siguientes
documentos:
─ Matrícula del año en curso o tarjeta de identidad de la Universidad o Escuela
Universitaria si ésta es anual. Se aceptan las matriculas de la Escuela Oficial
de Idiomas, el Instituto de Idiomas, el Conservatorio Superior de Música y
la Escuela Superior de Arte.
─ Un certificado del centro universitario que acredite la condición de alumno
en el citado centro.
─ El DNI o fotocopia.
─ 1 fotografía.
Las ventajas más destacadas que ofrece este carné son: descuentos en vuelos, trenes,
ferrys, autobuses, alojamientos, museos, teatros, restauración, moda, informática,
telefonía, etc. Tiene 1 año natural de validez a partir de la fecha de emisión y cuesta 9 €.
Carné ITIC (maestro o profesor). Este carné está destinado a maestros, profesores e
instructores acreditados e inscritos como personal docente en una institución educativa oficialmente
reconocida. No existe una duración mínima de horas lectivas o laborales, si bien debe acreditarse la
asistencia a clases de una forma continuada a lo largo de varias semanas/meses.
─ Se precisa certificado del centro de trabajo, contrato laboral o nómina.
─ El DNI o fotocopia.
─ Ventajas: varían de unos países a otros, son similares a las del carné ISIC.
─ Validez: 1 año natural a partir de la fecha de emisión.
─ Se necesita una fotografía tamaño pasaporte o D.N.I., original.
─ Precio 9 €.
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A continuación se detallan las ventas de estos carnés internacionales en el año 2016:
Tipos de Carnés

Zaragoza

Teruel

Huesca

TOTAL

ISIC

245

16

10

271

ITIC

92

15

0

107

Total

337

31

10

378

PUNTOS DE VENTA E INFORMACIÓN DE CARNÉS JUVENILES.
La venta e información sobre carnés, tanto de alberguista como el resto de modalidades
internacionales, se lleva a cabo en los siguientes lugares:
─ Huesca: Sede provincial del Instituto Aragonés de la Juventud, c/San Jorge, 65, Huesca;
teléfono 974247320.
─ Teruel: Sede provincial del Instituto Aragonés de la Juventud, calle San Francisco, 1,
Teruel; teléfono 978641270.
─ Zaragoza:
o Sede del Instituto Aragonés de la Juventud, c/Franco y López, 4, Zaragoza; teléfono
976716810.
o CIPAJ Zaragoza: Casa de los Morlanes, Plaza San Carlos, 4, Zaragoza; teléfono
976721818.

2.4.- Promoción del Asociacionismo Juvenil: Programa de subvenciones.
El Instituto Aragonés de la Juventud de acuerdo a lo regulado en el artículo 11, letra j) de la
Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragon, tiene como competencia “apoyar material,

técnica y económicamente el desarrollo de las iniciativas y los proyectos de la juventud aragonesa”.
Para que las entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones que trabajan con jóvenes puedan
desarrollar sus iniciativas y proyectos, el IAJ viene realizando anualmente una convocatoria de
subvenciones para la promoción del asociacionismo juvenil.
Desde la entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las subvenciones gestionadas por el IAJ se regían, además de por sus propias órdenes de
convocatoria, por las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia,
mujer y juventud, aprobadas mediante Decreto 222/2005, de 25 de octubre. Pero como la Ley
572015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, dispone en su artículo 11 que el titular de
cada Departamento de la Administración Autónoma de la CCAA, y los organismos públicos adscritos
a ellos, es el órgano competente para la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones,
en el ejercicio 2016 el IAJ ha procedido a establecer por primera unas bases reguladoras especificas
para sus convocatorias de subvenciones.
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Así, el 3 de febrero de 2016, en el BOA nº 22, se publicó la ORDEN CDS/26/2016, de 18 de
enero, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de juventud, en la que se especificaba
que los programas subvenionables en materia de juventud tenían por objeto:
a) Dar apoyo al asociacionismo juvenil para promover la actividad asociativa y la
participación mediante la realización de proyectos de información, asesoramiento e
información dirigidos a jóvenes, proyectos de dinamización y animación del ocio y tiempo
libre así como los destinados a la prevención de la marginación o desigualdad en
colectivos con riesgos de exclusión social, fomentando la inclusión en el tiempo libre de
los jóvenes.
b) Fomentar y apoyar el voluntariado social en la juventud, facilitando la participación
solidaria de los jóvenes voluntarios en acciones o servicios comunitarios, a través del
programa “Voluntariado y solidaridad”.
El día 11 de mayo de 2016, en el BOA nº 89, se publicó la ORDEN CDS/397/2016, de 3 de
mayo, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de
lucro durante el año 2016 para la promoción del asociacionismo juvenil. En dicha convocatoria se
estableció que la cuantía disponible para financiar los proyectos subvenionables ascendía a
333.790,48 €. A esta convocatoria se presentaron 135 solicitudes
El día 1 de agosto de 2016, en el BOA nº 147, se publicó la ORDEN CDS/790/2016, de 19 de
julio, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones en materia de juventud para entidades
sin ánimo de lucro durante el año 2016 para la promoción del asociacionismo juvenil, señalando en
su artículo primero que el importe total asignado a los proyectos subvenionados ascendía a
333.023,42 €.
Los proyectos que en el año 2016 desde el IAJ se han subvencionado con indicación del proyecto
subvencionado y su importe son:

41

BENEFICIARIO
ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE MAGORIA
FUNDACION JUAN RIOSERAS
KAIROS S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL
JUVENTUD OBRERA CRISTIANA DE ARAGON
ASOCIACION DOWN HUESCA
ASOCIACIÓN ASPERGER Y TGDS ARAGON
FUNDACION CANFRANC
FED. MAIN CENTRO JUV. SALESIANOS ARAGON
ASOCIACION ARAGON-CITTA DI ROMA -FUNDACION
DEPARTAMENTO DE JUVENTUD UGT ARAGON
ASOCIACION IDEMFORMA
ASOCIACION HERMANA LUNA
FUNDACION RAMON REY ARDID
ASO. ACCION CATOLICA GENERAL DE ZARAGOZA
COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO ACCION
SOCIAL
ASOCIACION UTRILLO
ATADI
ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS DE ZARAGOZA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ARAGON
CENTRO EL REMOS, ASOCIACIÓN GUAYENTE
FED. MAIN CENTRO JUVENIL SALESIANOS ARAGON
ASOCIACIÓN JUVENIL MOVIDA
PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
ASOCIACIÓN INTERDIOCESANA SCOUTS ARAGON-MSC
PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA OJE EN ARAGÓN
SCOUTS DE ARAGÓN A.S.D.E.
FUNDACION SCOUT GRIEBAL
ASOCIACIÓN JUVENIL AGUAZELLA
ASOCIACIÓN INTERDIOCESANA SCOUTS ARAGON-MSC
ASOCIACION E.T.L. SARGANTANA
ASOCIACION E.T.L. SARGANTANA
ASO. JUV. GUIAS DE ARAGON
ACUPAMA
ASOCIACIÓN DIABETICOS ESPAÑOLES DE ZARAGOZA
SCOUTS DE ARAGÓN A.S.D.E.
FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA INTEGRACION SOCIAL
ASOCIACIÓN COOPERACION INTERNACIONAL ONG
ASOCIACIÓN CLUB JUMARA
ASOCIACIÓN JUVENIL YMCA

OBJETO
ALFABETIZACIÓN DIGITAL JÓVENES CON
DISCAP. INTELECTUAL
PROYECTO JUANIKO´S
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
FOMENTO INCLUSIÓN EN TIEMPO LIBRE DE LOS
JÓVENES
II ENCUENTRO NACIONAL PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
GRUPOS DE OCIO, APOYO MUTUO PSICOSOCIAL
JÓVENES CON SÍNDROME ASPERGER
FOMENTO ACC. VOLUNTARIADO SOCIAL,
SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO INCLUSIÓN
MAIN SCHOOL
LATINOS, ARAGONESES Y JÓVENES
FOMENTO CONCIENCIA SOCIAL Y DERECHOS
LABORALES DE LOS JÓVENES
IDEMFORMA-T!
A CHOVENTUT CON TOTZ
ACT. PARTIC. DESDE LA DIVERSIDAD. JÓVENES
CON DISCAP. Y JOV. VOLUNTARIOS
CAMPAMENTO DE VERANO
ADQUISICIÓN VALORES FOMENTAN
PARTICIPACIÓN SOCIAL
CENTRO DE TIEMPO LIBRE
VOLUNTARIZA-TE JUVENTUD
DE JOVEN EMPRESARIO A JOVEN EMPRESARIO
JUVENTUD VOLUNTARIA
VIVIENDAS SOLIDARIAS EN EL VALLE DE
BENASQUE
+ JÓVENES
FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
JUVENIL
ACTÍVATE CON NOSOTROS
ACCIÓN VERDE
CAMPAMENTO PARA TODOS
VIVIR PARA SER VIR
VOLUNTARIADO JUVENIL, LA CLAVE DEL ÉXITO
JÓVENES POR EL MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA
PARA EL FUTURO
CAMPAMENTO SAN VALERO 2016
TERRITORIO ACTUA
CAMPO DE TRABAJO TRANSFRONTERIZO
RECUPERAR LA ESTACIÓN DE CANFRANC
NO HAY FRONTERAS PARA LOS JÓVENES
CONECTANDO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO
NO SÓLO PALABRAS
CAMPAMENTO PARA NIÑOS/AS CON DIABETES
ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN EN EL TIEMPO
LIBRE
OCIO INCLUSIVO
LIDERAZGO SOCIAL INCLUSIVO
DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN DEL OCIO Y
TIEMPO LIBRE
VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS

CONCEDIDO
702,20 €
945,98 €
1.024,86 €
1.681,41 €
2.560,87 €
3.552,18 €
4.003,35 €
4.063,40 €
4.243,55 €
4.349,00 €
4.443,72 €
4.813,02 €
5.080,73 €
5.099,89 €
5.900,94 €
6.000,00
6.105,11
6.195,66
6.500,00

€
€
€
€

6.553,11 €
6.004,50 €
6.802,25 €
6.939,78
6.982,35
7.000,15
7.885,97
8.006,70

€
€
€
€
€

8.006,70 €
8.515,07 €
8.535,40 €
9.004,36 €
9.004,36
9.785,97
9.865,31
9.884,28

€
€
€
€

9.913,06 €
10.401,09 €
10.484,97 €
10.961,56 €
11.282,46 €
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BENEFICIARIO

OBJETO

CONCEDIDO

ASOCIACIÓN JUVENIL GUIAS DE ARAGON
FUNDACION DISMINUIDOS FISICOS DE ARAGON

CAMPAMENTOS DE VERANO
OCIO SIN BARRERAS

11.438,15 €
12.500,00 €

APLEC

PREVENCIÓN MARGINACIÓN Y DESIGUALDAD
JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL

12.500,00 €

FUNDACION DOWN ZARAGOZA
FUNDACION DOWN ZARAGOZA
ASOCIACIÓN JUVENIL YMCA

LLAVES PARA LA INDEPENDENCIA
CENTRO DE TIEMPO LIBRE DOWN ZARAGOZA
JÓVENES Y LIDERAZGO

12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €

Los datos básicos relativos a la ejecución de esta convocatoria son:
Datos económicos
Crédito disponible
Crédito asignado
Importe justificado
Importe remanente por falta de justificación
Importe medio de las subvenciones concedidas
Solicitudes
Solicitudes presentadas
Solicitudes concedidas
Solicitudes denegadas
Por puntuación insuficiente
Por no estar la entidad al corriente de obligaciones
Presentadas fuera de plazo
Beneficiarios
Entidades beneficiarias
Número de jóvenes beneficiarios

Importe
333.790,48 €
333.023,42 €
331.646,01 €
1.377,41 €
7.239,64 €
número
135
46
89
82
1
6
número
38
139.998

3.-SERVICIO DE PROGRAMAS Y PRESTACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD
Las competencias del Servicio de Programas y Prestaciones en materia de juventud, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 323/2002, de 22 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de la Juventud son, entre otras, planificar y poner en
marcha anualmente programas que respondan a las directrices generales de actuación fijadas para
el Instituto Aragonés de la Juventud, promover la actividad asociativa y la participación juvenil,
proporcionar a los jóvenes información y asesoramiento para desarrollar sus iniciativas y ejercitar
sus derechos, fomentar la realización de actuaciones y prestaciones de servicios a favor de la
juventud de forma que se facilite su incorporación a la vida social, económica y cultural. Para ello,
desarrolla sus actuaciones en diversas áreas

43

3.1.- Área de información juvenil.
El IAJ dispone de una sección que desarrolla actuaciones tendentes a acercar y facilitar al joven
cuanta información le sirva para su proceso de participación, aprendizaje y gestión de la igualdad
de oportunidades, independiente de su condición, lugar de procedencia o residencia. Para ello cuenta
con el apoyo de una Red de Información para jóvenes en el territorio y con varias herramientas de
gestión y comunicación para los fines de la misma.
3.1.1.- Sistema Aragonés de Información Joven (Red SAIJ).
El Sistema Aragonés de Información Joven es una red de Oficinas y Puntos de Información Joven
que se reparten por todo Aragón con el objetivo de proporcionar información de calidad a todos los
jóvenes en el lugar en el que se encuentren.
La estructura actual está compuesta por un Centro Coordinador y varias Oficinas Comarcales y
Municipales, y Puntos de Información.
El Instituto Aragonés de la Juventud coordina esta red, que a su vez está integrada en la Red Estatal
de Información Joven, coordinada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), y en las redes
europeas de información joven Eryica y Eurodesk.
COMPOSICIÓN DE RED ARAGONESA DE INFORMACIÓN JUVENIL

Red SAIJ

Huesca

Teruel

Zaragoza

Totales

Oficinas sede IAJ

1

1

1

3

Oficinas Comarcales

6

7

9

22

Oficinas Municipales

7

3

11

21

Puntos de información

33

13

92

138

Totales

47

24

113

184

44
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3.1.2.- Programa informático SIAJ.
Esta aplicación informática pretende impulsar el trabajo en red y la mejora de los flujos de
información y comunicación a todos los niveles para lograr una mayor difusión de las actividades
realizadas en todo el territorio aragonés.
El programa SIAJ permite trabajar con procedimientos comunes que favorezcan la mejora de la
calidad de los productos de información y la participación en actividades a través del mejor
conocimiento, selección y difusión. Este programa está instalado en las Oficinas Autonómicas,
Comarcales, Municipales y Puntos comarcales de Información Juvenil. Desde esta aplicación se
trabajan las siguientes Bases de datos:
− Entidades.
− Jóvenes.
− Actividades y convocatorias.
− Repositorio documental.
Todas estas bases de datos están interrelacionadas, de forma que permiten la búsqueda y emisión
de listados, boletines, memorias justificativas, entre otros, de forma sistematizada, y también realizar
otras consultas que darán datos de participación y necesidades de los jóvenes, muy necesarios para
el trabajo del Observatorio de Juventud y por tanto para la planificación de las “políticas de juventud”
específicas de las administraciones locales. Se ha habilitado también un sistema de gestión de envíos
para difundir en papel, correo electrónico o a través de la web.
DATOS EJERCICIO 2016
Entidades de alta
Jóvenes con información de uso y sin datos personales

107
168

Actividades con información

73

Convocatorias con Información
Información de uso del sistema

1177
1616

Reuniones de coordinación: Red Nacional y Red Autonómica.
Son reuniones de técnicos a nivel nacional o autonómico, para trabajar proyectos y programar
acciones que mejoren el trabajo y el funcionamiento de las Redes.
El objetivo de estas reuniones es mejorar la práctica diaria y conocer el trabajo de otras realidades
que ayuden a reflexionar o a implantar lo más interesante en nuestros respectivos ámbitos de
trabajo.
En el año 2016 se han celebrado las siguientes reuniones de coordinación:
Reuniones de la Red Nacional:

2 de marzo de 2016: Encuentro en Zaragoza sobre la red SIAJ y GARANTÍA JUVENIL. La
jornada ha versado sobre la gestión y repercusión del programa “Garantía Juvenil” en los
centros de la Red de Información. Han participado en ella 21 asistentes procedentes de
Aragón, Navarra, País Vasco y Cantabria.
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Reuniones de la Red Autonómica.

12 de febrero de 2016: encuentro en Zaragoza para evaluar la situación de las oficinas
adscritas al Programa de “Garantía Juvenil” y proceder a generar los códigos de activación
necesarios para la ejecución del programa. Además se realizó una sesión de coordinación
ofreciendo información sobre:
− Conclusiones de la Reunión de Coordinación de septiembre de 2015.
− Situación de las Oficinas adscritas al Programa de Garantía Juvenil para la generación de
códigos de activación.
− Propuestas del IAJ sobe el programa de Emancipación y Empleo y la Escuela de Formación
Permanente.
− Planificación de la Red SAIJ.
− Informe sobre la renovación de la Red SAIJ 2015-2016.
− Información sobre el programa de actividades en comarcas.
− Servicios para jóvenes ofertados por el IAJ
1 de diciembre de de 2016: encuentro en Zaragoza para realizar la reunión de coordinación
en la que se informó sobre:
− Resumen de la actividad del IAJ 2016.
− Líneas generales de actuaciones para el 2017.
3.1.3.- Actividades para jóvenes en comarcas.
Este programa, con el que el IAJ intenta completar la oferta de actividades juveniles que se
desarrollan en Aragón, facilita la realización de actividades para jóvenes en las comarcas aragonesas.
Esta oferta se ajusta a los requerimientos específicos de los territorios y sus jóvenes, llegando a
lugares donde las iniciativas dirigidas a la juventud son limitadas y evitando la duplicidad y el exceso
de oferta existente en otros. Este programa se impulsa a través de la Red Aragonesa de Información
Juvenil.
Los objetivos de este programa son:
− Realizar actividades que demanden directamente los jóvenes.
− Complementar iniciativas que ya se estaban desarrollando en la zona.
− Reforzar las acciones emprendidas por entidades de gestión vinculadas a la juventud,
prestando una especial atención a aquellas dirigidas a jóvenes del medio rural.
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Los datos generales de actividades y participantes de este programa en el año 2016 son:
Total
Nº actividades

22

Nº participantes

467

Nº actividades Huesca

4

Nº participantes

467

Nº actividades Teruel

5

Nº participantes

114

Nº actividades Zaragoza

13

Nº participantes

304

En cuanto a los datos específicos de cada actividad (lugar de celebración y tipo de participantes),
los datos son los siguientes:
ACTIVIDAD

LOCALIDAD

PARTICIPANTES CHICOS CHICAS

Jaca

16

7

9

Pina de Ebro

18

10

8

11

8

3

100

56
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Creamos musical contra el bullying

Osera de Ebro
Aranda de
Moncayo
Cuarte de Huerva

11

2

9

Descenso en piraguas al Ebro

Fuentes de Ebro

26

17

9

Juegos y deportes bajo la Luna

Andorra – Sierra
de Arcos

72

54

18

Taller de reparación de motos II

Belchite

8

8

0

Recursos para la animación infantil: teatro, juego
y clown

Daroca

12

4

8

Azaila y Urrea de
Gaén
Benabarre

14

5

9

11

3

8

Caspe

10

5

5

Valderrobres

16

15

1

Laluenga, Pozán
de Vero y El Grado

22

12

10

24

18

6

7

4

3

Pradilla de Ebro

20

6

14

Villafranca de Ebro

20

5

15

Mallén

23

23

0

Multiaventura en Valdejalón

Morata de Jalón

7

5

2

Proyecto Autoreciclaje 3R’s

Alcañiz

19

9

10

467

276

191

Taller Iniciación a la técnica Clown
Música por los pueblos
Coctelería
Actividades medio rural

Entre búhos y estrellas
Taller de fotografía
Curso de cortos para la igualdad
Introducción a la creación de videojuegos
Amistades peligrosas
Jornada de piragüismo en el pantano de las
Torcas
Taller de reutilización creativa de muebles para
jóvenes
Batukarte
Unidos por la Música
Alternativa Sports

TOTAL

Tosos
El Pobo
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3.1.4.- Documentación y difusión.
Desde la Sección de Información, se facilitan las herramientas informativas y los conocimientos
necesarios que demandan los jóvenes. Es una información eficaz, veraz e inmediata que abarca
diferentes ámbitos y promueve la participación de los jóvenes en la vida cultural, económica, política,
social y laboral.
EDICIÓN DE PUBLICACIONES
Las publicaciones tienen como destinatarios a los jóvenes escolarizados (enseñanzas medias y
superiores y universitarios), miembros de asociaciones juveniles, técnicos de juventud de las
comarcas y de los servicios de información para jóvenes, profesores, orientadores y mediadores
juveniles. Su finalidad es trabajar la información de interés para los jóvenes y mediadores,
remitiéndose a la Red de Información para que atiendan las demandas en su propio territorio.
Contienen información monográfica acerca del tema que se describe. Se realizan en cooperación
con otras entidades del Gobierno de Aragón o Administraciones locales (ayuntamientos de Huesca,
Teruel, y Zaragoza), y están coordinadas desde el Área de Información en colaboración con otros
técnicos de Juventud.
Las publicaciones se remiten, si el número de ejemplares editados lo permite, a todos los colectivos
relacionados con los jóvenes en Aragón, además de publicarse en formato digital en la página web
del IAJ. En el año 2016 se han editado las siguientes:
A).- GUÍA DE VERANO PARA JÓVENES.
Para elaborarla cooperan los miembros de la Red buscando información de su entorno. Se
distribuye a todo Aragón, a algunos puntos de España y del extranjero y a entidades
relacionadas. Se publicó en colaboración con un medio de comunicación (Heraldo de Aragón)
el día 31 de mayo de 2016 y se editaron 4000 ejemplares.
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B).- La Carpeta Monográficos. FORMACIÓN ETL 2016-2017.
Contiene Oferta formativa de las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas por el IAJ para
impartir la titulación de Monitor y Director de Tiempo Libre. Este año solo se ha editado en
formato digital y está disponible para todo usuario que se suscriba a través de la web del
Gobierno de Aragón. El número de suscriptores en el año 2016 es 436.

C).- BOLETINES IAJ: La Carpeta.
La sección de información del IAJ elabora de forma regular un boletín quincenal de
convocatorias que incorpora información sobre: Becas, Ayudas y Subvenciones, Concursos,
Oposiciones, Ofertas de empleo, Actividades de formación y Actividades de Ocio y Tiempo
Libre. Estos boletines quincenales del IAJ, denominados “La Carpeta”, están disponibles para
todos los usuarios que se suscriban a través de la web del Gobierno de Aragón. El número
actual de suscriptores es de 515.

D).- Mantenimiento y actualización de medios de comunicación digitales.
El IAJ utiliza cuantas herramientas informáticas y digitales están a su alcance para facilitar el
acercamiento de sus servicios y recursos y cuanta información sea de interés para los jóvenes
y colectivos implicados.
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−

−

−

−

Web IAJ, juventud.aragon.es: la página web del instituto Aragonés de la Juventud
contiene información de todos los servicios y programas que se llevan a cabo desde el
mismo. En 2016 contabilizó un total de 1.156.458 entradas.
Emancipación: emancipacioniaj.es. Contiene información relacionada con servicios y
recursos del IAJ en materia de empleo y autoempleo: orientación, formación, programa
de Garantía Juvenil, microcréditos al autoempleo, propios o conveniados con otros
organismos como INAEM o IAF. En el año 2016 se han registrado 18.141 entradas (+
5.599 que en 2015). De estas:
o El 36,2% han accedido desde enlaces compartidos en redes sociales.
o El 25,15% han accedido haciendo clic sobre algún enlace mostrado en los resultados
de búsqueda de algún buscador registrado.
o El 24,3% de los usuarios ha introducido la url directamente en el navegador.
o El 14,4% ha accedido desde enlaces publicados en otros sitios web.
Destacar el notable incremento con relación al ejercicio anterior de los accesos desde
enlaces compartidos en redes sociales. Este porcentaje se ha incrementado en un 146%
en tan sólo un año. Estos datos nos afianzan en el uso de las redes sociales como el
canal idóneo de comunicación con los jóvenes.
Junto a la web institucional, el IAJ cuenta con otras webs temáticas con acceso directo
desde ella:
Voluntariado.
Carné Joven Europeo.
Redes socales.
Además esta presente en las redes sociales a través de:
Facebook:Facebook.com/juventudaragon. Seguidores 4.673 (+
843 seguidores que 2015)
Twitter: twitter.com/IAJota. Seguidores 3.763 (+659 que 2015)

E).- ACCIONES DE DIFUSIÓN
Durante 2016 se han realizado acciones de difusión de las actuaciones del Instituto Aragonés
de la Juventud con el objetivo de dar a conocer los programas y servicios que éste ofrece a
los jóvenes. Dentro de las actuaciones realizadas cabe destacar:
−

INFORMACIÓN AL PÚBLICO: La atención de las demandas informativas de los usuarios
del Instituto se realiza a través de:
Atención directa y personalizada (en horario de atención de 9 a 14 horas días
laborables).
Por teléfono (en el mismo horario).
Por correo electrónico y postal.
En la sección de información existen tres ordenadores con acceso a Internet de
consulta gratuita para todos los usuarios que lo demanden y en los diferentes
expositores se muestran las publicaciones realizadas por el Instituto, folletos de
servicios y actividades realizadas desde el IAJ y de otras entidades de ámbito juvenil.

−

VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL IAJ: a petición del I.E.S. Avempace de Zaragoza, se
organizó el día 22 de noviembre de 2016 una jornada de información destinada a los
alumnos de 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior “Animación Sociocultural y
Turística”. Esta jornada se planteó como una sesión de trabajo en la que varios técnicos
ofrecieron información sobre las competencias del IAJ y sus distintas áreas de actuación,
ofreciendo recursos de utilidad para los futuros profesionales de la animación.
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3.1.5.- Otras actuaciones.
Programa formativo de alumnos en prácticas.
El Instituto Aragonés de la Juventud apoya la formación laboral de los jóvenes facilitando la
realización de un periodo de prácticas formativas en sus distintas áreas para obtener créditos
formativos, para ampliar un conocimiento laboral o inclusive para facilitar el aprendizaje del español.
En el área de información se trata de adaptar las prácticas propuestas a la especialidad docente o
formación del alumno, dentro del trabajo de la sección, de forma que se fomente la iniciativa el
estudiante y su integración con el equipo de trabajo. En el año 2016 se han realizado las siguientes
autorizaciones:

Centro educativo

Nº de alumnos

Lycee des Metiers Roland Garros (Francia)*
IES Santiago Hernández

2
1

* Prácticas realizadas a través de un programa Erasmus+ de Formación Profesional

Buenas prácticas y novedades dentro de la Red
Cada año, algunos servicios de información juvenil, implantan en su territorio o conjuntamente con
otros servicios comarcales y locales, acciones innovadoras directamente relacionadas con la
información o con la dinamización y fomento de la participación en torno al tiempo libre o el empleo
entre otras.
Destacamos que en el año 2016 se ha continuado trabajando en coordinación con el proyecto de
Jóvenes Dinamizadores Rurales en el que participan 12 comarcas con servicios de información.
También en el año 2016 la Ocij CIAJ Tarazona y el Moncayo ha puesto en marcha una Asesoría de
Becas y Ayudas al Estudio, que, además de apoyar a muchos jóvenes y familias en la obtención de
una de estas ayudas, ha servido de difusor y dinamizador de esta Oficina en su entorno.
La Omij Cipaj de Zaragoza, ha consolidado el proyecto “Hablamos de…” como un puntal de apoyo
en la labor informativa realizada a través de medios escritos y digitales, así como una gran labor de
refuerzo de estos programas, posible gracias a las asesorías de que dispone.
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3.2.- Área participación
Desde el año 2016 el Instituto Aragonés de la Juventud es el organismo encargado del
desarrollo de la Estrategia Aragonesa de Participación Infantil y Adolescente.
Los principales ejes de trabajo que se han realizado en este ejercicio por el Instituto Aragonés de la
Juventud son los impulsados desde diciembre de 2009, año en el que se puso en marcha por el
Gobierno de Aragón este programa, que se reflejan en el cuadro adjunto

Colaboración en red
Dep artamentos: Educación , Salud, S. Soci ales;
PIIAA, Grup o d e e xpe rtos –C omi si ón asesora, UNICEF,..

Formación especializada
F ormación propia y del IAAP; Entes locales:
Módulos formativos, Encuentros, Talleres para la acción

Objetivos
Procesos y órganos de participación
Apoyo a procesos participativos con la Administración Local
y en su caso Autonómica ( diseño, asesoría, apoyo, etc.)

Investigación:
Mapa diagnóstico P. Infantil (F ase I y II)

> MAY OR DES AR ROL LO DE LA
P. CIUDADAN A INF ANTIL DE SD E
EL ENF OQ UE DE DE RECHO S DE
LA I NFANCIA Y LA CDN.
> G ENERAR UNA E ST RATEG IA UT IL
QU E EMP OD ERE AL SECT OR,
INC ORP OR E LA P .I. EN LA
C ONS TRUC CION DE POLITIC A
PUBLIC A Y CRE E SI NE RGIAS

Hacia una Estrategia:
Encuentros anuales de trabajo. Cr eación colectiva
Documento de la Estrategia aragonesa y difusión.

PARTICIPACION INFANTIL D. Gral. PC. Gobierno Aragón

El conjunto de actuaciones realizadas se estructuran en:
─ Asesoría y desarrollo de nuevos procesos de participación de niños-as y
adolescentes.
─ Apoyo y refuerzo de los órganos de participación infantil y adolescente
existentes en Aragón.
─ Promoción de la participación infantil y adolescente a partir de formación –
acción.
─ Desarrollo de espacios de coordinación, trabajo en red y alianzas en la
materia.
─ Fomento de espacios comunes de trabajo, reflexión y formación (jornadas,
eventos, acciones formativas….).
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En cuanto al número de datos de participación globales y por tipo de actuación durante el 2016:

Núm. TOTAL
de
participantes

Núm. adultos-as
participantes
(instituciones,
entidades, ...)

Núm. Niños/as
y adolescentes.
participantes

1.068

579

489

ASESORIA, COORDINACION Y APOYO
A DEMANDA (7)

61

61

-

Actuación 2.- APOYO Y REFUERZO
ORGANOS DE PARTICIPACION
INFANTIL Y ADOLESCENTE (25)

88

88

-

Actuación 3.- PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN INFANTIL (3)

335

185

150

-

-

-

21

21

-

Actuación 6.- DIVULGACION Y
DIFUSIÓN (Impactos diversos, datos no
disponible)

-

-

-

TOTAL

1.573

934

639

ACTUACIÓN

Actuación 1.- NUEVOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS (7)

Actuación 4.- ENCUENTROS,
JORNADAS Y EVENTOS (0)
Actuación 5.- COORDINACION,
ALIANZAS Y COLABORACIÓN (6)

Analizadas con más detalle las actuaciones, hay que señalar:
ACTUACIÓN 1: Desarrollo de NUEVOS PROCESOS PARTICIPATIVOS específicos en el
ámbito local aragonés.
La actuación durante el ejercicio 2016 en este ámbito ha consistido en:
─ Asesoría, orientación y diseño técnico. Con esta actuación se ayuda a las entidades locales
interesadas en desarrollar procesos participativos a diseñar el proceso.
─ Dinamización y soporte técnico al proceso participativo o la actuación participativa. Se
trata de una actuación fundamental, pues a través de ella se amplia la red aragonesa de
entes locales que apuestan por la participación infantil y adolescente, y políticas activas
hacia el sector. La actuación es estratégica, pues tiene en cuenta la detección y motivación
de dichos entes locales intentando que sean de las tres provincias, y por otro lado, parte
de las demandas específicas o iniciativas que se dan en el territorio aragonés. Sin nuevos
procesos participativos este programa perdería su razón de ser.
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Los datos más destacados en relación a los nuevos procesos participativos desarrollados son
los siguientes:
Nombre del
Proceso participativo

LA ALMUNIA DE DOÑA.
GODINA (Consejo de
Infancia)

MALLÉN (Consejo de
Infancia)

Fechas
y Lugar

Marzo-Noviemb
Ayunt. y Espacio
Joven

Mayo-Noviemb
Ayunt. y Biblioteca

PEDROLA
(Consejo de Infancia)

Abril-Noviemb
Ayunt.., IAJ., otros

ALPARTIR
(Consejo de infancia)

Abril -Noviemb
Ayunt, y escuelas

AINSA
(Proceso para la creación
de un parque-espacio
infantil y Consejo)

Mayo-Noviemb
Ayunt. y salas
municipales

JACA *
(Jornadas diseño Plan
local de infancia y
asesoría Consejo)
TERUEL
(Jornadas diseño Plan
Local de Infancia)

Abril - Junio
Ayunt. y Espacio
joven
Abril - Junio
Ayunt. y Centro
Ocio juvenil

MARZO – NOV.

TOTAL

Contenido
de la actuación
Consultora: 2 Sesiones
(informativa y retorno),
3 talleres, audiencia, pleno y
taller facilitadotes,
reuniones previas
IAJ: Jornada formativa, pleno,
reuniones asesoría
Consultora: 3 sesiones de
trabajo directo, reuniones
previas, sesión retorno, pleno
infantil
IAJ: Jornada formativa, taller,
sesión familias
Consultora: refuerzo a grupo en
III Encuentro de Consejos –
Calatayud
IAJ: asesoría, orientación y
coordinación, pleno
Consultora: sesiones
(informativa y retorno), pleno, 3
talleres y reuniones
IAj: asesorías, planificar
Consultora: 3 talleres, retorno y
reuniones previas.
IAJ: pleno de constitución,
jornada con familias y
comunidad. educativa, y
reuniones planificación
IAJ: 2 sesiones y reuniones
previas
Ayuntamiento1 y consultora: 2
talleres, 1 retorno y 1 pleno
2 Sesiones de trabajo y
reuniones previas

Núm. adultos-as
participantes
(instituciones, entidades, ...)

Núm. Niños/as
y ad.
participantes

230

196

67

75

50

28

72

54

110

111

50

25

50

--

579

489

1.068 participantes

*El Ayuntamiento de Jaca contrató con fondos propios a una Consultora para la dinamización del proceso con infancia (creación del
Consejo), con supervisión, asesoría y apoyo del Gobierno de Aragón. Los datos de trabajo con infancia reflejados son de dicho proceso.

1
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Los datos más destacados en relación a la asesoría, coordinación y apoyo a demanda sobre
procesos participativos de interés
Nombre del
Proceso
Participativo
PASTRIZ
(Plan Local de Infancia)

CUARTE
(Plan Local de Infancia)

JARABA
(Plan Local de Infancia)

SABIÑANIGO
(Plan Local de Infancia)

Fechas
y Lugar

Abril – Junio
Ayuntamiento

Abril – Junio
Ayuntamiento

Abril – Junio

Abril – Junio
Ayuntamiento

MONZÓN
(Jornada sobre
Consejo y Plan Local de
Infancia - Juventud)

Abril – Noviembre
Ayuntamiento y Casa
de la cultura

BIESCAS Y
TRAMACASTILLA DE
TENA (Jornada sobre
Consejo y Plan Local de
Infancia )

Septiembre –
Noviembre
CRA Alto Gallego
Biescas y Colegio
Tramacastilla

Contenido
de la actuación

Núm. Participantes
adultos-as
(instituciones, entidades, ..)

Núm.
Participantes
Infancia y adolesc.

IAJ: Jornada formativa y
participativa (Plan infancia),
reuniones, asesoría y revisión
del texto

12

-

IAJ:
Reuniones, asesoría y revisión
del texto

2

-

IAJ:
Contacto y coordinación con
esta entidad local

2

-

IAJ:
Reuniones, asesoría y revisión
del texto

2

IAJ:
Reuniones, asesoría y jornada
formativa con técnicos-as.

23

IAJ:
Reuniones, asesoría y jornada
informativa con técnicos-as y
agentes implicados

20

-

61

-

Abril - Noviembre

TOTAL

-

-

61 participantes

RESUMEN DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS
Provincia de Zaragoza:
Procesos participativos:

1.-Ayuntamiento La Almunia de Doña Godina: creación de un Consejo Municipal de Infancia y
del Plan municipal de Infancia/ Juventud.
En este municipio las sesiones que hemos acompañado en el proceso de constitución del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia (constituido el 14 de septiembre) han contado con una previa
reunión informativa a familias y Consejo, talleres, una Audiencia Pública y el Pleno de constitución,
además de una sesión formativa para un grupo de facilitadores que se van a hacer cargo del Consejo.
El municipio se ha volcado con la puesta en marcha del Consejo, desde el Ayuntamiento han puesto
los medios para que el Consejo tenga un desarrollo posterior, contando con varios facilitadores que
se están formando para esta tarea; las familias también han respondido a las convocatorias
realizadas.
Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España en 2016.
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2.-Ayuntamiento de Mallén: creación de Consejo y Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
En este municipio hemos acompañado el proceso de constitución del Consejo Municipal de Infancia
y Adolescencia (constituido el 10 de junio) y dos procesos participativos para llevar a cabo tres de
las encomiendas que hizo el Ayuntamiento al Consejo.
El Consejo está compuesto por 18 chicas y chicos que han puesto mucho interés en el desarrollo de
las encomiendas.
El proceso llevado a cabo tras la encomienda para poner nombre a los gigantes del municipio,
mediante diferentes actividades realizadas en los días de celebración de las fiestas, ha supuesto una
experiencia de gran aprendizaje para todo el grupo que forma el Consejo. El proceso se convirtió en
un proceso colectivo y comunitario con un gran nivel de participación ciudadana. Del éxito de llevar
a cabo la primera encomienda, se plantean realizar el logo del Consejo de la misma forma, creando
un concurso que dé participación a mayor parte de la población infantil y adolescente del municipio.
Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España en 2016.
3.-Ayuntamiento de Pedrola: creación de Consejo y un Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
En el caso de Pedrola desde el propio municipio manifestaron necesitar un apoyo diferente al del
modelo establecido con otros ayuntamientos, dada sus propias características y organización
funcional. Se les ofreció por parte del Gobierno de Aragón y la consultora diferentes formas de
colaborar (apoyo, talleres, elaboración de materiales...).
La labor desarrollada con este Ayuntamiento se concretó, en el marco horario y técnico señalado,
en el refuerzo y apoyo a su Consejo de infancia y de cara a la preparación y participación del mismo
en el III Encuentro de Consejos de Infancia de Aragón en Calatayud.
El Ayuntamiento aseguró la creación del Consejo a través de un Pleno de constitución y talleres –
reuniones previas con los centros educativos, el grupo base de Pedrola que está vinculado a su
Consejo de Infancia comarcal, y la colaboración de dichos centros y del Espacio Joven de la localidad.
Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España en 2016.
4.-Ayuntamiento de Alpartir: creación de un Consejo Municipal deInfancia.
En este municipio se ha acompañado el proceso de constitución del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia (constituido el 22 de septiembre) a través de talleres con las niñas y niños y creado,
junto con ellos, un proceso participativo para llevar a cabo la encomienda del Ayuntamiento sobre
"el ocio y tiempo libre para la infancia y adolescencia en el municipio".
El Consejo está compuesto por 10 chicas y chicos. Al ser un Consejo muy pequeño y exite una
diferencia grande entre quienes participan de primaria y secundaria, no es posible realizar
actividades por separado con estos dos grupos que tienen bastante diferenciados sus intereses.
Desde el Ayuntamiento ha habido una apuesta seria por la puesta en marcha del Consejo; la concejal
de educación, es la persona encargada del Consejo y tiene muy claro la función del mismo en el
municipio. Podrían contar con el apoyo de la escuela que está dentro de la red de escuelas
changemaker.
Recomendaríamos que el Consejo ampliase, en un futuro, su número de participantes y/o podría
tener la figura de apoyo de asesores/as que podrían ser niños y niñas que apoyasen en momentos
puntuales.
Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España en 2016.
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Coordinación, apoyo y asesoría a demanda:
1.-Ayuntamiento de Pastriz : asesoría y dinamización de un taller participativo par crear un Plan
Municipal de Infancia. Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF
España en 2016.
2.-Ayuntamiento de Cuarte: asesoría creación de un Plan Municipal de Infancia. Obtuvo el
reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España en 2016.
3.-Ayuntamiento de Jaraba: creación de Consejo Municipal de Infancia. Solo necesitaron contacto
y coordinación. Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España
en 2016.
Provincia de Huesca
Procesos participativos:
1.-Ayuntamiento de Jaca: creación de un Consejo y un Plan Municipal de Infancia.
Este proceso participativo se diseñó con asesoría del Gobierno de Aragón, realizando Jornadas
divulgativas y de formación –información con este Ayuntamiento y la colaboración de UNICEF– y
con la dinamización de la jornada participativa para elaborar su plan de infancia por parte del
Gobierno de Aragón.
El proceso participativo para desarrollar el plan se diseño también con nuestra asesoría y la
dinamización de talleres con una consultora externa la costeó el Ayuntamiento de Jaca (se realizaron
dos talleres con los niños seleccionados, la sesión de retorno y la participación en el Pleno de
constitución). La motivación en los centros educativos la realizó el equipo de docentes o tutores de
cada centro.
Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España en 2016.
2.-Ayuntamiento de Ainsa: diseño y gestión de un espacio y parque infantil público, y apoyo a la
creación de un Consejo Municipal de Infancia y Juventud. Diversas reuniones y actividades.
En Aínsa el proceso ha consistido en crear, acompañar y facilitar la puesta en marcha de un proceso
participativo para que el Consejo Municipal de Infancia y Juventud de Aínsa-Sobrarbe desarrollase
su primera encomienda: "hacer propuestas para la creación del parque del Paseo de los Nabateros
en Ainsa.
Desde la Consultora, tuvimos una reunión inicial en el IAJ con varios miembros del Ayuntamiento,
el técnico de la Comarca y otras consultoras encargadas de realizar los talleres del Consejo.
Desde “La Bezindalla, Sociedad Cooperativa”. analizamos las propuestas que las niñas y niños habían
hecho previamente en los centros educativos sobre el tema “parque” y durante un fin de semana
intensivo el 19 y 20 de noviembre, realizamos tres talleres con el Consejo que concluyó creando una
propuesta bastante elaborada y que se plasmó en cuatro maquetas, que fueron presentadas al
Ayuntamiento y a las familias en la última parte del taller. Ha sido muy positiva la implicación del
municipio y la comarca, de las familias y del propio Consejo.
Esta actuación se considera muy positiva el ser un proceso que cuenta ya con una primera partida
económica para realizar el parque en varias fases, por lo que es un proyecto que nace con una
voluntad inmediata para su puesta en marcha.
Por parte de los jóvenes ha destacado el entusiasmo del Consejo en su participación, la creatividad
y el nivel del trabajo presentado y la disposición a trabajar conjuntamente el grupo de adolescentes
con el grupo de primaria.
El Pleno de constitución del Consejo: 9 de Noviembre.
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Coordinación, apoyo y asesoría a demanda:
1.-Ayuntamiento de Monzón: Jornada de formación (sentar bases para trabajar en 2017) realizada
el 4 de Mayo y reuniones de trabajo.
2.-Ayuntamiento de Sabiñánigo: apoyo en la revisión de su Plan local de infancia.
Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España en 2016.
3.-Ayuntamiento de Biescas y Tramacastilla de Tena (Comarca Alto Gallego): “Jornadeta de
formación – sensibilización” (sentar bases paran 2017) realizada el 2 de noviembre y reuniones del
Equipo motor de los procesos en Tramacastilla de Tena y de Biescas realizadas el 30 de Noviembre.
Provincia de Teruel.
Jornadas participativas:
1.-Ayuntamiento de Teruel: Jornadas formativas - participativas para la creación de su Plan
Municipal de Infancia, realizadas los días 10 de Mayo y 15 de Junio.
Se apoyó y dinamizó por parte del Gobierno de Aragón, con la colaboración fundamental de la
concejala de participación y la técnico de juventud.
Obtuvo el reconocimiento como “Ciudad Amiga de la Infancia” de UNICEF España en 2016.
ACTUACIÓN 2: Apoyo y refuerzo de los ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
EXISTENTES en Aragón.
Los entes locales con órganos de participación infantil y adolescente que en Aragón cuentan con
órganos de participación infantil y adolescente, y que están coordinados con el Gobierno de Aragón
en Red, han sido 25 (24 Ayuntamientos y 1 Comarca). De ellos, están activos realizando al menos
una actividad, pleno o iniciativa al año, 24.
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

1. Ayuntamiento Calatayud.

1. Ayuntamiento Sabiñánigo.

1. Ayuntamiento Alcañiz.

2. Ayuntamiento Zaragoza.

2. Ayuntamiento Huesca.

2. Ayuntamiento Teruel

3. Ayuntamiento La Puebla A.

3. Ayuntamiento Barbastro.

4. Ayuntamiento Utebo.

4. Ayuntamiento Lalueza.

5. Ayuntamiento Ejea de los C.

5. Ayuntamiento Fraga.

6. Ayuntamiento María de H.

6. Ayuntamiento Jaca.

7. Ayuntamiento Cariñena.

7. Ayuntamiento Aínsa.

8. Ayuntamiento Cadrete.

8. Ayuntamiento Monzón
(reglamentado pero no constituido)

9. Ayuntamiento Cuarte de H.
10. Ayuntamiento Pastriz.
11. Comarca Ribera Alta Ebro
12. Ayuntamiento Jaraba
13. Ayuntamiento La Almunia
14. Ayuntamiento Mallén
15. Ayuntamiento Pedrola.
16. Ayuntamiento Alpartir.
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En 2016 no se realizó ninguna acción formativa específica, dada la intensidad de trabajo para la
preparación de las sesiones en cada municipio el III Encuentro Aragonés de Consejos de Infancia y
Adolescencia, celebrado en Calatayud los días 1 y 2 de octubre.
El apoyo y refuerzo ha consistido básicamente en realizar reuniones de coordinación y de apoyo
– asesoría:
7 Abril: Reunión anual técnico-política de coordinación general de esta red de municipios,
con 46 asistentes.
20 Septiembre: Reunión informativa y de apoyo para el desarrollo del III Encuentro de
Consejos de infancia-adolescencia de Aragón en Calatayud, con 42 asistentes
Se ha realizado también asesoría presencial o telefónica, visita, acompañamiento a demanda,
información, contacto o resolución de consultas vía online con todos los entes locales arriba
señalados.

ACTUACIÓN 3: Impulso de la PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL (iniciativas
y espacios participativos).
Diseño, dinamización y soporte técnico a las actuaciones de apoyo y refuerzo con
Contrato de servicios.
Las instituciones con las que se ha trabajado en 2016 son:
─ 1 organismo autónomo del Gobierno de Aragón: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales – Menores.
─ 1 Ayuntamiento: Ayuntamiento de Huesca (en colaboración con la Facultad de
Ciencias de la Educación de Huesca).
─ 1 Equipo interinstitucional (Gobierno de Aragón – Ayuntamiento de Calatayud –
UNICEF).
Impulso a la promoción de la participación infantil, acciones formativas y otros
eventos:

AYUNTAMIENTOS

GOBIERNO DE ARAGÓN

1. Facultad de Educación y Ayto.
Huesca (proyecto “La ciudad de
los niños y las niñas”)

2. I.A.S.S. Servicio de atención a
la Infancia y reforma.
(Talleres para la acción: Modelo de
participación
–
centros
residenciales).
Se han realizado Sesiones sobre
este proceso en el Curso “DNI
Defensa de la Niñez Internacional”
e IASS (de mayo a noviembre)

Desarrolladas acciones formativas
en los meses de octubre y
noviembre

ENCUENTRO CONSEJOS
(Gobierno Aragón – Ayto.
Calatayud – UNICEF)
3. Dinamización y apoyo técnico
– pedagógico al III Encuentro
Aragonés de Consejos de
Infancia. Calatayud, 1-2 Octubre
2016.
150 niños-as y adolescentes.
35 técnicos y acompañantes
Numerosos voluntarios.
Se ha realizado con rotundo éxito
en
contenido,
asistencia
y
desarrollo.
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Los datos más destacados en relación a estas actuaciones son

Nombre de la
Actividad

Fechas
y Lugar

Ayuntamiento
HUESCA
(Apoyo y Consejo)

Abril- Noviembre
Ayuntamiento y
Facultad de
Educación

I.A.S.S.
(Servicio de
Menores)
Curso formativo
“Defensa de la
Niñez
Internacional”

Mayo - Noviembre
C. J. Roncal,
Zaragoza
DGA, c/ Ricardo.
del Arco. Huesca.

CALATAYUD
III ENCUENTRO DE
CONSEJOS de
infancia y
adolescencia de
Aragón

Febrero Noviembre
Centro de Ocio
Joven, Recinto
Ferial, CEIP
Bílbilis, Calatayud.
Abril Noviembre

TOTAL

Contenido
de la actuación

Consultora: 3 Sesiones
de trabajo directo y
reuniones previas
IAJ: Reuniones de
planificación y asesoría.
IAJ:
4 Sesiones de 1 h. en
el curso “La convención
en la práctica, derechos
de los niños en
Servicios de Protección
de Aragón
Consultora: 143 h. de
trabajo (sesiones,
preparación, reuniones,
trabajo interno,
dinamización, etc)
IAJ: coordinación,
reuniones, gestión, etc.

Núm. Participantes
adultos-as
(instituciones, entidades,
etc)

Núm.
Participantes
Infancia y
adolesc.

26
jóvenes

--

85
técnicos-as aprox

22 voluntarios previos
31 técnicos y
voluntarios directos
21 colaboradores

185

150

150

335 participantes

ACTUACIÓN 4: Ejecución de ENCUENTROS, JORNADAS Y EVENTOS de interés
No se han podido desarrollar de forma completa, por motivos de agenda, organizativos,
presupuestarios y técnicos, dos de las actuaciones programadas, pero se han sentado las bases para
que puedan ejecutarse en el próximo ejercicio:
IX Encuentro de trabajo y reflexión sobre “Participación Infantil y adolescente” en Aragón.
II Jornada “Derechos de la infancia y juventud, Participación y Sociedad” FMGA
─

─

ACTUACIÓN 5: Promoción y gestión de la COORDINACIÓN, ALIANZAS Y COLABORACIÓN
Convenio GOBIERNO DE ARAGÓN - UNICEF “Estrategia de participación infantil”.
─ Comisiones de seguimiento del Convenio: se realizaron el 10 de Marzo y el 2 de
Diciembre. (11 participantes en total).
─ Reuniones de coordinación operativa: se han realizado diversas a lo largo del 2016 (4
reuniones, 10 participantes en total).
─ Comisión de Participación Infantil en Aragón: pendiente de renovación y activación. No
se ha realizado esta tarea en 2016.
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Colaboración con INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS a demanda. Se han realizado
colaboraciones en eventos, reuniones, sesiones formativas, mesas redondas, etc.
─ Jornada de la Red de Escuelas de Promoción de la Salud. SARES y Dirección Gral. Salud
Pública. Facultad de Educación. Zaragoza. 9 Marzo.
─ Participación en Grupo de discusión sobre el “Plan de Calidad” del Gobierno de Aragón a
petición de la Dirección General de Función Pública y Calidad de los servicios. 22 Abril.
─ Jornada sobre “Consejos de Infancia” organizada por el CIFE de Sabiñanigo,
Departamento de Educación. 14 de Mayo (ponencia).
─ Taller en “Confluencias 2016” Actividad juvenil en Torrellas (Zaragoza). Taller sobre
“Participación juvenil” con participantes de España, Rumanía y Uruguay (Erasmus+). 18
Julio.
─ Foro Participación infantil y Juvenil. Cátedra de Participación e Innovación Democrática.
Facultad de Derecho Universidad de Zaragoza y Ayuntamiento. Taller sobre Participación
infantil. 20 Octubre.
─ Colaboraciones en Sesiones formativas en IAJ con usuarios del servicio, alumnos del IES
Avempace, etc.
ACTUACIÓN 6: DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

─ Difusión activa en redes sociales, web institucional, etc.
─ Noticias web y circulares por email: Se ha realizado difusión en web y redes sociales del
IAJ, Aragon Participa, Gobierno de Aragón, entidades colaboradoras, etc.

3.3.- Área de ocio y tiempo libre.
3.3.1-Escuelas de Tiempo Libre.
Las Escuelas de Tiempo Libre son las entidades encargadas de formar a los monitores y directores
de tiempo libre, siendo competencia del Instituto Aragonés de la Juventud:
1) Reconocimiento de las Escuelas de Tiempo Libre.
2) Inspección y seguimiento de sus actividades.
3) Aprobación de los programas de formación.
4) Concesión de los diferentes certificados.
El objetivo general de esta área de trabajo es procurar la capacitación y formación de Monitores y
Directores de tiempo libre. Las Escuelas de Tiempo Libre se financian mediante cuotas de los cursos
realizados. Su ámbito territorial de actuación corresponde al de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aunque las titulaciones de Monitor y Director están reconocidas en todo el Estado español, mediante
acuerdo con todas las Comunidades Autónomas.
En este momento se está trabajando en un proceso de acercamiento y convergencia de todas las
Comunidades Autónomas para poder homologar todos los títulos de monitor y director y acercarlos,
tanto en tiempo como en contenidos, a las cualificaciones y certificaciones de Dinamización y de
Dirección y Coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
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La población a la que iba dirigida esta formación era, generalmente hasta hace unos años, una
población joven, menor de 30 años, universitaria o desempleada, en un porcentaje elevado de
género femenino. Esta tipología ha cambiado algo en los últimos años, con la exigencia de la
titulación de monitor para trabajar en comedores escolares y en el transporte escolar. Así, se añade
una población mayoritariamente femenina, mayor de 30 años, aunque en los últimos años se
observa una ligera disminución del número de diplomas expedidos y un aumento de titulados
menores de 30 años.
Junto al Instituto Aragonés de la Juventud existen en este momento 45 Escuelas de Tiempo Libre
legalmente reconocidas.
Los datos relativos a los alumnos titulados y las formaciones impartidas en el año 2016 son las
siguientes:
Nº de alumnos diplomados:
Diplomas de Monitor
o Director de Tiempo
Libre
1.943

Año
2016

Mujer

Hombre

1.487

456

% =<30
años

Monitor

1.841

1.414

427

73%

Director

102

73

29

66%

Diplomas según procedencia:
Zaragoza ciudad
Zaragoza provincia
Huesca
Teruel
Otras provincias

53%
20%
15%
8%
4%

Diplomas por Escuela:
ESCUELA
3 EN RAYA
ABETO
ABISAL
ADEBAN
AGORA
AIRE-TERUEL
ÁNADE
ANIMACIÓN S. ARAGÓN
ARAGÓN CRUZ ROJA
ASCEAL
BITÁCORA
CANFRANC
CIERZO
CORAZONISTAS
DAYDAS
EL SIULET

MONITOR
39
147
99
29
1
14
49
58
108
24
53
10
6
18
112
11

DIRECTOR
1
23
5
2

3

1

4

TOTAL
39
148
122
34
3
14
49
61
108
24
54
10
6
22
112
11
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ESCUELA
ESTILIA
I. S. KAIRÓS
IGNIS
INSIGNIA DE MADERA
JALÓN ACTIVO
KAIRÓS
LA RISOTADA
LOS MONEGROS
MACORA
OCÉANO ATLÁNTICO
OS MESACHES
OS ZAGALES
OZANAM
PIQUER
PIRINEOS
PREPIRINEO ACTIVO
REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
SALTAMONTES
SARGANTANA
SERENDIPIA
TIERRA BAJA
TIO JORGE
TRES EN RAYA
TROCHA
UTRILLO
YMCA
ZAURIL

MONITOR
3
3
18
27
15
7
31
10
1
332
2
202
4
17
7
6

DIRECTOR
10

184
18
37
6
8
10
5
12
14
77
7

1

1.841

14
2
2

9
12

5

6
1
1

102

TOTAL
13
3
18
41
17
9
31
10
1
341
2
214
4
17
7
6
185
18
42
6
8
10
5
18
15
78
7
1.943
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Cursos realizados total o parcialmente:
ESCUELA
3 EN RAYA
ABETO
ABISAL
ADEBAN
AIRE TERUEL
ANADE
ANIMACION S. ARAGON
ARAGON CRUZ ROJA
ASCEAL
BITACORA
CIERZO
CORAZONISTAS
DAYDAS
EL SIULET
IGNIS
INSIGNIA DE MADERA
ITAKA-ESCOLAPIOS
JALON ACTIVO
KAIROS
LARISOTADA
OCEANO ATLANTICO
OS MESACHES
OS ZAGALES
PINTACODA
PIQUER
PIRINEOS
REDES PARA LA TRANSFORMACION
SOCIAL
SANTO DOMINGO DE SILOS
SARGANTANA
SERENDIPIA
TIERRA BAJA
TROCHA
YMCA

MONITOR DIRECTOR TOTAL
2
9
4
2
1
8
3
6
1
8
2
15
1
1
2
1
1
1
3
16
1
13
1
1
2
13
1
1
1
4
1
4
130

1

1
1
1

1

2
9
4
2
1
8
4
6
1
9
2
1
16
1
1
2
1
1
1
3
16
1
13
1
1
2

Cursos
Inspeccionados

2

2
1
1
1

4

1
1
2
2

4
1

1
1
1

14
1
3
1
5
2
5

10

140

24

2

2
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Cursos por provincia:
PROVINCIA
HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA

Nº de cursos
16
12
112

El Instituto Aragonés de la Juventud realiza anualmente una publicación con la programación
formativa de las Escuelas reconocidas en Aragón. Esta publicación, que se realizó en formato digital,
está disponible de forma permanente en la página web del IAJ (La Carpeta nº 170. ETL,
programación 2016-2017).

3.3.2-Actividades de Tiempo Libre.

ACTIVIDADES JUVENILES DE TIEMPO LIBRE NOTIFICADAS
Son consideradas actividades juveniles de tiempo libre aquellas que son promovidas y
organizadas por personas físicas o jurídicas, en las que participan más de diez jóvenes menores de
dieciocho años con el propósito de realizar un programa de carácter educativo, cultural, deportivo o
meramente recreativo, cuando su ejecución requiera la pernocta fuera del domicilio familiar o
habitual de los participantes durante más de dos noches consecutivas.

La seguridad y la responsabilidad de los menores exige imponer ciertos condicionantes previos
a la realización de actividades juveniles de estas características, así como regular la titulación y
obligaciones exigibles a los responsables de las mismas.
Es por ello que todas las actividades juveniles que sean objeto de regulación deben ser
notificadas por la entidad organizadora al Instituto Aragonés de la Juventud al que corresponde la
facultad de realizar visitas de inspección con el fin de velar por el cumplimiento de las normas,
recabar información y prestar asesoramiento.
En el 2016 se notificaron 487 campamentos y colonias juveniles en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Reparto territorial de las actividades notificadas en Aragón en 2016
Notificadas 2016
% respecto al total 2016
Huesca
343
70%
Teruel
Zaragoza
Total

66

14%

78

16%

487

100%
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Reparto territorial-Huesca: 343
COMARCA
Alto Gállego
Cinca Medio
Hoya de Huesca
Jacetania
La Litera
Los Monegros Zona Huesca
Ribagorza
Sobrarbe
Somontano
Total provincia de Huesca

Nº de actividades
32
3
22
107
4
5
53
108
9
343

Reparto territorial-Teruel: 66
COMARCA
Andorra Sierra de Arcos
Bajo Aragón
Bajo Martín
Cuencas Mineras
Comunidad de Teruel
Gúdar Javalambre
Maestrazgo
Jiloca
Sierra de Albarracín
Total provincia de Teruel

Nº de actividades
3
5
1
5
3
22
13
1
13
66

Reparto territorial- Zaragoza: 78
COMARCA
Aranda
Bajo Cinca
Campo de Belchite
Campo de Borja
Campo de Cariñena
Campo de Daroca
Cinco Villas
Comunidad de Calatayud
Hoya de Huesca zona Zaragoza
Los Monegros zona Zaragoza
Ribera Alta del Ebro
Ribera Baja del Ebro
Tarazona y Moncayo
Valdejalón
Zaragoza
Total provincia de Zaragoza

Nº de actividades
2
5
0
1
3
10
8
13
4
4
1
1
20
5
1
78
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Distribución de acuerdo a la temporalidad
Reparto por meses de las actividades notificadas en Aragón en 2016
PROVINCIA
Enero-Mayo
Junio -Septiembre
Octubre- Diciembre
Huesca

17

315

11

Teruel

1

64

1

Zaragoza

8

58

12

TOTAL

26

437

24

Comunidad de Procedencia en A.T.L desarrolladas durante todo el año 2016
Comunidad de
procedencia
Andalucía

Huesca

Zaragoza

Teruel

Total

3

0

1

3

Aragón

227

68

20

293

Asturias

0

0

0

0

Castilla La Mancha

2

1

2

5

Castilla y León

4

0

0

4

Cataluña

27

0

1

28

Comunidad de Madrid

25

2

2

29

Comunidad Valenciana

30

1

39
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Euskadi

10

4

0

14

La Rioja

1

0

0

1

Murcia

0

0

0

0

Navarra

3

2

0

4

Región de Murcia

0

0

1

1

Canarias

2

0

0

2

Baleares

4

0

0

4

Francia

4

0

0

4

Portugal

1

0

0

1

Otros países

Total

343

78

66

487

INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES
De las 437 actividades notificadas en el verano de 2016, 3 fueron campos de trabajo y se
anularon 21 siendo por tanto objeto de supervisión 413. De éstas, 310 pertenecen a la provincia
de Huesca, 62 a la provincia de Teruel y 41 a la provincia de Zaragoza.
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No se consideran objeto de supervisión aquellas actividades que se realizan fuera del periodo en
que se acomete el trabajo de supervisión, las anuladas o los campos de trabajo del IAJ.
Del total de las 413 actividades objeto de supervisión se han visitado 361, de las cuales, en
37 (el 9%) no se pudo recoger información porque no se encontraba nadie en la zona de acampada
cuando se realizó la visita. Por lo tanto, se ha completado la visita de supervisión en 324
actividades.
Las 324 actividades visitadas con éxito, suponen la supervisión de casi el 80% del total del
objeto de supervisión.
Las 324 actividades visitadas con éxito, suponen la supervisión de casi el 80% del total del
objeto de supervisión.
Como queda reflejado en el cuadro adjunto se ha mantenido una proporción equilibrada entre
el número de actividades notificadas y supervisadas en cada provincia: 78% en Huesca, 14% en
Teruel y 8% en Zaragoza, superándose el objetivo de alcanzar el 70% en el conjunto aragonés.
En cuanto a la distribución comarcal de las visitas de supervisión realizadas destacan la Jacetania,
que concentra 85 actividades (el 26%), y el Sobrarbe, que concentra el 74 (el 23%); el resto de
visitas se reparten por el resto de comarcas aragonesas de forma equilibrada respecto al número de
actividades notificadas.
Distribución comarcal de
las visitas realizadas
Hoya de Huesca
Cinca Medio
Hoya de Huesca
Jacetania
La Litera
HUESCA
Los Monegros
Ribagorza
Sobrarbe
Somontano
TOTAL PROVINCIA
Aranda
Campo de Daroca
Cinco Villas
Comunidad de Calatayud
Ribera Alta del Ebro
ZARAGOZA
Tarazona y moncayo
Valdejalón
Los Monegros
Zaragoza
TOTAL PROVINCIA

nº total
actividades
24
3
18
85
1
4
35
74
8
252
1
4
7
3
0
9
3
0
0
27

porcentaje
7
1
6
26
0
1
11
23
2
77
0
1
2
1
0
3
1
0
0
8
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TERUEL

Distribución comarcal de
las visitas realizadas
Andorra Sierra de Arcos
Bajo Aragón
Bajo Martín
Cuencas Mineras
Gúdar Javalambre
Maestrazgo
Matarraña
Sierra de Albarracín
Teruel
TOTAL PROVINCIA

nº total
actividades
1
2
1
4
16
8
0
10
3
45

porcentaje
0
1
0
1
5
2
0
3
1
13

3.3.2- Programas europeos: Erasmus+
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el
deporte que estará en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.
En materia de Juventud, Erasmus+ engloba las siguientes acciones:
─ Acción clave 1 (KA1)_ Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.
o Intercambios juveniles: para jóvenes de 13 a 30 años y una duración de la actividad
de 5 a 21 días.
o Servicio Voluntario Europeo: permite jóvenes de 17 a 30 años una experiencia de
voluntariado de 2 a 12 meses en un proyecto en beneficio de una comunidad en otro
país europeo.
o Movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud: acciones formativas para
mejorar la calidad del trabajo con los jóvenes.
─ Acción clave 2 (KA2)_ Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas.
o Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud: formato abierto para proyectos
que faciliten el intercambio de buenas prácticas y la cooperación transnacional de las
organizaciones juveniles y que aporten propuestas innovadoras en los ámbitos de
juventud.
─ Acción clave 3 (KA3)_ Apoyo a las reformas de las políticas.
o Diálogo estructurado: Contactos entre los jóvenes y los responsables de la toma de
decisiones en el ámbito de la juventud para fomentar los encuentros de jóvenes y
responsables de políticas de juventud e impulsa la participación en la vida
democrática de Europa.
Para optar a subvención de este programa, según el modelo de concurrencia competitiva, los
proyectos en cualquiera de estas modalidades deben presentarse, en alguna de las tres
convocatorias o rondas (R1, R2 y R3) que se convocan en los meses de febrero, abril y octubre
respectivamente.
Para la gestión del Programa de Juventud en nuestro país se ha designado como agencia nacional
española (ANE) al INJUVE quien coordina la aplicación del programa con los organismos de
juventud de las comunidades y ciudades autónomas así como con el Consejo de la Juventud de
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España. El IAJ, como integrante de la ANE, cogestiona dicho programa europeo en nuestra
comunidad autónoma con las siguientes áreas de actividad:
─ Evaluación de los proyectos que se nos asignan en cada una de las tres Rondas
anuales.
─ Supervisión, seguimiento e inspección de los proyectos aprobados que se ejecutan en
Aragón.
─ Elaboración del Informe para la acreditación de las entidades aragonesas que solicitan
actuar como organizaciones de envío, de acogida y/o coordinación del SVE.
PROYECTOS ERASMUS+ JUVENTUD 2016 EN ARAGÓN
PRESENTADOS APROBADOS SUBVENCIÓN
NºJÓVENES
CONCEDIDA

ACCIONES
INTERCAMBIOS JUVENILES

R1

R2

R3

R1

R2

R3

9

5

5

3

3

2

103.240 €

240

3

4

5

3

4

5

119.321 €

19

4

2

2

1

1

1

42.113 €

65

0

7

2

0

1

0

91.980 €

0

0

0

2

0

0

0€

0

16

18

16

7

356.654 €

259

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO

FORMACIÓN TRABAJADORES JUV.
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
DIÁLOGO ESTRUCTURADO
SUBTOTALES

TOTAL ANUAL

50

9

24

8

Proyectos presentados/aprobados:
60
50
40
30
20
10
0
R1

R2

PROYECTOS PRESENTADOS

R3

ANUAL

PROYECTOS APROBADOS
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Subvenciones aprobadas:

0
91980,0

Intercambios

103240,0

SVE

42113,0

Formación

119321

Asoc. Estrat.
Dial. Estruct.

El Instituto Aragonés de la Juventud, a través del técnico que gestiona este programa, ha participado en
las Comisiones de Evaluación de la R1 y la R2 celebradas en Madrid del 14 al 17 de marzo y del 13 al 17
de junio respectivamente. También ha participado, junto con la Jefa de Servicio de Programas y Proyectos
Juveniles, en la 6ª (12-13 abril), 7ª (28-29 de junio) y 8ª (30 nov.-1 dic.) Comisión Técnica.
Desde el Instituto Aragonés de la Juventud:
─ Se han gestionado cinco solicitudes de entidades para acreditarse como organizaciones
de envío y/o acogida del SVE, de las cuales 4 recibieron informe positivo y 1 informe negativo.
─ Se ha colaborado con el INJUVE y las entidades aragonesas para canalizar la participación de
los jóvenes y de los tutores de los proyectos que realizan su voluntariado en nuestra
Comunidad en las actividades del ciclo formativo del SVE.
PARTICIPANTES DE ARAGÓN EN CICLO FORMATIVO SVE 2016
E
Formación Llegada
Evaluación
Intermedia

Voluntarios
Tutores

F

M

A

2
1

1

3

1

1

My J

Jul. A

S

O

D

Total

4

2

2

1

3

2

17

2

7

1

2

17

1

6

3

1

─ Se han organizado seminarios de formación, charlas y otras actividades destinadas a
informar y a ofrecer formación a destinatarios diversos (técnicos de organizaciones juveniles
o de entidades locales, jóvenes) acerca del programa y sus oportunidades, a mejorar la
presentación y gestión de proyectos y a difundir sus resultados y buenas prácticas.

ACCIÓN
Jornada
Charla
Charla

ACCIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS ERASMUS+ 2017
IMPARTIDA POR
ASISTENTES
Nº FECHA
LUGAR
Técnica Eurodesk
Técnicos municipales y de 48
21 abril
IAJ (Zaragoza)
entidades juveniles
Técnico IAJ
Jóvenes participantes en
50
18 julio
Torrellas (Zar.)
Eurodiálogos
Técnica IAJ
Estudiantes
40
22 noviembre
IAJ (Zaragoza)
TOTALES
138

72

─ Se ha informado y asesorado a jóvenes y a entidades
ASESORAMIENTOS

E

F

M

A

M

Jn

J

S

O

N

D

TOTAL

Entidades

8

12

8

14

16

6

13

15

8

5

12

117

Jóvenes

4

19

16

14

17

7

16

16

19

13

16

157

Asesoramientos mensuales erasmus+
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Entidades
Jóvenes

E

F

M

A

M

Jn

J

S

O

N

D

─ Se ha gestionado el puesto multiplicador ES029 de la red informativa EURODESK
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN / PORTAL EUROPEO DE JUVENTUD
E
F
M
A
M
Jn
J
S
O
Artículos opinión
1
1
Eventos
1
Noticias
1
1
TCA (acciones
formativas
3
4
5
4
5
4
4
2
4
trasnacionales)

N

D
1

1

1

5

2

3.3.4.- Programa “Voluntariado y Solidaridad 2016”: Campos de trabajo
En el BOA Núm. 52, de 16 de marzo de 2016, se publica la ORDEN CDS/194/2016, de 26 de febrero,
por la que se convocan las subvenciones para la realización de Campos de Trabajo en el marco del
Programa “Voluntariado y Solidaridad 2016”, del Instituto Aragonés de la Juventud.
Con fecha 28 de abril de 2016 en el BOA Núm. 81, se publica la ORDEN CDS/362/2016, de 22 de
abril, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de Campos de
Trabajo en el marco del Programa “Voluntariado y Solidaridad 2016”, del Instituto Aragonés de la
Juventud.
En base a esta resolución, el Programa “Voluntariado y Solidaridad, Campos de Trabajo” ha contado
en el verano de 2016 con 11 Campos de Trabajo en Aragón con la siguiente distribución en las tres
provincias, con indicación de fechas, edades, modalidad, tipo (nacional o internacional) y cuota:
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HUESCA:
─ REHABILITANDO FUTURO. Construcción y restauración, de 18 a 26 años.
10 a 25 de agosto. Aineto (Huesca).
Nacional. Plazas: 4. Cuota: 90 €.
─ REHABILITACIÓN ESTACIÓN DE CANFRANC. Construcción y rehabilitación, de 18 a
26 años.
14 a 28 de agosto. Canfranc (Huesca).
Internacional. Plazas: 2. Cuota: 90 € (70 € con Carné Joven Europeo).
─ HACIA UNA VIDA INDEPENDIENTE. Integración Social, de 18 a 26 años.
10 a 24 de julio. Fonz (Huesca).
Nacional. Plazas: 4. Cuota: 90 €.
─ HUESCA ES LEYENDA .Turismo, de 18 a 26 años.
14 a 28 de julio. Huesca.
Internacional. Plazas: 2. Cuota: 90 € (70 € con Carné Joven Europeo).
─ PIRINEO DE TOD@S Y PARA TOD@S III. Integración social y medio ambiente, de 18
a 26 años.
1 a 15 de agosto. Isin (Huesca).
Nacional. Plazas: 4. Cuota: 90 €.
─ SAN ROC 2016. Construcción y restauración, de 15 a 17 años.
24 de julio a 7 de agosto. San Esteban de Litera (Huesca).
Nacional. Plazas: 10. Cuota: 90 €.
TERUEL
─ EXPRESIÓN E INCLUSIÓN. Social y artístico, de 18 a 26 años.
25 de julio a 8 de agosto. Alcorisa (Teruel).
Internacional. Plazas: 2. Cuota: 90 € (70 € con Carné Joven Europeo).
─ RECUPERACIÓN ÁREA NATURAL CERRO SANTA BÁRBARA. Medio ambiente y
desarrollo sostenible, de 15 a 17 años.
17 a 31 de julio. Calanda (Teruel)
Nacional. Plazas: 12. Cuota: 90 €.
─ ARBORETUM EN MAS DE LAS MATAS. Ecología y medio ambiente, de 18 a 26 años.
8 a 22 de agosto. Mas de las Matas (Teruel).
Nacional. Plazas: 4. Cuota: 90 €.
─ CUSTODIA DEL TERRITORIO EN EL MAESTRAZGO. Ecología y medio ambiente, de
18 a 26 años.
1 a 15 de julio. Molinos (Teruel).
Nacional. Plazas: 4. Cuota: 90 €.
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ZARAGOZA
─ ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL. Ecología y medio ambiente, de 15 a 17 años.
1 a 15 de julio. Torrellas (Zaragoza).
Nacional. Plazas: 10. Cuota: 90 €.
En el mismo BOA Núm. 81 de 28 de abril de 2016, se publica la RESOLUCIÓN de 22 de abril de
2016, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se convocan plazas
para participar en el Programa “Voluntariado y Solidaridad 2016” y, finalmente, el desarrollo de este
Programa ha sido el siguiente:

•

Se han organizado 11 Campos de Trabajo en Aragón: 6 en Huesca, 4 en Teruel y 1 en
Zaragoza.
CAMPOS DE TRABAJO EN ARAGÓN 2016

ZARAGOZA
1
9%

HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
TERUEL
4
36%

•

HUESCA
6
55%

De los 11 Campos de Trabajo, 3 han sido internacionales, organizados en colaboración con
el Carné Joven Europeo del Instituto Aragonés de la Juventud. Los jóvenes en posesión del
carné joven han tenido una bonificación de 20 € sobre la cuota en estos tres Campos de
Trabajo.
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CAMPOS DE TRABAJO EN ARAGÓN 2016

INTERNACIONALES
3
27%
NACIONALES
INTERNACIONALES
NACIONALES
8
73%

•

Se han ofertado 220 plazas de las cuales se han cubierto 199 (90%).
NIVEL DE OCUPACIÓN EN LOS CAMPOS DE TRABAJO EN
ARAGÓN
PLAZAS
LIBRES
21
10%

PLAZAS CUBIERTAS
PLAZAS LIBRES

PLAZAS
CUBIERTAS
199
90%

•

3 Campos de Trabajo han sido destinados a jóvenes con edades comprendidas entre los 15
y los 17 años, uno en cada provincia. Como en años anteriores, estos Campos de Trabajo
destinados a menores son muy demandados. Actualmente, solo programamos Campos de
Trabajo para menores 4 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cataluña y La Rioja.
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CAMPOS DE TRABAJO EN ARAGÓN POR EDADES

15-17 AÑOS
3
27%
18-26 AÑOS
15-17 AÑOS
18-26 AÑOS
8
73%

•

21 jóvenes voluntarios extranjeros (de las 36 plazas ofertadas), han participado en los 3
Campos de Trabajo internacionales que se han organizado en Aragón. Los países de origen
han sido los siguientes: Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Japón, México, República Checa,
Rusia, Serbia y Turquía.
PROCEDENCIA DE LOS JÓVENES VOLUNTARIOS EXTRANJEROS QUE HAN
PARTICIPADO EN LOS CAMPOS DE TRABAJO EN ARAGÓN
5
5

4,5
4
3,5
3
3

2,5

3

2

1
0,5

2

2

1,5
1

1

1

2

1

0
BÉLGICA

FRANCIA

HUNGRÍA

ITALIA

JAPÓN

MÉXICO

REPÚBLICA
CHECA

RUSIA

SERBIA

TURQUÍA
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PARTICIPANTES EXTRANJEROS POR GÉNERO

HOMBRES
5
24%
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
16
76%

PARTICIPANTES EXTRANJEROS POR EDAD
6

5
4

3
2

1

0
18
AÑOS

•

•

19
AÑOS

20
AÑOS

21
AÑOS

22
AÑOS

23
AÑOS

24
AÑOS

25
AÑOS

26
AÑOS

47 jóvenes voluntarios aragoneses (de 50 plazas ofertadas) han participado en Campos de
Trabajo internacionales de los siguientes países: Alemania, Armenia, Camboya, Corea del
Sur, Francia, Islandia, Italia, Marruecos, México, Países Bajos, Reino Unido, República Checa,
Rusia, Serbia, Taiwán y Turquía.
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DESTINOS DE LOS JÓVENES VOLUNTARIOS ARAGONESES EN
CAMPOS DE TRABAJO DEL EXTRANJERO

TURQUÍA
TAIWAN
SERBIA
RUSIA
REPÚBLICA CHECA
REINO UNIDO
PAÍSES BAJOS
MÉXICO
MARRUECOS
ITALIA
ISLANDIA
FRANCIA
COREA DEL SUR
CAMBOYA
ARMENIA
ALEMANIA

0

2

4

6

8

10

12

PARTICIPANTES ARAGONESES POR GÉNERO EN CAMPOS
DE TRABAJO DEL SERVICIO VOLUNTARIO INTERNACIONAL
(SVI)

MUJERES
21
45%
HOMBRES
26
55%

MUJERES
HOMBRES
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PARTICIPANTES ARAGONESES POR EDAD EN CAMPOS DE TRABAJO
DEL SERVICIO VOLUNTARIO INTERNACIONAL (SVI)
12
10
8
6
4
2
0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

•

142 jóvenes voluntarios aragoneses (de 148 plazas ofertadas) han participado en Campos
de Trabajo de otras Comunidades y Ciudades Autónomas del Estado. Los jóvenes aragoneses
han estado presentes en todas las Comunidades Autónomas a excepción de Asturias y
Navarra que no han organizado Campos de Trabajo; también han participado jóvenes
aragoneses en los Campos de Trabajo de Ceuta y Melilla. El 83% de estos jóvenes proceden
de Zaragoza, de Huesca el 13% y de Teruel el 4%. El destino elegido por los jóvenes
aragoneses han sido, por este orden, La Rioja, Galicia, Castilla y León, Valencia, Cantabria y
Andalucía.
JÓVENES ARAGONESES EN LOS CAMPOS DE TRABAJO DE OTRAS
COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

PLAZAS
LIBRES
6
4%
PLAZAS CUBIERTAS
PLAZAS LIBRES

PLAZAS
CUBIERTAS
142
96%
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PARTICIPACIÓN DE JÓVENES ARAGONESES POR
PROVINCIAS EN CAMPOS DE TRABAJO DE COMUNIDADES Y
CIUDADES AUTÓNOMAS

HUESCA
18
13%

TERUEL
5
4%

HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA

ZARAGOZA
119
83%

•

77 jóvenes aragoneses han preferido participar en los Campos de Trabajo de Aragón
(inicialmente se habían reservado 58 plazas). El 69% de estos jóvenes proceden de
Zaragoza, de Huesca el 30% y de Teruel el 1%.
PARTICIPACIÓN DE JÓVENES ARAGONESES POR
PROVINCIAS EN CAMPOS DE TRABAJO DE ARAGÓN
HUESCA
23
30%

HUESCA
TERUEL
ZARAGOZA
ZARAGOZA
53
69%

TERUEL
1
1%
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•

101 jóvenes de otras Comunidades Autónomas (de las 126 plazas ofertadas) han participado
en los Campos de Trabajo en Aragón. Hemos contado con la participación de jóvenes de
todo el estado a excepción de Ceuta, Melilla y Navarra. Las CC.AA. con más participación en
los Campos de Trabajo de Aragón han sido, por este orden, Andalucía, Valencia, Castilla y
León y País Vasco.
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE OTRAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN CAMPOS DE TRABAJO DE
ARAGÓN
PLAZAS
LIBRES
25
20%

PLAZAS CUBIERTAS
PLAZAS LIBRES

PLAZAS
CUBIERTAS
101
80%

El Programa “VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD, CAMPOS DE TRABAJO” del Instituto Aragonés de
la Juventud sigue siendo muy demandado por la juventud aragonesa, de manera muy especial, los
Campos de Trabajo destinados a la participación de menores de edad.
La ejecución económica del Programa ha sido la prevista. De los 60.000 euros presupuestados se
han ejecutado 59.821,16 euros, prácticamente su totalidad.

EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

NO PAGADO
178,84

NO PAGADO
PAGADO

PAGADO
59821,16
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Los días 10 y 11 de noviembre de 2016, ha tenido lugar en Tenerife la Comisión Técnica de
Evaluación de las Actividades y Campos de Trabajo 2016 y planificación de la campaña 2017 en la
que Aragón ha participado.
Y, por último, el pasado día 25 de noviembre de 2016, en el BOA Núm. 228, se ha publicado la
ORDEN CDS/1678/2016, de 15 de noviembre, por la que se convocan las subvenciones para la
realización de Campos de Trabajo en el marco del Programa “Voluntariado y Solidaridad 2017”, del
Instituto Aragonés de la Juventud.
3.4.- Área de Formación
3.4.1.- Escuela de Formación Permanente.
Las actividades de formación han estado presentes en el Instituto Aragonés de la Juventud desde
su inicio y se agrupan bajo el término de Escuela de Formación Permanente desde 2014.
La Escuela de Formación Permanente del Instituto Aragonés de la Juventud tiene como finalidad
proporcionar educación no formal a los jóvenes, tanto en materias específicas de ocio y tiempo libre
como en aspectos que permitan desarrollar sus competencias y facultades intelectuales y éticas.
Por ello, la Escuela de Formación es el instrumento a través del cual el IAJ canaliza todas las
actividades relacionadas con la adquisición y la mejora continua de las capacidades y destrezas de
los jóvenes y de los técnicos que trabajan con y para ellos.
La Escuela contempla dos ámbitos de actuación:
1. Actividades para jóvenes en el terreno de la educación no formal que, bajo la modalidad de
congresos, cursos, jornadas, seminarios o talleres colaboren a mejorar sus competencias
laborales y sociales o en el desarrollo de campañas en colaboración con otros organismos
competentes de información sobre temas de interés y de prevención de conductas de riesgo
y promoción de hábitos saludables.
Estas actividades se desarrollan en centros educativos y en las sedes del IAJ de Zaragoza,
Huesca y Teruel, así como en todo el territorio con la colaboración de la Red de Informadores
y Técnicos de Juventud de Ayuntamientos y Comarcas.
2. Actividades para personal técnico que trabaja en el ámbito de la juventud, tanto del propio
Instituto y de otras administraciones como de la Red SAIJ y en las diferentes entidades,
asociaciones y colectivos donde los jóvenes están representados.
A lo largo de 2016 se han desarrollado diversas actividades que agrupadas por su temática son::
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EUROPA:
1. Jornada EURODESK/ERASMUS+ JUVENTUD.
─ Celebrada en Zaragoza (sede del IAJ) el día 21 de abril de 2016
─ Destinatarios: Técnicos de la RED SAIJ y trabajadores y voluntarios de entidades y
organizaciones juveniles que participan o tienen interés en el Programa Erasmus+.
─ Objetivos
Conocer las posibilidades de la red Eurodesk y de otras herramientas de difusión
y apoyo de las acciones del programa Erasmus+ (Salto, Europass, Eures, Solvit..)
Mejorar la calidad de la información y el asesoramiento de los jóvenes aragoneses
sobre oportunidades de movilidad en Europa (voluntariado, estudios, trabajo).
Mejorar la calidad de los proyectos Erasmus+ Juventud presentados o participados
por entidades aragonesas.
Posibilitar el encuentro de técnicos de la Red SAIJ y de trabajadores de
organizaciones juveniles, para conocer sus necesidades y demandas, compartir
buenas prácticas y potenciar la cooperación futura.
─ Número de participantes: 47
2. Programa de inmersión en inglés para la mejora de la empleabilidad.
─ Se han realizado tres ediciones de este programa en las siguientes localidades y fechas:

Orihuela del Tremedal (Teruel), Residencia de Tiempo Libre, del 28 al 30 de
octubre
Zaragoza, Albergue “Baltasar Gracián”, del 11 al 13 de noviembre
El Pueyo de Jaca (Huesca) Albergue Quinta Vista Alegre, el 25 al 27 de noviembre.
─ Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años con unos conocimientos mínimos de inglés de B1
─ Objetivos: preparar a los jóvenes a enfrentarse a un proceso de selección de personal en
el que el inglés juegue un papel decisivo, ya sea porque todo el proceso es en inglés
(búsqueda de trabajo en el extranjero) o porque en el trabajo que deban desempeñar el
inglés es una herramienta necesaria.
─ Número de participantes: 102, distribuidos de la siguiente forma:
ORIHUELA DEL
TREMEDAL

ZARAGOZA

EL PUEYO DE
JACA

Participantes: 22

Participantes: 40

Participantes: 40
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EMPLEO Y AUTOEMPLEO
1.-Talleres en centros educativos y/o sedes comarcales:
El Instituto Aragonés de la Juventud oferta todos los años un catálogo de acciones formativas
para que las distintas comarcas y ayuntamientos selecciones las que pueden ser de más interés a
sus usuarios.
─ Este año se han ofertado los siguientes talleres:
Herramientas y recursos para la búsqueda de empleo.
La seguridad en Internet y el peligro de las redes sociales. Navega seguro
Claves para tener una entrevista de éxito.
Control y manejo de emociones.
Competencias más demandadas por las empresas.
Recursos para jóvenes emprendedores.
¿Cómo crear una asociación? Pasos y documentos.
─ Objetivos: que los jóvenes adquieran habilidades de empleabilidad para la inserción
laboral y de emprendeduría para genera proyectos empresariales.
─ Lugar y fecha de celebración: de enero a diciembre en las tres provincias (en el punto 4
“Área de emancipación y empleo” se detallan fechas y lugares”).
─ Número de talleres realizados: 101
─ Número total de participantes: 1.753
2.-Curso “Estrategia de comunicación y herramientas 2.0. para la búsqueda de
empleo”:
Este curso se ha hecho en colaboración con el INAEM, de acuerdo a lo reseñado en el convenio de
colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y el Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ), para la utilización de un programa de empleo, formación en habilidades y autoempleo dirigido
a jóvenes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
─ Objetivos: que los jóvenes adquieran competencias profesionales para su inserción en el
mundo laboral.
─ Destinatarios: jóvenes de 16 a 30 años
─ Lugar y fecha de celebración: de enero a diciembre en las tres provincias (en el punto 4
“Área de emancipación y empleo” se detallan fechas y lugares”).
─ Número total de cursos realizados: 9
─ Número total de participantes: 112

3.-Cursos realizados en colaboración con el IAF.
De acuerdo a lo reseñado en el convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Fomento
(IAF) y el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), para el desarrollo de actuaciones de promoción
del emprendimiento en los jóvenes aragoneses, se han realizado las siguientes acciones formativas:
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Curso de Responsabilidad social territorial.
─ Objetivos:
Descubrir una propuesta integral de desarrollo social, económico, cultural y
medioambiental para hacer del territorio donde vives un lugar mejor para convivir.
Promover iniciativas emprendedoras más sociales.
─ Destinatarios: Técnicos de la RED SAIJ, emprendedores y voluntarios de entidades y
organizaciones juveniles que participan o tienen interés en el Programa y agentes de
empleo y desarrollo local.
─ Lugar y fecha de celebración: Sede del IAJ los días 22 y 29 de junio.
─ Número total de participantes: 33
Curso “Enoturismo, oportunidades para emprender”
─ Objetivos: facilitar a los jóvenes formación especializa y práctica sobre la viabilidad de
iniciativas en actividades propias de la zona donde viven.
─ Destinatarios: Jóvenes con inquietud empresarial
─ Lugar y fecha de celebración:
o Borja: Sede de la Comarca, del 3 al 11 de noviembre
o Cariñena: Sede de la Comarca, del 14 al 22 de noviembre.
─ Número total de participantes: 25
Curso “Oportunidades para emprender. Dinamizador turístico”.
─ Objetivos: facilitar a los jóvenes formación especializa y práctica sobre la viabilidad de
iniciativas en actividades propias de la zona donde viven.
─ Destinatarios: Jóvenes con inquietud empresarial
─ Lugar y fecha de celebración: Ayuntamiento de Albelda (Huesca) del 21 al 25 de
noviembre
─ Número total de participantes: 12
Curso “Sector ecológico. Oportunidades para emprender”.
─ Objetivos: facilitar a los jóvenes formación especializa y práctica sobre la viabilidad de
iniciativas en actividades propias de la zona donde viven.
─ Destinatarios: Jóvenes con inquietud empresarial
─ Lugar y fecha de celebración: Valderrobles (Teruel), sede de la comarca, del 14 al 21 de
diciembre.
─ Número total de participantes: 15
TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONISMO
1.-Planificación de actividades senderistas de montaña con menores. GPS y
recursos en la red.
─ Objetivos:
Conocer y aprender a utilizar una nueva herramienta virtual para la planificación de
actividades.
Comprender y manejar correctamente un mapa en papel.
Tomar contacto con utilidades GPS y cartografía Online y Offline para salidas
senderistas.
─ Destinatarios: Monitores y Directores de Tiempo Libre que realizan actividades en el medio
natural con menores, responsables de entidades que organizan campamentos y colonias
en Aragón y jóvenes y personas interesadas.
─ Lugar y fecha de celebración: Sede del IAJ (Zaragoza) el día 18 de abril.
─ Número de participantes: 100
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2.-Requisitos y normativa aplicable en la organización de actividades juveniles de
tiempo libre en Aragón.
─ Objetivos:
Informar sobre la notificación de actividades juveniles en Aragón.
Informar sobre el funcionamiento del Centro de Emergencias 112 SOS de Aragón.
Informar sobre la normativa medioambiental en Espacios Naturales Protegidos de
Aragón.
Informar sobre aspectos relacionados con la responsabilidad civil en actividades de
Tiempo Libre.
Informar sobre cuencas, ríos, afluentes, aguas subterráneas y usos recreativos del
agua.
─ Destinatarios: Monitores y Directores de Tiempo Libre que realizan actividades en el medio
natural con menores, responsables de entidades que organizan campamentos y colonias
en Aragón y jóvenes y personas interesadas.
─ Lugar y fecha de celebración: Sede del IAJ (Zaragoza) el día 3 de mayo
─ Número de participantes: 100
3.-Jornada sobre “Salud pública en las actividades juveniles de Tiempo Libre en
Aragón”.
─ Objetivos:
Informar sobre aspectos relacionados con Seguridad Alimentaria.
Informar sobre suministro de aguas, depósitos, vertidos y aguas residuales en
Actividades Juveniles de Tiempo Libre.
Informar sobre una dieta equilibrada.
Informar sobre alergias alimentarias, intolerancias y celiaquía.
Informar sobre menús saludables de fácil elaboración para un campamento o colonia.
─ Destinatarios: Monitores y Directores de Tiempo Libre que realizan actividades en el medio
natural con menores, responsables de entidades que organizan campamentos y colonias
en Aragón y jóvenes y personas interesadas.
─ Lugar y fecha de celebración: Sede del IAJ (Zaragoza) el día 9 de mayo
─ Número de participantes: 100
4.-Jornada “Prevención y medidas de mitigación frente a riesgos naturales
predecibles en zonas de acampadas”.
─ Objetivos:
Aportar una visión general sobre los riesgos naturales y su incidencia sobre los
emplazamientos y áreas en las que se desarrollan las actividades juveniles.
Informar sobre las posibilidades de mitigación del riesgo por rayos (el riesgo natural
más común en las áreas de acampada) y las nuevas tecnologías al respecto.
Delimitar las posibles responsabilidades ante incidencias en actividades juveniles
derivadas de los riesgos naturales.
Intercambio de información sobre la percepción e inquietudes al respecto de los
riesgos naturales con los participantes.
─ Destinatarios: Promotores de actividades de Tiempo Libre juveniles en zonas de acampada
de Aragón, Propietarios de zonas de acampada y Directores de Tiempo Libre.
─ Lugar y fecha de celebración: Sede del IAJ (Huesca) el día 27 de octubre
─ Número de participantes: 30
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5.-Los riesgos naturales en actividades juveniles en Aragón: identificación,
análisis
y medidas de prevención y mitigación.
─ Objetivos:
Aportar una visión general sobre los riesgos naturales y su incidencia sobre los
emplazamientos y áreas en las que se desarrollan las actividades juveniles.
- Proporcionar una serie de conceptos básicos que permitan al organizador de
actividades juveniles realizar una valoración preliminar de los riesgos existentes en
una determinada zona de acampada.
- Establecer medidas de prevención y mitigación fácilmente asumibles que permitan
aminorar estos riesgos, que permitan a los organizadores de actividades actuar en
caso de riesgo.
─ Destinatarios: Directores y Monitores de Tiempo Libre, entidades y organizadoras de
actividades de tiempo libre juveniles y propietarios de zonas de acamapada.
─ Modalidad de formación: On-line.Por primera vez el IAJ ha convocado un curso en esta
modalidad formativa con el objetivo de que su realización sea accesible no solo a los
destinatarios de nuestra comunidad autónoma, sino también a otros promotores de
actividades juveniles de fuera de nuestra comunidad que habitualmente realizan
actividades en nuestro territorio.
─ Fechas de celebración: del 7 de noviembre al 2 de diciembre.
─ Número de participantes: 100
3.4.2.-Otras acciones Formativas.
Además de las acciones formativas enmarcadas dentro de la Escuela de Formación Permanente, el
Instituto Aragonés de la Juventud ha realizado otras actuaciones de claro contenido formativo:
1.-Actuaciones de sensibilización contra la intolerancia:
Talleres “Combatiendo la intolerancia, previniendo el acoso escolar”.
El Instituto Aragonés de la Juventud ha colaborado con el Instituto Aragonés de la Mujer y
con el Movimiento contra la Intolerancia en la realización de unos talleres educativos de
sensibilización contra la intolerancia, el acoso y el ciberacoso. Estos talleres, dirigidos a
jóvenes, profesionales y familias se desarrollaron durante el último de 2016 trimestre en
varias localidades de nuestra comunidad autónoma.
El Instituto Aragonés de la Juventud considera que la prevención del acoso en todas sus
formas y a través de los múltiples canales de difusión, especialmente los ligados a las nuevas
tecnologías, es un problema en el que la intolerancia y el rechazo a lo diferente, y muchas
veces a lo desconocido, juega un papel muy importante. Por eso ha colaborado con el el
Instituto Aragonés de la Mujer y con el Movimiento contra la Intolerancia en la realización de
unos talleres educativos de sensibilización contra la intolerancia, el acoso y el ciberacoso.
Estos talleres, dirigidos a jóvenes, profesionales y familias, se desarrollaron durante el último
de 2016 trimestre en varias localidades de nuestra comunidad autónoma.
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AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GALLEGO (ZARAGOZA)
ESPACIO JOVEN "BALTASAR GRACIÁN"
IES DAMIAN FORMENT (ALCORISA-TERUEL)
AYUNTAMIENTO DE TAUSTE (ZARAGOZA)
AYUNTAMIENTO DE MAGALLÓN (ZARAGOZA)
COLEGIO LAS VIÑAS (TERUEL)
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE BINEFAR

04/11/2016
19/10/2016
21/11/2016
23/11/2016
28/10/2016
21/10/2016
28/11/2016
28/11/2016
02/12/2016

Jornada de sensibilización para profesionales “Combatiendo la intolerancia”.
─ Objetivos: sensibilizar a los profesionales de que la educación en la tolerancia es
la mejor forma de combatir el acoso
─ Destinatarios: Técnicos de juventud, educadores, docentes y profesionales que
desarrollen sus funciones con jóvenes.
─ Fecha y Lugar de celebración: Sede el IAJ (Huesca), el 14 de noviembre
─ Número de participantes: 36
2.-Actuaciones de sensibilización sobre el acoso.
Jornada sobre el bullying y otras formas de acoso (Sede del IAJ-Zaragoza)
En colaboración con el Carné Joven Europeo e Ibercaja, se organizó una actividad sobre el acoso
en todas sus manifestaciones. En el programa se realizaron dos actividades:
1. un concurso para visualizar y reconocer las buenas prácticas que se están desarrollando en
nuestra comunidad, tanto en el ámbito escolar como fuera de él, para combatir y prevenir
este problema
2. una jornada de trabajo en la que se analizar el fenómeno del acoso y sus consecuencias, a
la vez que se mostrarán estrategias y recursos para combatir esta modalidad de violencia,
que se realizó el 1 de junio.
Para la realización de está actividad se contó con expertos de la Policía Nacional, del Área de
atención del menor en conflicto social del IASS, de la Asociación Stop Bullying Aragón, de la
Asociación de familias víctimas de acoso REAZYOM y del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte a través de la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación.
A la jornada de trabajo, realizada en las instalaciones del Instituto Aragonés de la Juventud
asistieron más de 80 profesionales que trabajan en el ámbito de la juventud
tanto de la educación formal (docentes y orientadores) como de la no formal (educadores,
técnicos de juventud, trabajadores sociales..). Se contó para el desarrollo de la jornada con
varios expertos en el tema que hicieron especial hincapié en las nuevas formas de acoso a través
de las nuevas tecnologías (con especial incidencia en el ciberacoso, el phishing y en el sexing)
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Con relación al concurso, señalar que se establecieron dos categorías:
─ Categoría 1: Centros educativos, orientadores, educadores y cualquier profesional que
desarrolle su labor en el ámbito de la educación. En esta categoría se recibieron 13
“buenas prácticas” que se estaban realizando en distintos centros educativos de todo el
territorio:
ZARAGOZA
ZARAGOZA (provincia)
HUESCA
HUESCA (provincia)
TERUEL (provincia)

6
4
1
1
1
13

La práctica ganadora fue la presentada por el IES “Laín Entralgo” de Hijar (Teruel), titulada
“Contigo sí puedo”
─ Categoría 2: Asociaciones juveniles, Escuelas de tiempo libre, Entidades locales y
comarcales, Entidades sin ánimo de lucro y cualquier profesional que desarrolle su labor
en el ámbito de la juventud. En esta categoría se recibieron 10 proyectos:
ZARAGOZA
ZARAGOZA (provincia)
HUESCA
TERUEL (provincia)

7
1
1
1
10

La práctica ganadora fue la presentada por el Servicio de Juventud de la Comarca la Hoya
de Huesca con el título “Información juvenil sobre el bullying”.
Jornada de trabajo sobre el bullying y otras formas de violencia juvenil. Conductas
de riesgo y consecuencias legales.
En colaboración con Facultad de Ciencias Humanas y de La Educación de Huesca, el Instituto
Aragonés de la Juventud programa el pasado 1 de diciembre de 2016 una jornada de trabajo
dirigida a estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria con el objeto de
concienciar a los futuros profesionales que van a trabajar con niños y jóvenes, tanto en el ámbito
escolar como en el de la educación no formal, de la importancia de la intervención en este ámbito
y de que hay que educar desde edades muy tempranas a los niños en el uso de las nuevas
tecnologías.
Para esta actividad se contó con la colaboración de un profesional de la Delegación de Huesca
del Área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional y con dos educadores del Instituto
Aragonés de la Juventud que desarrollan sus funciones en la Fiscalía de Menores de Zaragoza,
que abordaron el tema no solo desde el ámbito educativo, sino también desde una perspectiva
legal, mostrando múltiples ejemplos de la ilegalidad de conductas habituales en el uso de las
nuevas tecnologías.
A esta jornada, celebrada en las instalaciones de la propia Universidad de Huesca, asistieron más
de 120 estudiantes.
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3.-Actuaciones de sensibilización contra la violencia de género.
Concurso de microrrelatos contra la violencia de género ““Jóvenes con mucho que

contar”.
El Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer y
con la Fundación Piquer, a través de su programa educativo “PrevenGO”, ha convocado el II
Concurso de microrrelatos contra la violencia de género con el objetivo de que la
juventud aragonesa refleje su visión sobre el maltrato a las mujeres y reflexione sobre la
importancia de prevenir cualquier tipo de violencia de género.
─ Objetivos del concurso:
o Que la juventud refleje su visión sobre el maltrato de las mujeres en la sociedad
actual y su entorno.
o Que sirva de sensibilización social a la juventud para prevenir la violencia contra la
mujer y contra todo tipo de actitudes machistas.
o Que nos facilite información certera y precisa de la percepción que de la violencia de
género tienen los/as jóvenes.
─ Destinatarios: cualquier joven de 14 a 30 años, residente en Aragón.
─ Relatos presentados: En esta edición se han presentado 206 relatos:

ZARAGOZA
ZARAGOZA (provincia)
HUESCA
HUESCA (provincia)
TERUEL
TERUEL (provincia)
Sin identificar

95
50
1
17
12
17
14
206

Con los tres relatos ganadores y una selección de los presentados a este concurso (en este caso
40 relatos para homenajear a las 40 mujeres que a 25 de noviembre, Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer, habían sido ya asesinadas en territorio español) se
editó un libro para que pudiera ser utilizado como material didáctico por profesores, orientadores
y educadores.
Exposición de los relatos ganadores y seleccionados del I Concurso de Microrrelatos
en el IES “Pablo Serrano” de Andorra (Teruel).
El IAJ a través del Servicio de Juventud de la Comarca Sierra de Arcos-Andorra ha colaborado
en los actos que se programaron con motivo del día internacional contra la eliminación de la
violencia contra la mujer (25 de noviembre), prestando material (postres con los relatos
ganadores y algunos de los seleccionados) para poder realizar una exposición en el IES “Pablo
Serrano” de Andorra que diese visibilidad a la opinión de los jóvenes sobre este tema.
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4.-Visitas educativas al IAJ
Con el objeto de acercar el IAJ a los jóvenes de nuestra comunidad se ha retomado el programa
de visitas a las instalaciones del IAJ para centros educativos, colectivos juveniles y entidades
que trabajen temas relacionados con la juventud.
El 22 de noviembre, a petición del I.E.S. Avempace de Zaragoza se organizó una jornada de
trabajo, destinada al Grupo de alumnos de 2º curso del CFGS de Animación Sociocultural y
Turística.
El objetivo de esta sesión es compartir e informar a estos estudiantes sobre las actividades y
servicios que ofrece el IAJ y su dimensión de trabajo en distintas áreas y ámbitos que afectan a
la Juventud aragonesa y pueden ser de interés para los futuros profesionales de la Animación.
5.-Colaboración con el proyecto educativo EUROSCOLA
El Instituto Aragonés de la Juventud viene colaborando habitualmente en la difusión del concurso
Euroscola, concurso organizado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en
España, en colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea y la Secretaría
de Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación), con la
colaboración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas
En la edición de 2016 la competición consistió en el desarrollo de un blog por parte de los equipos
participantes en el que debían exponer sus trabajos sobre los 30 años de pertenencia de España
a la Unión Europea.

Las alumnas de 1º Bachillerato Ciencias Sociales del Instituto de Educación Secundaria “Martínez
Vargas” de Barbastro (Huesca), consiguieron el Segundo Premio Nacional del Proyecto Euroscola
2016 con su blog “EUROVOLUCION”: http://eurovolucionar.blogspot.com.es/ donde muestran
cómo ha evolucionado Barbastro y la Comarca del Somontano desde la entrada de España en la
Unión Europea en 1986.
Para hacerles entrega del premio, un viaje a Estrasburgo para participar en el programa el
programa Euroscola del Parlamento europeo, el IAJ organizó el día 2 de junio un acto de entrega
de premios en el Palacio de la Aljafería, al que se invitó también a los cinco primeros equipos
clasificados de nuestra comunidad autónoma (un total de 50 jóvenes). Tras la entrega de los
premios, todos los asistentes realizaron una visita guiada al Palacio de la Aljaferia y pudieron
acceder a la sala de plenos de las Cortes de Aragón para asistir a una de sus sesiones.

4.- ÁREA DE EMANCIPACIÓN Y EMPLEO.
4.1.-Orientación para el empleo
El servicio tiene como misión principal el impulso de la orientación laboral y profesional para jóvenes
con una metodología de atención personalizada ante la búsqueda de empleo, en coordinación
constante con el INAEM.
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El servicio contempla dos líneas de acción fundamentales:
─ Orientación Profesional para la mejora de la empleabilidad: Psicólogos del IAJ
especializados en relaciones laborales ayudan a los jóvenes en el desarrollo de
competencias personales, les entrenan en habilidades para la búsqueda de empleo, y les
guían en la preparación de la entrevista y en la revisión del Currículo con especial atención
a los jóvenes inscritos en el fichero Nacional de Garantía Juvenil.
─ Asesoramiento y Coaching en creación de empresas. Expertos en gestión de
empresas atienden personalmente a los jóvenes y los orientan sobre: trámites,
subvenciones y posibilidades de financiación, Estudios de viabilidad, Microcréditos sin aval,
y preparación de memorias para presentación a diferentes convocatorias.
Durante el 2016 a través del servicio de emancipación y empleo se ha orientado a un total de 1177
jóvenes, (212 usuarios AUTOEMPLEO + 965 usuarios EMPLEO).
De los 212 usuarios atendidos con idea de darse de alta como autónomos, el 76.19% de ellos tenían
edades comprendidas entre 18 y 30 años hecho que responde a que con frecuencia se le da
asistencia a usuarios de hasta 35 años movidos por la información y asistencia para solicitar los
microcréditos de La Caixa que contemplan estas edades.
Destacar el incremento de los usuarios que han sido atendidos desde el servicio de emancipación y
empleo y han recibido orientación profesional. Durante 2015 se atendieron a 900 jóvenes mientras
que este año hemos realizado 965 atenciones es decir un 26,6% más. Situación que responde al
notable incremento de jóvenes que acuden a las dependencias del Instituto Aragonés de la Juventud
para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y a la consolidación de los itinerarios
específicos de atención a jóvenes que se prestan desde el servicio.
Durante 2016 desde el servicio de empleo y autoempleo del IAJOTA se han atendido, orientado e
inscrito a 351 jóvenes en el fichero de Garantía Juvenil, destacando como muy importante la buena
coordinación con las oficinas del INAEM para su desarrollo.
Los usuarios de garantía juvenil en 2016 han representado el 36,37% de los usuarios atendidos en
empleo, porcentaje parejo en proporción al que representaron en 2015, año en que los usuarios de
Garantía Juvenil representaban 35,42% de las atenciones de usuarios. No obstante durante el 2016
y con la incorporación de nuevas entidades como centros generadores de códigos en la Garantía
Juvenil, los usuarios también han acudido a otros lugares a darse de alta y participar en la multitud
de programas específicos dirigidos a este colectivo, por lo que las atenciones para la realización de
códigos de activación han caído de las 422 en 2015 a las 351 de este año, es decir un 16,82%
menos.
4.1.1.- Resultados de la orientación profesional para la mejora de la empleabilidad.
Hoy día para la búsqueda de un empleo es imprescindible disponer de las herramientas adecuadas así
como de determinadas competencias y habilidades. Las empresas piden cada vez más no sólo personas
competentes profesionalmente sino también a nivel personal y social, que se sepan desenvolver
adecuadamente en su entorno de trabajo.
Por este motivo durante 2016 se siguió ofertando en el marco del convenio entre el IAJ y el INAEM
el curso “Estrategia de Comunicación y Herramientas 2.0 para la búsqueda de empleo”.
El objetivo de esta formación es formar al joven participante para que logre la adquisición de unas
habilidades necesarias para mejorar la empleabilidad y alcanzar una reestructuración cognitiva, de
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modo que pueda conseguir una mejor adaptación a la nueva situación del mercado laboral, así como
a la realización de la búsqueda activa de empleo más efectiva, mejorando su empleabilidad.
Este curso tiene una duración de 15h y se desarrolla en 3 módulos de 5h cada uno. El contenido
de los módulos es:
─ MÓDULO 1: Recursos Web y Redes sociales para la búsqueda de empleo (5h)
Uso de tecnología para la organización y gestión del tiempo en la Búsqueda de Empleo.
Redes sociales y su rentabilidad

Herramientas 2.0
─ MÓDULO 2: ¿Cómo cautivar en una entrevista de trabajo? (5h)
Qué es comunicación y como me comunico: dinámica “comunica-t”
Tipos de expresión
Debates de diferentes vídeos
Ejercicio práctico para entrevistas de trabajo
─ MÓDULO 3: Negocia contigo mismo: emoción y autocontrol ( 5h)
Técnicas de autocontrol: manejo de emociones, gestión del estrés
Test de control emocional
Dinámica de autoconocimiento
Autoevaluación: potenciar mis habilidades en la entrevista.
Los municipios y fechas en los que se ha impartido este curso durante 2016 son:
código gestifor

nº
alumnos

localidades

fechas 2016

16/905.001

15

Zaragoza

del 24 al 26 de febrero

16/905.002

15

Zaragoza

del 28 al 30 de marzo

16/905.003

10

Zaragoza

del 27 al 29 de abril

16/905.007

8

Quinto

del 5 al 7 de Julio

16/905.008

18

Alcañiz

del 15 al 17 de junio

16/905.004

9

Zaragoza

del 5 al 7 de Julio

16/905.010

17

Ejea de los Caballeros

del 26 al 28 Octubre

16/905.005

10 Zaragoza

del 20 al 22 de septiembre

16/905.006

10 Zaragoza

Del14 al 16 de diciembre

Total cursos: 9

112

Además de la impartición de estos módulos, los técnicos del Servicio de Emancipación y Empleo
realizan sesiones de Coaching personal o life coaching con aquellos usuarios que lo desean
“entrenando” a éstos para:
─ Definir objetivos
─ Desarrollar la inteligencia emocional
─ Controlar los pensamientos
─ Descubrir su motivación
─ Organización del tiempo
─ Gestionar el estrés
─ Mejorar relaciones interpersonales
Durante 2016 se han realizado asistencias de orientación profesional a 965 jóvenes.
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4.1.2.- Resultado orientación profesional para el autoempleo.
En la siguiente tabla se muestra el detalle analítico de las atenciones realizadas en el servicio a los
jóvenes que manifestaban interés por una salida laboral hacia el autoempleo. Tal y como refleja la
tabla en total se atendió durante 2016 a un total de 212 jóvenes con una idea de negocio, de los
cuales sólo 14 de ellos han llegado a constituir el negocio en este año.

RESUMEN ANALÍTICO DEL SERVICIO DE AUTOEMPLEO
%
Número de proyectos atendidos:
212
Huesca
15 19,05%
Teruel
15 14,29%
Zaragoza
182 66,67%
Número de asistencias Microcréditos:
105 66,67%
Informes de Viabilidad:
28
Informes de Viabilidad Microbank:
16
Inversión prevista
Inversion media:

227945
16282

Sexo:
Hombres
Mujeres

100 42,86%
112 57,14%

Edades:
18 - 30 años
> 30 años

149 76,19%
62 23,81%

Tipo de Negocio:
Construcción
Industria
Agricultura
Comercio
Turismo-Ocio-Hostelería
Servicios
Otros

0 0,00%
4 1,89%
2 0,94%
47 22,17%
57 26,89%
97 45,75%
5 2,36%

Empresas creadas:

14

Autoempleo:
Empleo previsto:
Total empleo generado:

17
11
24

Nº de personas derivados SACE
Nª de personas atendidas otros canales

6,60%

15 4,76%
197 95,24%

Perfil de las personas emprendedoras:
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Este año el número de mujeres atendidas en el servicio ha sido superior al de hombres, aunque
lo cierto es que año a año el porcentaje suele ir muy parejo

Hombres;
47,17%

Mujeres;
52,83%

Sigue habiendo un porcentaje todavía notable de usuarios con edades superiores a treinta años
y es debido a que los microcréditos de Microbank amplían la edad de concesión hasta 35 años,
no obstante en los últimos meses se ha reducido el porcentaje de menores de 30 años que
solicitan financiación para la constitución de su negocio

> 30
años;
29,25%

18 - 30
años;
70,75%

El porcentaje de usuarios atendidos en Zaragoza sigue siendo muy superior al de las
atenciones de usuarios de Huesca y Teruel.

Zaragoza;
86,32%

Huesca
Teruel

Teruel ;
7,08%

Zarago za

Huesca;
7,08%

4.1.3.- Programa “Garantía Juvenil”.
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea cuyo objetivo es que todos los jóvenes menores de 30
años reciban tras acabar la educación formal o quedar desempleados: una oferta de empleo
─ educación continua
─ formación de aprendiz
─ periodo de prácticas
En un principio la edad se limitó a los 25 años, pero como consecuencia de la Resolución de 29 de
julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las empresas, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
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Actualmente El Instituto Aragonés de Juventud (IAJ), sigue facilitando la inscripción de los jóvenes
en el Fichero del Sistema de Nacional Garantía Juvenil, de tal modo que los jóvenes que estén
interesados en la inscripción y no sepan o tengan dificultades para la misma (bien sea por
desconocimiento, bien por no disponer de cuenta de correo electrónico, etc) pueden solicitar cita en
el servicio y ser atendidos de manera personal e individualizada desde las oficinas de emancipación
joven. Se sigue colaborando directamente con todas las oficinas de INAEM en las cuestiones relativas
al programa Garantía Juvenil.
Destacar que hasta diciembre de 2016 por el servicio de emancipación y empleo han sido atendidos
995 jóvenes para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este año, por primera vez,
con la finalidad de dar a conocer el impacto que estaba teniendo este programa en los jóvenes
aragoneses, desde el IAJ se ha realizado un seguimiento telefónico a 100 jóvenes que habían pasado
por el servicio y habían sido dados de alta en el fichero de Garantía Juvenil, siendo los detalles del
muestreo:
─ Fechas de realización: 25/10 a 3/11 2016
─ Tamaño de la muestra: 897 usuarios
─ Encuestas realizadas: 100
Edad:
Observamos como el porcentaje entre los usuarios de Garantía Juvenil mayores y menores
de 25 años es muy parejo. Este dato refleja el hecho de que a partir de Julio de 2015 se
amplió la edad para los participantes pasando del máximo de 25 años a 30 años, hecho que
ha originado que un buen número de jóvenes en Aragón pudieran beneficiarse del programa,
y tal es así que representan casi la mitad de los usuarios totales atendidos desde el servicio
de emancipación y empleo del IAJ.

> 25; 48%
< 25; 52%
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Máximo nivel de estudios
El 24% de los Jóvenes atendidos desde el servicio manifiestan tener como máximo nivel de
estudios la ESO, seguido muy de cerca de los que poseen un grado medio. Estos datos
reflejan el perfil de las personas atendidas en el servicio que se corresponde
fundamentalmente al de jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad por falta de estudios
medios.

DOCTORADO; 0
ESTUDIOS DE
POSTGRADO; 2%

MASTER; 6%

SIN ESTUDIOS; 0
PRIMARIOS; 7%

LICENCIATURA/GRA
DO UNIVERSITARIO;
15%

GRADO SUPERIOR;
19%

ESO; 24%

BACHILLERATO; 6%
GRADO MEDIO; 21%

Posteriormente al alta ¿Se pusieron en contacto contigo para ofrecerte una
o varias de las siguientes acciones? Oferta Formativa, oferta de trabajo en
prácticas, oferta de trabajo o no se pusieron en contacto
El 44% de los jóvenes nos manifestaron que ninguna entidad ni institución se había
puesto en contacto con ellos con posterioridad a la inscripción. Dato que recogimos y
pusimos en conocimiento de las entidades que en la actualidad gestionan programas
de Garantía Juvenil

OFERTA
FORMATIVA;
31%

NO SE
PUSIERON EN
CONTACTO;
44%

OFERTA DE
TRABAJO; 10%

OFERTA DE
TRABAJO EN
PRÁCTICAS;
15%
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¿Quién se puso en contacto contigo?
El 50% de los jóvenes no sabía quién le había llamado y de los que sí sabían nombraban
a las Cámaras de Comercio y al Inaem como entidades que les habían hecho el
seguimiento.

INAEM; 23%

NS/NC; 50%

CAMARAS DE
Situación Laboral
El 35% de los Jóvenes encuestados manifestó en el momentoCOMERCIO;
de la llamada estar
23%
trabajando, auque todavía un 46% de ellos continuaba buscando trabajo.
ENTIDADES
COLABORADORA
S; 5%
ESTUDIO; 13%

CONTINUO
BUSCANDO
EMPLEO; 46%

TRABAJANDO; 35%

HE EMPRENDIDO
UN NEGOCIO; 7%

¿Cual es tu opinión sobre el programa de Garantía Juvenil en Aragón?
El 79% de los jóvenes telefoneados manifestó que su opinión sobre el programa de
Garantía juvenil en Aragón era buena
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Coordinación del Programa Garantía Juvenil a nivel autonómico: Se sigue colaborando
directamente con todas las oficinas de INAEM en todas las cuestiones relativas al programa
Garantía Juvenil Además El Instituto Aragonés de la Juventud coordina la Garantía Juvenil en
Aragón a través del Sistema Aragonés de Información Joven, garantizando de este modo el
acceso a TODAS las personas jóvenes de la Comunidad Autónoma sin importar su lugar de
residencia teniendo especial presencia en el medio rural.
De este modo, durante 2016 se ha conseguido a través del INJUVE que otros centros de
Información Juvenil en la Comunidad Autónoma consigan el reconocimiento como Centros
Generadores del Código de Activación para acceder al Sistema de Garantía Juvenil. Los centros
que actualmente operan como generadores del “Código de Activación” para acceder al
sistema además del propio IAJ son los siguientes:
─ OMIJ Binéfar
─ OCIJ Ribagorza
─ Oficina de Información Juvenil de Huesca
─ OMIJ Monzón
─ OCIJ Monegros
─ PIJ GÚDAR JAVALAMBRE
─ Oficina de información Juvenil de Teruel
─ OCIJ Matarraña
─ OMIJ Borja
─ OMIC Caspe
─ OMIC Valdejalón
─ CIPAJ Zaragoza
4.1.4.- Actuaciones y colaboraciones en temas de orientación y empleo..
FERIA CONOCE Y PARTICIPA-¡LA GARANTÍA JUVENIL ESTÁ EN TU MANO!
El IAJ consideró que era necesario cómo Administración Pública brindar junto con INAEM (el órgano
que en Aragón tiene competencias en materia de empleo), un espacio de diálogo y reflexión entorno
al programa de Garantía Juvenil en Aragón para visilibizar mejor los programas actuales y generar
sinergias entre todos los organismos implicados. Por ello se programó una feria los días 16 y 17 de
noviembre en la que los jóvenes pudieran conocer de primera mano todo lo que engloba este
proyecto.
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La sesión del día 16 de noviembre se dirigió a:
─ Técnicos de empleo y juventud.
─ Entidades y Asociaciones juveniles con programas de garantía juvenil.
─ Profesores, educadores y técnicos de orientación.

En la sesión, en la que participaron más de XXX agentes implicados en el programa , se abordó el
programa desdel desde ópticas y enfoques distintos para contrastar opiniones. Para su desarrollo se
contó con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el Servicio de Empleo Juvenil en Cataluña,
que debatieron acerca de buenas prácticas en materia de juventud que se están trabajando en
España y Europa.

También se presentaron de la mano de las entidades implicadas, todos los programas que a nivel
autonómico se están prestando desde Aragón, con el ánimo de que los profesionales concociesen
todos los recursos existentes. Así participaron en las ponencias entidades como YMCA, Cruz Roja,
Fundación del Secretariado Gitano, FSC Inserta (Fundación la ONCE) y las Cámaras de Comercio.
También los representantes del Consejo de la Juventud de España y del Consejo de la Juventud de
Zaragoza aportaron su visión sobre el Programa tanto en España como en Europa.
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La sesión del día 17 estuvo dedicada enteramente a los jóvenes. Durante la mañana de ese día ,
junto con representantes el INJUVE, se explicó a 100 estudiantes en qué consistía el programa
Garantía Juvenil y se realizaron varios talleres participativos en la que los jóvenes pudieron expresar
sus expectativas sobre el programa de forma que pudiesen elaborar “su programa ideal” de Garantía
Juvenil.

102

En la sesión de tarde del 17, en las instalaciones del IAJ de Zaragoza tuvo lugar una muestra de
empresas y entidades para que de este modo los jóvenes (y el público en general) pudieran conocer
los recursos que a través de la Garantía Juvenil ofertan las entidades y empresas vinculadas a dicho
programa en Aragón. En esta feria participaron tanto entidades sin ánimo de lucro que participan
en el programa (Fundación Piquer, Cruz Roja, Fundación Ozanam, …..) como empresas (Chocolates
Lacasa, GM España, Grupo Palafox….).
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPRENDEDOR.
El Instituto Aragonés de la Juventud, como patrono de la Fundación Emprender en Aragón, celebró
el 24 de octubre el día del Emprendedor en Caspe (Zaragoza). En esta ocasión lo hizo con la
colaboración de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y el Ayuntamiento de Caspe.
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Durante la jornada se abordó el futuro en clave de CREACIÓN y ESFUERZO. Se reforzaron aspectos
como autoestima, socialización, responsabilidad, toma de decisiones, tolerancia a la frustración así
como el respeto y la ética en todas nuestras actuaciones.

El IAJ considera esencial que los jóvenes reflexionen y decidan fomentar estas competencias para
su futuro laboral y personal y en este sentido la jornada sirvió para motivarles e impulsarles a que
tengan una actitud emprendedora en la vida.
En esta actividad participaron XXX jóvenes de xxx centros educativos de Zaragoza y Caspe.
PROGRAMA LANZADERA DE EMPLEO PARA JÓVENES.
El IAJ ha colaborado con el programa “Lanzadera de Empleo para la inserción laboral de los jóvenes”,
liderado por la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica, en la cesión del espacio
necesario para realizar este proyecto (el Centro de Documentación de la sede del Instituto Aragonés
de la Juventud de Zaragoza desde el 1 de abril hasta 23 de septiembre de 2016. En esta lanzadera
de empleo han participado XXX jóvenes.
Pero además de la cesión del espacio donde desarrollar este proyecto, el IAJ se ha implicado
directamente tanto a través de su participación directa como de la divulgación, en las distintas
actividades que se han llevado a cabo en el marco de este proyecto, como por ejemplo en la
celebración del foro empresarial “Emplea Tiempo/Encuentra Talento”, que tuvo lugar el 13 de
Diciembre en el Salón de Actos de la sede el IAJ de Zaragoza y en el que participaron XXX jóvenes.
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JORNADAS SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN.
El IAJ ha colaborado con las “Jornadas sobre Emprendimiento e Innovación” desarrolladas el 3 y 4
de noviembre en el municipio turolense de Utrillas.
Durante las jornadas se discutió sobre nuevos desarrollos económicos de la industria 4.0 y el IAJ
participó en una mesa redonda con representantes del INAEM, Cámara de Comercio de Teruel ,
ARAME, Caja Rural de Teruel y Banco Santander donde se pusieron en valor los servicios que desde
el servicio de emancipación del IAJ se prestan en apoyo a los Jóvenes Emprendedores.
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4.2.-Asesoría de vivienda para jóvenes
Durante el año 2016, el IAJ ha continuado ofreciendo el servicio de asesoría de vivienda, con el
fin de facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en régimen de compra o de alquiler. Las
consultas, realizadas a través de correo electrónico, por teléfono o de forma presencial, han sido
inferiores en relación a años anteriores.
Esta disminución de asesoramiento se considera que es debido en gran parate a las
circunstancias actuales en las que se encuentran los jóvenes, tales como la falta de empleo, o
precariedad en sus puestos de trabajo, que no favorecen la estabilidad económica necesaria para
poder independizarse.
Consultas sobre compra:
Las consultas sobre acceso a la vivienda en régimen de compra, han sido mínimas. Principalmente,
los jóvenes interesados en este tema, han solicitado información sobre ayudas existentes para la
adquisición de vivienda o facilidades para el pago de la hipoteca por ser jóvenes. También en algunos
casos, se ha solicitado asesoramiento jurídico y económico en materia de compraventa.
Consultas al alquiler:
Las consultas en relación con el alquiler de una vivienda han representado la gran mayoría de las
asesorías realizadas. Muchas de las preguntas versaban sobre qué tipo de ayudas existían para el
pago del alquiler y, en los momentos que estaban abiertos los plazos para solicitarlas, así cómo
tramitar la misma y los requisitos exigidos.
Frecuentemente, los demandantes se han interesado por los distintos recursos existentes (webs,
publicaciones, etc.) en los que poder encontrar viviendas en alquiler a bajo coste.
Por otro lado, se han acercado a la asesoría personas que con una situación económica muy precaria,
buscaban alquileres especialmente baratos o alguna forma alternativa de acceso a la vivienda. En
estos últimos casos, se ha ofrecido información sobre programas de vivienda de entidades sociales
dirigidos a personas en riesgo de exclusión, vivienda con una serie de características y condiciones
particulares. También se ha informado de la red de bolsas de alquiler social y otras actuaciones
públicas. No obstante, en estas situaciones, se ha derivado además a la trabajadora social del centro
municipal de servicios sociales que correspondiera, según el lugar de residencia.
También se han recibido algunas consultas de tipo más legal: tipo y formas de contratos de alquiler,
derechos y deberes como inquilinos, asesoramiento jurídico en materia de arrendamiento, , fianzas,
etc.
Otras consultas.
Varios jóvenes se han puesto en contacto con el IAJ a través de este servicio por cuestiones relativas
a la Renta Básica de Emancipación, bien porque la habían percibido y tenían algún problema al
respecto o bien porque pensaban que aún estaba vigente y se podía solicitar.
Señalar que tanto en las consultas sobre vivienda en régimen de alquiler como en el de compra, a
petición del usuario o como sugerencia, se ha ofrecido información sobre Vivienda Protegida de
Aragón y se ha derivado a los usuarios a los servicios correspondientes.
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5.- COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
EL Instituto Aragonés de la Juventud ha apostado por desarrollar actuaciones que integren las
distintas iniciativas desplegadas por el Gobierno de Aragón y por el resto de instituciones públicas y
privadas que trabajan en el ámbito de la juventud, de forma que se garantice una política de
juventud efectiva y eficaz que llegue a toda la población.
Dentro de este concepto de “acciones transversales coordinadas”, que implica ineludiblemente la
búsqueda de propuestas compartidas, el IAJ ha suscrito diversos acuerdos y convenios para
actuaciones concretas:
─ Fomento del empleo
─ Fomento del emprendimiento
─ Albergusimo.
─ Alojamiento.
─ Campañas de sensibilización.
5.1.-Convenios y Acuerdos de colaboración.
En el año 2016 se ha suscrito los siguientes convenios y acuerdos de colaboración:
─ Convenio de colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el
Ayuntamiento de Canfranc, por el que se formaliza la incorporación del albergue de
Canfranc a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (BOA nº 37, de 24/02/2016).
─ Convenio de colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y la
Comarca del Matarraña/Matarranya, por el que se formaliza la incorporación del albergue
“Estació rural d´interior del Matarranya” a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (BOA
nº 37, de 24/02/2016).
─ Convenio de colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el
“GrupoVelarta”, por el que se formaliza la incorporación del albergue “Velarta” a la Red
Aragonesa de Albergues Juveniles (BOA nº 55, de 21/03/2016).
─ Adenda por la que se prorroga el convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM) y el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), para la utilización de un
programa de empleo, formación en habilidades y autoempleo dirigido a jóvenes de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 107, de 6/06/2016).
─ Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Aragonés de la Juventud y la Delegación
Saharaui en Aragón, para la prestación del servicio de alojamiento de estudiantes
Saharauis en la residencia Baltasar Gracián (suscrito el 16/06/2016).
─ Acuerdo Marco de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Juventud y la Fundación
Youth Business Spain Aragón para el desarrollo de actuaciones de promoción y mentoring
de acompañamiento a los jóvenes emprendedores de Aragón. (suscrito el 27/06/2016)
─ Convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y el Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ), para el desarrollo de actuaciones de promoción del
emprendimiento en los jóvenes aragoneses (BOA nº 137, de 18/07/2016)
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─ Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de
Montañismo, la Federación Aragonesa de Espeleología y ARAMON, para la campaña
“Montaña Segura” 2016 (BOA nºº 186, de 26/09/2016).
─ Convenio de colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el
Ayuntamiento de Munébrega, por el que se formaliza la incorporación del albergue “La
Zarandilla” a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles. (boa Nº 201, DE 18/10/2016).
─ Acuerdo de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Juventud, el Instituto Aragonés
del a Mujer y la Fundación Piquer, para la realización del II Concurso de Microrelatos
contra la Violencia de Género “Jóvenes con mucho que contar” (suscrito el 19/10/2016)
─ Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón e Ibercaja Canco S. A. para la
promoción, difusión y comercialización del programa carné joven en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
─ Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación Unicef-Comité
Español. Aragón, para la realización del proyecto/programa: “Educación en derechos, un
programa de educación para el desarrollo” (BOA nº 250, de 30/12/2016).
─ Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón e Ibercaja Banco, S. A, para la
promoción, difusión y comercialización del Programa “Carné Joven” en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

5.2.-Colaboración con otros organismos e instituciones
Se han iniciado líneas de colaboración en temas de interés para los jóvenes de carácter
transversal con el resto de los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Aragón,
sobre todo poniendo a disposición de los mismos tanto las instalaciones necesarias para realizar
sus actuaciones, pero también ofreciendo la colaboración de los técnicos del IAJ para las
actividades que pr
• Con el IAM, además de todo lo relacionado con la violencia de género, en actividades
relacionadas con la prevención de la mutilación genital femenina, las nuevas
masculinidades, fomento de la igualdad de género, etc
• Con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con quien se está tramitando un
convenio de colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas para la promoción de la
práctica deportiva entre los jóvenes aragoneses y para la formación en materia de
emprendimiento de jóvenes deportistas.
• Con el Departamento de Sanidad, para fomentar hábitos saludables en la juventud
aragonesa (temas de alimentación, de adicciones, etc)
Durante el año 2016 el Instituto Aragonés de la Juventud ha realizado distintas actuaciones
que han profundizado en el trabajo transversal con otros organismos con competencia en áreas
especial incidencia para la juventud y con instituciones que tienen su ámbito de actuación con los
jóvenes. Especial relevancia tiene esta colaboración en Huesca y Teruel o en diversas localidades de
la provincia de Zaragoza, donde la población joven es más escasa y dispersa.
En Teruel el IAJ participa en la Comisión Provincial de Coordinación, que aglutina a los
Delegados y Jefes de Servicio o Secretarios de los diferentes Departamentos y Organismos
autónomos para trabajar de manera coordinada y poner en común las distintas actividades,
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subvenciones y líneas de actuación de cada uno de ellos. Además el IAJ ha colaborado activamente
en:
─ FERIA JUVENTUD ACTIVA los días 6 y 7 de mayo. Esta feria pretende dar a conocer a los
jóvenes las distintas posibilidades de formación empleo, voluntariado y vivienda a las que
los jóvenes pueden acceder, así como ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre. Se
colaboró con:
o La instalación de un stand con información sobre el IAJ y sus actividades.
o La organización de una charla motivacional para el desarrollo personal, para la
autoestima y el emprendimiento joven denominada “La vida es una aventura,
¡Vivela con ilusión!
o La impartición del curso “Recursos útiles para la Busqueda de empleo”.
o Dinamización de jóvenes a través de “Radio Cuencas Mineras Teruel”
(entrevistas, noticias, grabaciones en directo….)
─ JORNADA SIN TABACO, realizada el día 2 de junio, y promovida por la Mesa de Prevención
de las Drogodependencias del Ayuntamiento de Teruel.
─ BARRAS SIN ALCOHOL, coincidiendo con las fiestas de la Vaquilla del 5 al 11 de julio,
actividad liderada por el Centro de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Teruel.
─ Jornada “CORAZONES AZULES PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA TRATA DE PERSONAS”, se
instalaron, en coordinación con la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación
del Gobierno, mesas informativas con motivo del Día Internacional sobre la trata de
personas para sensibilizar sobre esta problemática.
─ Actos con motivo del DIA MUNIDAL SIN ALCOHOL”, celebrado el 30 de noviembre, en
colaboración con SARES-Teruel, la CRUZ ROJA, IAM, Campus Universitario de Teruel
(servicio de Actividades Deportivas), Ayuntamiento de Teruel.
Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Utrillas participando en las Jornadas sobre
Emprendimiento e Innovación desarrolladas en la localidad el 3 y 4 de noviembre Durante las
jornadas se discutió sobre nuevos desarrollos económicos de la industria 4.0 y compartimos mesa
redonda con representantes del INAEM, Cámara de Comercio de Teruel , ARAME, Caja Rural de
Teruel y Banco Santander donde se pusieron en valor los servicios que desde el servicio de
emancipación del IAJ se prestan en apoyo a los Jóvenes Emprendedores.
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En Huesca:
Además se ha colaborado con varios Departamentos del Gobierno de Aragón, tanto en la
facilitación de espacios para que ellos puedan realizar sus actividades como en aportar recursos
técnicos para facilitar alguna actividad relacionada con la Juventud:
─ Colaboración con el XVIII Congreso Estatal del Voluntariado, organizado por la Dirección
General de Participación Ciudadana y celebrado en Huesca del 24 al 26 de noviembre, con
la impartición de un taller por parte de técnicos del IAJ
─ Participación como jurado en el XV Certamen “Cine y Salud” organizado por la Dirección
General de Salud Pública del Departamento de Sanidad.
─ Colaboración con el Departamento de Sanidad en la difusión a través de las redes
sociales del IAJ de las actividades del programa de prevención de prevención de
drogodependencias y reducción de riesgos “Si Vamos de Fiesta?” Edición 2016.
─ Colaboración en la Jornada “Hombres, Igualdad y Nuevas Masculinidades” que tuvo lugar
el 19 de diciembre de 2016 en el salón de Actos del Instituto Aragonés de la Juventud,
organizada por el Departamento de Educación y la Fundación Cepaim en Zaragoza, y
donde se desarrolló una mesa redonda, donde los jóvenes participantes tuvieron la
oportunidad de poner a debate los retos y las acciones que se están llevando a cabo hacia
el papel de los hombres en su incorporación a las políticas de igualdad
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Desde el IAJ se colabora estrechamente con Grupos de Investigación de la Universidad
de Zaragoza. En el año 2016:
─ Se han facilitado los datos estadísticos de Aragón para el Artículo “Itinerarios
Juveniles proclives a la movilidad y al voluntariado. La experiencia de los campos de
trabajo internacionales”, artículo que actualmente se encuentra publicado en la Web
del Injuve.
─ Se ha colaborado con el proyecto El diseño de la carrera y gestión del talento
emprendedor” (EDU2013-45704-P). En el proyecto se distinguen dos fases
encaminadas a la delimitación de estas necesidades formativas y factores
motivacionales en el emprendimiento. La primera de carácter extensivo, donde se
pretende recoger información fundamentalmente cuantitativa sobre el tema, que se
desarrollará a través de un estudio tipo encuesta, el análisis de indicadores sociales
y estudios previos de mercado, así como entrevistas semi-estructuradas a gestores
y coordinadores empresariales. En la fase II, se realizará una aproximación más
intensiva y focalizada, con una perspectiva cualitativa, a las trayectorias de
emprendedores consolidados y en transición, que permitirá completar nuestro
conocimiento de los factores motivacionales y relacionados con la gestión de la
propia carrera.
Además desde el mes de noviembre se ha puesto a disposición de la Universidad de Zaragoza
una sala de estudio en las instalaciones de la Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” en los
periodos de exámenes.
El IAJ también ha colaborado con diversas organizaciones que fomentan actuaciones
relacionadas con el mundo juvenil:
─ V CONGRESO DE ARAGÓN SOBRE ALCOHÓLISMO Y OTRAS ADICCIONES, celebrado
en las instalaciones del IAJ el día 17 de septiembre, donde tuvo lugar una ponencia
especialmente dirigida a las adicciones juveniles “ciberespacio y juventud: los
peligros”.
─ “Taller de Vida Saludable” dirigido a personas con discapacidad intelectual y
organizado por Plena Inclusión Aragón (antes FEAPS Aragón), que se realizó en el
Instituto Aragonés de la Juventud el día 3 de mayo.

En Zaragoza a 5 de abril de 2017
El Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud

Fdo.: Adrián Gimeno Redrado

112

