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Datos Generales del ejercicio 2012. Indicadores de la Estrategia.

Ejes Estratégicos y Objetivos Generales del Instituto Aragonés de la Juventud.
La Estrategia del IAJ para el periodo 2012-2015 está basada en cuatro grandes ejes
estratégicos con 40 medidas. Cada una de ellas lleva asociada un área de trabajo concreta
relacionando así al eje estratégico con su objetivo general y con su función orgánica, de
acuerdo con la estructura formal del IAJ.
Cada una de estas 40 medidas vendrá complementada por una batería de acciones
concretas planificadas en el tiempo y con sus correspondientes indicadores de
cumplimiento, plazo y responsable. Este documento se considera de ámbito interno y se
circunscribe a los recursos humanos, materiales y de estructura del propio IAJ, por lo que
se convierte en un documento de trabajo, con trascendencia únicamente a efectos de
operatividad.

I.

De respuesta a las demandas sociales en materia de Juventud

II.

De sostenibilidad económica y gestión de los recursos

III.

De colaboración Institucional

IV.

De calidad e innovación
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EL DIRECTOR GERENTE:
Ejerce la representación legal del Instituto y dirige, coordina, planifica y controla sus actividades, de
acuerdo con las directrices del Consejo Rector.
Comunicación:
FFEEC
CH
HA
A
Febrero

Ó
ÓR
RG
GA
AN
NO
O
Rueda de prensa en el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre Griébal
Información relativa al programa “Cheque Joven”

Marzo

Firma Convenio INAEM-IAJ, en la Sala Jerónimo Zurita del Pignatelli.
Mayo

Presentación línea cheque joven y carné joven

Septiembre

Presentación nueva campaña de Carné Joven Europeo

Octubre

Entrevista Aragón Radio – promoción carné joven – Actividad de promoción en Puerto
Venecia

Asistencia a órganos de participación u otras entidades:
FFEEC
CH
HA
A

Ó
ÓR
RG
GA
AN
NO
O
del

Plan

C
CO
ON
NVVO
OC
CA
A

Febrero

Presentación Oficial
Aragonés de Salud

Estratégico

del

Servicio

Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia

Marzo

Reuniones del Servicio de Emergencias Sociales de Aragón
(SEMA Social)

Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia

Mayo

Comisión de Trabajo Interna de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)

FAMCP

Diciembre

Patronato Fundación Emprender

Jornadas, Cursos y Talleres organizados por el IAJ (convocatorias del IAJ a reuniones de
participación)
FFeecchhaa

M
Moottiivvoo

Mayo

Jornadas sobre ETL

Mayo

Jornadas sobre Campamentos y Colonias

Junio

Presentación Jornadas Prevención, Proyecto Drojnet 2 con salud pública

Julio

Coordinadora Información Juvenil

Septiembre

Inauguración Seminario Juventud en Acción para agente de inclusión

Octubre

Curso Básico de Información Joven

Octubre

Clausura Formación Voluntarios del Programa Juventud en Acción –
Albergue Sargantana – Canfranc

noviembre

Apertura del Taller “Marketing Personal” en Alcañiz – emprendedores.

Diciembre

Jornada de voluntariado

Diciembre

Comisión coordinadora Red SAIJ
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Visitas a Campos de trabajo y campamentos juveniles.
A lo largo de este año 2012, el IAJ ha lanzado el programa “Cheque Joven”, con la colaboración de
Carné Joven Europeo y de las obras sociales de CAI e IberCaja. Iniciativa dirigida a las entidades
privadas y sin ánimo de lucro que facilitan la participación de los jóvenes aragoneses en sus
campamentos y colonias.
Asimismo, el IAJ ha promovido la organización de campos de trabajo, con la intención de facilitar la
participación solidaria de jóvenes voluntarios en proyectos de interés social que fomenten la convivencia,
solidaridad y participación.
Durante los meses de Julio y Agosto, y coincidiendo con los campamentos juveniles y colonias y la
realización de campos de trabajo promovidos por el Gobierno de Aragón, el Director Gerente ha visitado
los siguientes:
•

Campamento de Ymca en Broto (Huesca)

•

Campamento de Scouts Católicos d’Aragón – MSc, en Castejón de Sos (Huesca)

•

Campo de trabajo de San Esteban de la Litera (MSC Scouts)

•

Campo de trabajo de Canfranc. (Sargantana)

Aprovechando la actividad que anualmente desarrollan Scouts ASDE en la restauración de Griébal, y
como seguimiento de su Plan de Viabilidad, se realizó una visita con el Consejero de Sanidad, Bienestar
Social y Familia.
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Consejo de la U.E.:
En virtud de los Acuerdos de la CARCE de 9 de diciembre de 2004, sobre la Participación de las
Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea, del Sistema de
Representación Autonómica en diversas formaciones de dicha Institución, y de la decisión adoptada en el
marco de la Conferencia Sectorial, la Comunidad Autónoma de Aragón fue la responsable de la
coordinación en materia de Juventud, durante el primer semestre de 2012.
En el marco de esta coordinación, el personal de la Oficina de Aragón en Bruselas, asistió a las
diferentes reuniones de Grupo de Trabajo Juventud del Consejo, previstas por la Presidencia Danesa,
durante los meses de marzo y abril de 2012.
Desde Aragón se hizo el esfuerzo de coordinación con el resto de Comunidades Autónomas, poniendo a
disposición de todas y cada una de ellas, la documentación relativa a los contenidos y conclusiones de
dichas reuniones.
Una vez concluidas las sesiones de trabajo previas, se celebró el Consejo de Educación, Juventud,
Cultura y Deporte en Bruselas, los días 10 y 11 de mayo en la que se pudo exponer la posición común de
las CC.AA. en materia de Juventud.
La persona designada para asistir al Consejo y defender dicha posición común fue el Consejo de
Sanidad, Bienestar Social y Familia, D. Ricardo Oliván Bellosta, que compareció acompañado por el
Director Gerente del IAJ, D. Fernando Peña Llorente.
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Plan Estratégico del IAJ – Presentación

Tras el Gobierno surgido de las elecciones
autonómicas del 22 de mayo de 2011, el IAJ
quedó adscrito al Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia y se hizo
necesaria

la

elaboración

de

un

Plan

Estratégico a desarrollar a lo largo de la VIII
Legislatura 2012-2015.
El análisis del entorno, las directrices
generales de actuación del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Familia y las dificultades económicas sobrevenidas a consecuencia de la
actual coyuntura, ha hecho necesario el reposicionamiento de las actividades desarrolladas por este
organismo autónomo.
Con la finalidad de optimizar la gestión y asignación eficiente de los recursos propios del Instituto, así
como garantizar el principio de eficiencia y calidad de los servicios públicos y con la colaboración del
propio personal del IAJ, se elabora el Plan Estratégico 2012-2015 que se pone en funcionamiento
(marcha) a lo largo del segundo trimestre de 2012.
Entre los meses de marzo y abril, este Plan Estratégico se dio a conocer a los siguientes colectivos:
•

Personal de los Servicios Provinciales del IAJ de Teruel y de Huesca.

•

Personal del IAJ de Zaragoza.

•

Asociaciones juveniles y puntos de información municipales y comarcales de la Red SAIJ de
Información Juvenil.

•

Presentación oficial a la opinión pública en rueda de prensa junto con el Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia.

Antes de la aprobación definitiva y puesta en marcha del Plan Estratégico, se abrió un periodo de
información pública para presentación de alegaciones, teniendo cabida en el Plan definitivo las
aportaciones planteadas.
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Actos celebrados o impulsados por el IAJ con participación del Director Gerente.
DESTACADOS:
PRIMER TRIMESTRE:
Asiste a la Inauguración de la Exposición “40 aniversario del Club Los Tigres”. Acto desarrollado por
Atades en el Centro Municipal “Joaquín Roncal”.

Visita la Fundación Santa María de Albarracín, conociendo la labor cultural y patrimonial desarrollada
por esta organización sin ánimo de lucro.
Participa en el acto de entrega de diplomas del Premio Nacional “Don Bosco” en Salesianos, que
busca elogiar el diseño y la innovación tecnológica (destacando el carácter de la Formación
Profesional no como estudio de “segunda opción”, sino de formación ajustada a la realidad laboral).
SEGUNDO TRIMESTRE:
Encuentro con jóvenes de la ONCE, brindando la oportunidad de plantearle cuestiones e inquietudes.
Visita a las instalaciones de la Asociación Guayente, para conocer el proyecto de “El Remós”.
Proyecto innovador que atiende a distintos tipos y grados de discapacidad en un mismo centro y en
un entorno rural que prioriza la integración a través del trabajo.
Acto de celebración del día de San Jorge 2012, con los Scouts Católicos d’Aragón-msc., en la
localidad oscense de Fonz. Patrón no sólo de Aragón, sino también de los Scouts.
Inauguración nueva sede social de YMCA Zaragoza, asociación de utilidad pública que trabaja para
desarrollar el potencial de niños y jóvenes, favoreciendo el entorno adecuado para su desarrollo.
Entrega Diplomas del Certamen Literario. Festival fin de curso de los centros de ocio de Fundación
DFA. Centro Municipal de Convivencia Pedro Laín Entralgo.
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TERCER TRIMESTRE:
Dentro de las acciones promocionales de Carné Joven Europeo, y con la finalidad de conseguir una
implicación efectiva de los jóvenes aragoneses con el carné, se realizó el sorteo de un Iphone entre
todos aquellos usuarios que rellenaran una encuesta desde la página web. La ganadora recibió el
premio de manos del Director Gerente.
Según objetivo del Plan de Trabajo de la Dirección Gerencia de esta legislatura es visitar y conocer
personalmente el trabajo y los objetivos desarrollados desde los puntos y oficinas comarcales de la
Red SAIJ y sus técnicos. En esta ocasión se visitaron los correspondientes a las Comarcas de
Gúdar-Javalambre y el Maestrazgo.
Clausura del XXI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores, organizada por ICIJA “Instituto
de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón”, cuyo objetivo es potenciar la

investigación e interés por la ciencia entre los jóvenes. En el congreso,
celebrado en el Salón de Actos de IberCaja, se presentaron una veintena de
proyectos de investigación realizados a lo largo del año.
Entrega de becas con lotes completos de material escolar a los niños más desfavorecidos entre los
hijos de reclusos de Aragón – Fundación Carlos Sanz, organización solidaria promotora del deporte y
la donación de órganos. Sede de la Diputación Provincial de Zaragoza.
CUARTO TRIMESTRE:
El IAJ, como patrono de la Fundación “Aragón Emprendedor” y en el marco de la Semana del
Emprendedor en Aragón, el 22 de octubre organizó un acto singular bajo el nombre de “Atrévete a
Emprender. Jóvenes en Acción”, en Tarazona. Esta jornada tuvo una importante acogida entre los
alumnos del IES Tubalcaín, y fue presentado por el Director Gerente del IAJ, el Director Gerente del
INAEM y la Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Tarazona. Contó con la colaboración como
ponente del Director del Instituto Pensamiento Positivo, Sergio Fernández.
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También enmarcado en la Semana de la Persona Emprendedora en Aragón, se desarrolla el acto
“Innovative Entrepreneurs: “Business Intelligence” Strategies. Actividad organizada de AJE. Acto al
que asiste el Director Gerente y que se desarrolla en el Patio de la Infanta de IberCaja.
Participa en la apertura del XVII Encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales celebrada en Ejea de
los Caballeros. Encuentro que busca incentivar la motivación, participación, formación e intercambio
de experiencias entre jóvenes de 12 comarcas aragonesas. Se desarrollan diversos talleres de
formación impartidos por los propios técnicos de juventud de la Red SAIJ.
Día del Asociacionismo en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura “EINA”- entrega diplomas. El
objetivo es mostrar a toda la comunidad universitaria la interesante labor que las asociaciones
realizan, así como animar a los jóvenes universitarios a formar parte activa de las mismas. El Director
Gerente realiza la entrega de diplomas.

Clausura “Jornada de Envejecimiento Activo” – Pignatelli – Acto con la asistencia de la Ministra de
Sanidad.
Acto entrega de premios a la Excelencia empresarial – Palacio de Congresos – Expo Zaragoza
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Entrega Cheque Bancario – Premio Carné Joven Europeo. Promoción realizada durante la campaña
y dirigida a usuarios del carné. – Concurso Melodía-Canción: dirigido a jóvenes artistas aragoneses.
La melodía ganadora se utilizó como hilo conductor de la campaña. Grupo ganador: “La señal de
Flint”.

Acto 25 aniversario YMCA Aragón.
Inauguración del punto de información del carné joven en el Corte Inglés, con la asistencia de
Responsable del Centro de Sagasta y Paseo Independencia, los Directores de Marketing de IberCaja
y Caja 3 y el Director de la Oficina de Carné Joven Europeo. Se firma también un Convenio de
Colaboración con El Corte Inglés.
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El Consejo Rector
El 2 de Octubre se desarrolla la sesión constitutiva con la reciente composición del Consejo Rector en la
que los miembros de este órgano del IAJ, correspondiente al Gobierno Autonómico actual, queda
establecido de la siguiente manera:
D. Ricardo Oliván Bellosta
PRESIDENTE
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
D. Fernando Peña Llorente
VICEPRESIDENTE
Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud
D. Juan Manuel Cabrera Afonso
SECRETARIO
Secretario General del Instituto Aragonés de la Juventud.
POR PARTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN:
Dª Blanca Solans García
Directora
General
de
Participación
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
Dpto. de Presidencia y Justicia

D. Ignacio Murilo García-Atance
Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios
Departamento
de
Hacienda
y
Administración Pública

D. Jorge Lorenzo Escario Martínez
Director Gerente del Instituto Aragonés de
Empeo
Dpto. de Economía y Empleo

D. Rogelio Silva Gayoso
Director
General
de
Vivienda
y
Rehabilitación
Dpto. de Obras Públicas, Urbanismo,
Vivienda y Transporte

D. Manuel Magdaleno Peña
Director General de Política Educativa y
Educación Permanente
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte

Dª Paula Bardavio Domínguez
Directora General de Administración Local
Dpto. de Política Territorial e Interior

D. Mª Angeles Rincón Viñegla
Directora General de Nuevas Tecnologías
Dpto. de Industria e Innovación

D. Santiago Pablo Munilla
Director General de Conservación del
Medio Natural
Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente

Dª Ana de Salas Giménez de Alcarate
Directora General de Familia
Dpto. de Sanidad, Bienestar Social y
Familia
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EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN:
La constitución de una nueva Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Aragón,
hizo necesaria la designación de dos vocales para la representación en el Consejo Rector
del IAJ. (Artículo 5.1.c) del Decreto que regula este Consejo Rector establece que también
serán vocales del mismo, el Presidente del Consejo de la Juventud de Aragón y dos
representantes más, elegidos por el propio Consejo de la Juventud)

Héctor Saz Rodríguez
Presidente
Consejo de la Juventud de Aragón
POR PARTE DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN:
D. Marino Andrés García
Presidente
Consejo Escolar de Aragón

Dª Natividad Blasco de las Heras
Presidenta
Consejo Económico y Social de Aragón

REPRESENTANTES COMARCALES:
Dª Silvia Lario Hernández - Presidenta de la Comarca del Jiloca
D. Antonio Fondevilla Aguilar
Presidente de la Comarca de la Litera

D. Eduardo Arilla Pablo
Presidente de la Comarca de Campo de
Borja

MIEMBROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO:
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, punto 1 apartado c) del
Decreto 323/2002, de 22 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los
Estatutos del Instituto Aragonés de la Juventud, deberán formar parte de este Consejo,
en calidad de vocales, tres personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en
materia de juventud. En este sentido, a 31 de diciembre de 2011 se proponen como
miembros de reconocido prestigio, a la espera de su posterior nombramiento, a las
siguientes personas:
•

D. CARLOS HUE GARCÍA – Asesor Técnico y persona destacada en el Consejo
Escolar de Aragón. Pertenece al Departamento de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte.

•

D. FRANCISCO ALVIRA SUBÍAS – Asesor del Gabinete del Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Familia.

•

D. JOSÉ CARLOS RUBIO PÉREZ – Orientador Juvenil y Psicólogo.

Uno de los principales temas que se abordaron en el Consejo Rector fue la presentación del Plan
Estratégico del IAJ para el periodo 2012-2015 que, desde el pasado mes de marzo, momento en el que
se presentó oficialmente, se está desarrollando.
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1. Servicio de Empleo y Autoempleo
TODOS LOS JÓVENES TIENEN UN TALENTO, y ésta es la idea central sobre la que pivotan todas las
acciones del IAJ habida cuenta de la importancia de mejorar las competencias de los jóvenes para
desarrollar el talento, la creatividad, y la mentalidad empresarial en los jóvenes para que éstos
encuentren su misión personal y vivan de acuerdo a ella.
Por tanto La educación basada en el desarrollo de competencias surge como respuesta a las demandas
de la sociedad actual y esta es la razón que ha llevado a la Ley Orgánica de Educación (LOE) a incluir
las competencias básicas en el currículo y a considerarlas como referente para la evaluación tanto en la
educación obligatoria como en la libre.

ESTRATEGIA 2012-2015
1.1. Creación de servicio de empleo y autoempleo (Coaching para el empleo)

El Instituto Aragonés de la Juventud con fecha 2 de mayo de 2012 en cumplimiento del Plan Estratégico
2012-2015 pone en marcha un servicio de asesoramiento en materia de empleo y autoempleo
habida cuenta de las dificultades económicas sobrevenidas y conscientes de que los jóvenes son
*

quienes se han llevado la peor parte de la crisis económica

.

Dentro de este nuevo servicio además del asesoramiento en materia de empleo y autoempleo, se
impartes cursos y talleres en todo el territorio aragonés a través de la red SAIJ en aras de favorecer la
inserción laboral de los jóvenes en el medio rural (tanto en el ámbito de la búsqueda de empleo
como del emprendimiento) promoviendo el desarrollo de sus competencias personales, sociales y
profesionales a través de una oferta formativa innovadora y de calidad.

•

FORMACIÓN (Cursos desarrollados en el último trimestre de 2012):

¿Por dónde empezamos a buscar empleo?
Ribera Baja del Ebro
Aínsa
Utebo
Maestrazgo

Fomento del autoempleo y los negocios en el medio rural
Matarraña
Tarazona
Villanueva de Gállego
Pedrola
Ribagorza (Graus, Castejón de Sos, Guayente)
Cuarte de Huerva
Campus de Huesca
*

El desempleo juvenil en la UE entre los 15 y los 24 años ha aumentado un 50% desde el inicio de la crisis
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Marketing Personal: Descubre tu talento, aprende a venderte
Matarraña
Barbastro
Jaca
Alcañiz
Campus de Huesca
Comarca del Aranda

Pierde el miedo ¡ Emprender es Posible!
Universidad de La Almunia
UNIZAr CPS
Escuela de Hostelería de Huesca
UNED Barbastro

Aprende moviéndote por Europa
Tarazona
Matarraña
Alcañiz

Pasos a seguir para montar un negocio
Ribera Baja del Ebro

Acciones Formativas - último trimestre 2012

Teruel
24%

Zaragoza
44%

Huesca
32%
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Hay que destacar que:
-

Se han realizado 25 acciones formativas en las que han participado 685 jóvenes, lo que
supone una media de 27,4 alumnos por acción formativa.

-

Un total de 251h de formación en 20 municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

•

ESTADÍSTICAS

De mayo a diciembre de 2012 a través del servicio de empleo y autoempleo se ha orientado a un
total de 915 jóvenes.

EEM
MPPLLEEO
O
Usuarios atendidos .......................................................................447700
*

Personas que han realizado Coaching ( )........................................ 290
Derivadas de los Cursos .......................................... 80
**

Servicios de Coaching ( ) ............................................................. 397
Alumnos en Cursos de Orientación ................................................ 253
Derivados por el INAEM ......................................... 154
Citados por el IAJ ..................................................... 99

Total Jóvenes Insertados.................................................................3377

Muchos alumnos que pasan por el curso con posterioridad solicitan el servicio de “coaching personal”
tal y como se refleja en la tabla de resultados.

*




**

A través del Coaching personal, los psicólogos “entrenan” a los usuarios para:
Definir Objetivos
Desarrollar la inteligencia emocional
Controlar los pensamientos
Mejorar las relaciones interpersonales.

 Descubrir su motivación
 Organización del tiempo
 Gestionar el estrés

El curso está dividido en 4 módulos de 5 horas cada uno:

Modulo 1. Autoconocimiento

Modulo 3. Iniciativa y organización

Autoevaluación

Toma de decisiones

Manejo de emociones y sentimientos

Gestión del tiempo

Manejo de tensión y estrés

Definición de objetivos

Modulo 2. Comunicación interpersonal

Modulo 4. Solución de problemas

Empatía

Pensamiento critico

Comunicación asertiva

Creatividad

Relaciones interpersonales

Soluciones efectivas
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A continuación se presenta el resultado de la encuesta de evaluación que los usuarios de los cursos
de capacitación para el empleo rellenan a la conclusión del mismo:

Contenidos Impartición Materiales Organización
8,62

9,01

8,48

9,11

Utilidad
8,53

Satisfacción
9,10

El promedio refleja un elevado nivel de satisfacción de los usuarios. Quienes indican como aspectos
positivos destacables, las dinámica en el curso y los profesores. Sin embargo, hacen alusión a la
temperatura y acústica, en alguna de las aulas, como puntos a mejorar.

A
AU
UTTO
OEEM
MPPLLEEO
O
***

Usuarios atendidos ...................................................................... 445
Asistencias Microcréditos .............................................................. 299
Informes de Viabilidad ................................................................... 113
Informes de Viabilidad Microbank .....................................................63
Inversión prevista............................................................ 10.409.448€
Empresas creadas ......................................................................... 73
Inversión Real ............................................................. 3.008.136,67€
Inversión media real .......................................................... 26.620,68€
Autónomos................................................................................... 104
Empleo Real ..................................................................................48
Total empleo generado ................................................................. 152

*

128 derivados del SACE (servicio de asesoramiento de creación de empresas del INAEM)
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1.2. COLABORACIÓN

CON INSTITUCIONES:
multiplicador del resultado de las acciones.

la

transversalidad

como

coeficiente

 Colaboración con INAEM: el Instituto Aragonés de la Juventud, y el INAEM firmaron con
fecha 23 de marzo de 2012 el convenio de colaboración para desarrollar un Programa de
empleo, formación en habilidades para la empleabilidad, y un Servicio de atención a
iniciativas de autoempleo dirigido a jóvenes de la Comunidad Autónoma de Aragón, convenio
en el que se contemplan:
 Sesiones de life-coaching para jóvenes: Psicólogos especializados en relaciones laborales
te ayudarán en el desarrollo de competencias personales, te entrenarán en habilidades para
la búsqueda de empleo, y te guiarán en la preparación de tu entrevista en inglés y en la
revisión de tu Currículo.
 Cursos de capacitación para el empleo. Destinados a jóvenes entre 16 y 30 años
desempleados inscritos en el INAEM. El objetivo es favorecer la inserción laboral de los
jóvenes promoviendo el desarrollo de sus competencias personales, sociales y profesionales.
 Asesoramiento en creación de empresas. Expertos en gestión de empresas te atenderán
personalmente sobre: trámites, subvenciones y posibilidades de financiación, Estudios de
viabilidad, Microcréditos sin aval, Coaching ejecutivo para ayudarte a descubrir tus puntos
fuertes. Además se ofrece un servicio de acompañamiento durante el primer año.
 Fundación Aragón Emprendedor. El IAJ es a todos los efectos patrono de la fundación
Aragón Emprendedor.
 Promotor/ organizador de la jornada desarrollada el 22 de octubre en Tarazona en el
marco de la Semana del Emprendedor en Aragón bajo el título “ ATRÉVETE A
EMPRENDER. JÓVENES EN ACCIÓN”.
Se realizaron más de 100 inscripciones para este día, la mayoría de ellos alumnos del IES
Tubalcaín, quienes asistieron con gran interés a toda la jornada. Se contó con la participación
de Sergio Fernández, Director del Instituto Pensamiento Positivo, emprendedor, especializado
en desarrollo personal, creatividad e innovación empresarial y se compartieron experiencias
de jóvenes emprendedores.
 Además en estos meses también se han establecido las bases para la firma de convenios
con: AJE ARAGON, CEEI ARAGÓN, , IAF, UNIVERSIDAD SAN JORGE Y UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA.
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1.3. PROPUESTA PARA 2013

La organización del departamento será como venía siendo hasta ahora, intensificando la especialización
en la parte de autoempleo en aras de poder ofrecer al joven emprendedor mayor información sobre los
recursos económicos que tiene a su alcance para establecer su negocio y prestando casi el 100% de los
servicios con recursos propios.
Para 2013 además intensificaremos esfuerzos para la impartición de cursos y talleres en comarcas.
A continuación se muestra la oferta formativa propuesta por el servicio de empleo y autoempleo para
ofrecer a través de la red SAIJ durante el 2013.

20

Memoria Actividades IAJ 2012
2. Juventud y Medio Rural
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 Centro Coordinador, Oficinas Comarcales, Oficinas Municipales,
Puntos de Información e Informadores juveniles.
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.
2.1.

Sistema Aragonés de Información Joven
2.1.1. COMPOSICIÓN DE RED ARAGONESA DE INFORMACIÓN JUVENIL

R
Reedd SSA
AIIJJ

H
Huueessccaa

Oficinas sede IAJ
Oficinas
Comarcales
Oficinas
Municipales
Puntos
información
Totales

de

TTeerruueell

ZZaarraaggoozzaa

TToottaalleess

1

1

1

3

5

5

9

19

6

3

11

20

38

13

91

142

50

22

112

184
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2.1.2. PROGRAMA INFORMÁTICO SIAJ

La 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.
Permite trabajar con procedimientos comunes que propicien la mejora de la calidad de los productos de
información y la participación en actividades a través del mejor conocimiento, selección y difusión. El
programa está instalado en las Oficinas Autonómicas, Comarcales, Municipales y Puntos de Información
Juvenil.
Se trabajan las siguientes Bases de datos:
Entidades, jóvenes, actividades y convocatorias, repositorio documental y todas interrelacionadas que
permiten la búsqueda y emisión de listados, boletines, memorias justificativas, entre otros, de forma
sistematizada, y 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” de las administraciones locales. Se habilitó también un sistema de gestión de envíos tanto
para difundir en papel, email o a través de la web.

D
Daaddooss ddee A
Allttaa eenn 22001122
Entidades..................................................................................... 384
Jóvenes con información de uso y sin datos personales ................ 1.444
Actividades con formación de uso .................................................. 213
Convocatorias con Información ................................................... 1.557
Información de uso del sistema ................................................... 4.041
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2.1.3 FORMACIÓN

--

C
Cuurrssoo B
Báássiiccoo ddee IInnffoorrm
maacciióónn JJuuvveenniill (23 de octubre de 2012, en el IAJ en Zaragoza).

Programa:
-

La Información Juvenil.

-

Organización e imagen de un Centro de Información.

-

Los servicios de información: Cómo trabajar la información y aplicaciones de gestión

-

Dinamización de la información.

Dirigido a:
Personal de las Oficinas y Puntos de Información Juvenil.
Finalidad: Expuso la situación principal del trabajo de información y las herramientas de gestión y
comunicación así como la dinamización de la propia información.

--

C
Cuurrssoo aapplliiccaacciióónn iinnffoorrm
mááttiiccaa SSIIA
AJJ..

Se llevan a cabo 3 cursos prácticos en cada una de las capitales de provincia para facilitar su acceso por
los miembros de las Oficinas y Puntos comarcales destinatarios:

Teruel (5 participantes) ..................................................... 21 de febrero
Huesca (12 participantes) .................................................. 23 de febrero
Zaragoza(13 participantes) ................................................ 28 de febrero
Programa:
-

Base de datos de Entidades: Concepto, introducción, campos, clasificación, modificación,
listados, bajas.

-

Base de datos de Jóvenes: Concepto, introducción, campos, clasificación, modificación,
listados, bajas. Documentos y seguimientos que proporciona.

-

Bases de datos de Convocatorias y Actividades: Distinción de ambas. Selección de ofertas.
Principales normas de introducción, campos, clasificación, modificación, listados, bajas.
Listados, Boletines y selección de temporalización y caducidad y publicación.

-

Envíos: Relaciones, trucos, productos que pueden remitirse.

-

Explotación: Revisión completa y principales productos e informes.

Finalidad: Aprender el manejo de la herramienta para gestionar su territorio y compartir con la Red
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--

PPrrooggrraam
maa ffoorrm
maacciióónn aalluum
mnnooss eenn pprrááccttiiccaass:: IInnffoorrm
maacciióónn

El Instituto Aragonés de la Juventud apoya la formación laboral de los jóvenes facilitando la realización
de un periodo de prácticas para obtener créditos o ampliar un conocimiento laboral o inclusive en el
aprendizaje del español.
En información, tratamos de adaptar el trabajo propuesto a la especialidad o formación del alumno,
dentro del trabajo de la sección y fomentando la iniciativa e integración con el equipo de trabajo.
Se realiza la tutorización desde el personal de la sección.

FFoorrm
maacciióónn A
Alluum
mnnooss eenn PPrrááccttiiccaass
IES Avempace:
Ciclo formativo Superior de Animación Sociocultural .................. 1

Universa ......................................................................................... 1
Universidad de Zaragoza
Master en Sociología de las Políticas Públicas.............................. 1
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2.1.4 REUNIONES DE COORDINACIÓN. RED NACIONAL Y RED AUTONÓMICA

Son reuniones de técnicos a nivel nacional o autonómico, para trabajar programas y programar acciones
que mejoren el trabajo y el funcionamiento de las Redes.
Su objetivo es mejorar en la actividad y conocer el trabajo de otras realidades que ayuden a reflexionar o
a implantar lo más interesante en nuestros respectivos ámbitos de trabajo

1155 O
Occttuubbrree.. N
Naacciioonnaall
Información sobre:
-

la cualificación profesional de Informadores Juveniles.

-

relaciones y actividades con la Agencia Europea ERYICA.

-

web de formadores, Red SIJ Ning, web comunidades y encuentros de informadores.

1100 JJuulliioo.. A
Auuttoonnóóm
miiccaa
-

Saludo del Director Gerente del IAJ

-

Situación de la Red SAIJ: Presentación de la “Situación descriptiva de la Red Saij 2011”

-

Dinámicas

-

Actividades para Jóvenes en comarcas 2012. Novedades y contraste de ideas.

-

Servicio Empleo y Autoempleo del IAJ

-

Principales programas del IAJ para el segundo semestre y buenas prácticas o planes desde
la Red

1199 D
Diicciieem
mbbrree.. A
Auuttoonnóóm
miiccaa
-

Evaluación de las actuaciones realizadas en 2012

-

Nueva Planificación 2013

-

Buenas prácticas de los servicios en 2012
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2.2.

Actividades para jóvenes en comarcas
Total

N
Nºº aaccttiivviiddaaddeess

16

N
Nºº ppaarrttiicciippaanntteess

270

Cubre la realización de actividades para jóvenes en las comarcas aragonesas a través del
Instituto Aragonés de la Juventud para completar la oferta de actividades juveniles que se desarrollan en
Aragón. 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. Se impulsa a través de la Red Aragonesa de Información Juvenil.

O
Obbjjeettiivvooss
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.
Participantes en el programa en 2012

H
Huueessccaa
Binéfar: .................................................................. “Batucada”
Comarca La Litera ..................... “Senderismo y Patrimonio”
Comarca de la Jacetania: ............................ “Una de Cortos”
Barbastro: ............................................... “3, 2, 1..Grabando!”
Comarca del Sobrarbe: ............ “Curso Premonitor T. Libre”

ZZaarraaggoozzaa
Ejea de los Caballeros: ......................................... “Emitiendo Radio Jóven”
Comarca del Bajo Aragón – Caspe: . “Curso de locutor de Radio On Line”
Comarca del Aranda: ................................................“Historia de los Cielos”
Comarca de los Monegros: .................................. “Taller de Cortometrajes”
Fuentes de Ebro: ...........................“Talleres para el Intercambio de Roles”
Comarca Ribera Baja del Ebro: ...............................“Music Master Class II”

TTeerruueell
Comarca Sierra de Albarracín: ......................... “Curso de Iniciación a la Montaña””
Comarca del Jiloca: ....“Curso de mecánica de biciclete, manejo de mapas y GPS”
Comarca de Cuencas Mineras: ........................... “Graba tu Spot contra las drogas”
Comarca del Matarraña-OCIJ: .................................................... “Taller de Reciclaje”
Comarca de la Comunidad de Teruel-PIJ: “Supervivencia doméstica para jóvenes”
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2.3.

Información y Documentación

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, entre otros.
EDICIÓN DE PUBLICACIONES
Las publicaciones tienen como destinatarios a los jóvenes escolarizados, universitarios, miembros de
asociaciones juveniles, técnicos de juventud de las comarcas y 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 de la DGA o Administraciones locales (ayuntamientos de Huesca,
Teruel, y Zaragoza), y coordinadas desde el Área de Información en colaboración con otros técnicos de
Juventud.

A) GUÍA DE VERANO PARA JÓVENES
En ella 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 publica con un medio de
comunicación (Heraldo de Aragón) el 1 de Junio. 4000 ejemplares

B) BOLETINES
Boletín quincenal de convocatorias:
Becas, Ayudas y Subvenciones, Concursos, Oposiciones, Ofertas de
empleo, Actividades de formación, Actividades de ocio y tiempo libre.
Boletín La Carpeta de Verano: 7 números. Oferta de actividades lúdicas
y formativas para el verano del 2012
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C) MONOGRÁFICOS “LA CARPETA”
Estos son los números editados en el año 2012:

La Carpeta nº157. Escuelas de Tiempo Libre

La Carpeta nº159

en Aragón

2012-2013

Estudiar en Aragón

Las publicaciones se remiten si el nº de ejemplares lo permite a todos los colectivos relacionados con
los jóvenes en Aragón.

D) OTRAS PUBLICACIONES
Informe sobre la situación actual de las Escuelas de Tiempo Libre de Aragón 2012
Memoria del IAJ 2011.
Folletos de diversas actuaciones y programas del IAJ.
Todas las publicaciones se difunden a través de la página web y de las redes sociales.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
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 2012 contabilizó un total de 550.690 accesos.
Junto a la web institucional, el IAJ cuenta con otras webs temáticas:
Cooperación
Telejoven
Emancipación Joven
Albergues
Carné Joven Europeo
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REDES SOCIALES
Las páginas de Facebook y Twitter se mantienen actualizadas para difundir los programas y actuaciones
del IAJ y otros contenidos de interés para los jóvenes aragoneses.
Twitter: 626 seguidores a 31 de diciembre.
Facebook: 2295

a 31 de diciembre

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Durante 2012, se hizo una labor 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.
VISITAS DE GRUPOS A LA SEDES DEL IAJ
En Huesca
Grupo de Mujeres jóvenes en formación de Cruz Roja en colaboración con IAM marzo.
Grupo de animadores tiempo libre del Ayuntamiento de Huesca para conocer las
instalaciones del IAJ (abri)l.
Grupo/alumnado del Programa de Cualificación Profesional Inicial de Huesca agosto.
Grupo del Centro del INAEM de formación de Huesca, estudiantes de Informática (octubre).
Grupo de Monitores/as de Tiempo Libre realizado por Redes de Transformación Social (UGT)
(diciembre).
INFORMACIÓN AL PÚBLICO
El horario de información al público es de 9 a 14 horas.
La atención de las demandas informativas de los usuarios del Instituto se realiza a través de:
Atención directa y personalizada
Por teléfono
Por correo electrónico y postal
Existen tres ordenadores con acceso a Internet de consulta gratuita.
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.
NUEVO: Semana Europea
Participación junto con la Red SAIJ a través de Jóvenes Dinamizadores Rurales en la Feria Youth on the
Move “Juventud en Movimiento”, que organizada por la Comisión Europea que tuvo lugar en Zaragoza
los días 28 y 29 de septiembre en la plaza del Pilar.
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3. Servicio de Asesoría y Consultoría para Jóvenes
3.1.

Vivienda
Teruel

Huesca

Total

77

265

342

C
Coonnttrraattooss cceelleebbrraaddooss

8

8

PPeerrssoonnaass eem
maanncciippaaddaass

16

16

PPeerrssoonnaass aatteennddiiddaass

Durante el año 2012 se ha continuado prestando el servicio de asesoramiento para facilitar a los jóvenes
el acceso a la vivienda en las mejores condiciones.
Los cambios experimentados/sufridos por los jóvenes

en el mercado laboral, la dificultad en la

financiación y el aumento de inmuebles introducidos en el mercado del alquiler, han sido las principales
causas de la disminución de las consultas dirigidas a la compra de la vivienda, y por contra el aumento de
las mismas referentes al alquiler y ayudas.
Consultas sobre compra:
Las consultas sobre acceso a la vivienda en régimen de compra, no han representado más de un 10%
del total de las más mil consultas que hemos recibido en este servicio
Consultas en torno a la R.B.E (Renta Básica de Emancipación)
Es el principal motivo de consulta de los jóvenes al I.AJ. y las cuales podemos dividir en varios grupos:
Nuevas solicitudes
Ha habido muchas consultas de jóvenes solicitando la ayuda sobre todo durante el primer trimestre, pero
ha habido que contestarle a todos lo mismo: “las solicitudes de las ayudas, se cerraron a primeros de
enero de 2012 y ya solo se mantienen las que se venían prestando o se habían solicitado antes de 31 de
diciembre de 2011
Cambios de domicilio.
Podemos afirmar que a partir del mes de mayo de dos mil doce, han aumentado enormemente los
expedientes de cambios de domicilios, al haber encontrado los jóvenes inmuebles con alquileres más
bajos que los que venían soportando con anterioridad.
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Renuncias al cobro
Otras razones por la que los jóvenes se han dirigido al I.A.J. han sido en gran medida, porque algunos
de ellos ya habían cumplido el plazo máximo de su percepción, que es de cuatro años.
En general, podemos decir que las consultas en torno a la vivienda, han ido encaminadas en un 85% en
torno al programa de la R.B.E. y el resto hacia consultas relacionadas con el alquiler.
El número de jóvenes atendidos vía teléfono; e-mail y presenciales, ha estado en estado en torno a los
550 jóvenes, que en la mayoría de los casos ya están emancipados.

3.1.1. Bolsa de Vivienda
Bolsa de alquiler de Teruel.
A principios de año se realiza un estudio de mercado para conocer el número aproximado de alquileres
que se gestionan en Teruel capital, a través de inmobiliarias, portales, Servicio de Fianzas de la D.G.A y
anuncios de los propios particulares en sus viviendas.
De los datos que se desprendieron del estudio, aplicando las mismas consideraciones y criterios
interpretativos que en Huesca, resulta una cuota de mercado de la Bolsa, en torno a dos o tres alquileres
mensuales, lo que “justificaba” la implantación de la Bolsa en Teruel; máxime si tenemos en cuenta que
el programa de la Bolsa de Alquiler no tenía coste económico para el IAJ.
RESULTADOS DE LA BOLSA DE ALQUILER DE TERUEL (Desde julio de 2012)
Jóvenes atendidos: 37
Propietarios atendidos: 40
Viviendas captadas: 25
Viviendas disponibles: 21
Viviendas alquiladas: 0
RESULTADOS BOLSA DE ALQUILER DE HUESCA (desde julio de 2012)
Jóvenes a tendidos: 127
Atención a propietarios: 138
Pisos captados: 22
Jóvenes alojados: 16
Contratos formalizados: 8
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RESULTADOS CONSULTAS Y EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ZARAGOZA
Consultas relacionadas con la adquisición y ayudas correspondientes: ...................100
Relacionadas a contratos de alquiler: ...........................................................................50
Expedientes y consultas relacionadas con la R.B.E....................................................550

3.2.

Asociacionismo y Voluntariado
Total

VVoolluunnttaarriiaaddoo

41

A
Assoocciiaacciioonniissm
moo

30

El Área de Asociacionismo y voluntariado tiene por objeto fomentar la participación de los jóvenes en la
sociedad. El IAJ establece como prioridad en su Plan Estratégico trabajar en el área temas como el
asesoramiento y la formación, es por ello que ha diseñado y puesto en marcha las siguientes acciones:
ASESORÍA DE VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO

Se pone en marcha en Septiembre de 2012, fruto del Plan Estratégico 2012-2015 para promocionar el
voluntariado entre los jóvenes y dar a conocer sus recursos. La Asesoría tiene por objeto diseñar con el
joven un itinerario de acuerdo a sus expectativas, capacidades y habilidades solidarias. La asesoría se
puso en marcha en septiembre de 2012.
TTiippoo ddee aasseessoorraam
miieennttoo
Presencial

20

Telefónicamente

30

Correo electrónico

21

Totales

71

PUBLICACIÓN SOBRE RECURSOS DE VOLUNTARIADO PARA JÓVENES

La publicación de La Carpeta: “Recursos de Voluntariado para jóvenes”, informa y pone a disposición de
los jóvenes recursos sobre voluntariado.
Su difusión se hizo a través de la web del IAJ, facebook y twiter.
Se editaron 1.000 publicaciones para mediadores y profesionales en el área de voluntariado.
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CURSO: COMO CREAR Y GESTIONAR UNA ASOCIACIÓN.

El curso de formación en materia de asociacionismo, ayuda a los jóvenes a fomentar la participación y
facilitar su integración social y profesional.
Inscripción en el curso 33 personas.
JORNADAS DE VOLUNTARIADO.

La Jornada de Voluntariado se organizó el 4 de diciembre, día del Voluntariado, en coordinación con la
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. En ella, se trató de las potencialidades que ofrece ser
voluntario, también se informó del futuro del programa “Juventud en Acción” y de sus proyectos en
materia de voluntariado.
La jornada acogió a 80 personas

3.3.

Subvenciones

Total
C
Coonnssuullttaa ssoobbrree SSuubbvveenncciioonneess,,
ccrreeaacciióónn yy ggeessttiióónn ddee aassoocciiaacciioonneess

144

PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL
El Instituto Aragonés de la Juventud tiene entre sus funciones la promoción de la actividad asociativa y la
participación juvenil, lo que se lleva a cabo, entre otras formas mediante el apoyo material y económico,
para el desarrollo de las iniciativas y proyectos de la juventud aragonesa estructurada en Asociaciones lo
que realiza a través de la concesión de subvenciones.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS CAPÍTULO IV
En virtud de lo establecido en la Orden de 25 de abril de 2012, del Departamento de Sanidad, Bienestar y
Familia, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro
durante el año 2012 en el marco del programa de apoyo al asociacionismo juvenil y de la Orden de 24
de agosto de 2012, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se resuelve
dicha convocatoria, se concedieron para el capítulo IV 281.998,50 €
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ASO DE TIEMPO LIBRE M AGORIA

ASO. JUV. TEBARRAY

ASO. CULTURAL CARRASCA ROCK
FED. M AIN CENTRO JUV. SALESIANOS

FFIIN
NA
ALLIID
DA
AD
D
Programa de alfabetización digital para
jóvenes con discapacidad intelectual
Educación en el T.L. para jóvenes de 15
a 17 años
Fomento del voluntariado juvenil en la
reforestación de zonas quemadas

C
CA
AN
NTTIID
DA
AD
D
C
O
N
C
E
D
I
CONCEDID
DA
A
1.200,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

Asocia-2

2.300,00 €

AS0. JUV. “FUENTES JOVEN”

No te pares, participa

2.480, 00 €

FUNDACIÓN ASPACE ZARAGOZA

Taller de animación recreativa

3.520,00 €

ARAGÓN

ACCIÓN FAMILIAR ARAGONESA

ASO. ARAG. FAM. TRANS. ALIM.
(ARBADA)

FUNDACIÓN SAN JORGE

Stop violencia y sexismo. Educación en
valores

3.688,00 €

Promoción de la salud y prevención
transtornos comportamiento alimentario

4.125,00 €

en jóvenes
Voluntarizate, educando para transformar
la sociedad

4.240,00 €

ASO. JUV. “TROBADA D’AMICS”

Vive el tiempo libre

4.750,00 €

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ARAGÓN

Ciudadanía joven, ciudadanía activa

4.800,00 €

Aquí y ahora

4.900,00 €

FED. M AIN CENTRO JUV. SALESIANOS
ARAGÓN
ASO. AUTISMO ARAGON

Ocio y T:L. dirigido a personas con
trastorno de espectro autista

ASOCIACIÓN JUVENIL DE LINARES DE

Apoyo al desarrollo y emprendimiento

MORA

juvenil

ATADI

Voluntariza-te juventud

ASO. M ANCALA PARA LA INSERCIÓN

Dinamización sociocultural de los

SOCIAL Y LABORAL

adolescentes del ctl Sin Mugas

ASO. JUV. MUJERES LIBRES

Tu cocinas, yo cambio la rueda del coche
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5.094, 46 €
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FUNDACIÓN DISMINUIDOS FÍSICOS
ARAGÓN

FFIIN
NA
ALLIID
DA
AD
D

C
CA
AN
NTTIID
DA
AD
D
C
O
N
C
E
D
I
CONCEDID
DA
A

Programa de intervención
sociocomunitaria y sensibilización a

5.132, 00 €

jóvenes

ASO. JUV. “TROBADA D´AMICS”

Campamento divertido

5.200,00 €

ACUPAMA

No solo palabras

5.275,00 €

ASO. CUL. LATEJA TEATRO

Cortos de teatro

5.349,18 €

CRUZ ROJA JUVENTUD ARAGÓN

VII Encuentro de voluntarios Cruz Roja
juventud en Aragón

5.349,18 €

AGRUP. DE PERSONAS SORDAS DE

Dinamización colectivo jóvenes sordos

ZARAGOZA

2012

INSTITUTO CIENCIA E INVESTIGACIÓN

Congreso internacional de jóvenes

JUVENIL ARA ICIJA

investigadores

ASO. JUV. GUÍAS DE ARAGÓN

Campamento medioambiental II edición

8.858,00 €

Activate con nosotros

5.985,99 €

PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES
CENTRO EL REMOS ASO. GUAYENTE
DISCAPACITADOS SIN FRONTERAS DE

Viviendas solidarias en el valle de
Benasque
XIV Seminario sobre Discapacidad

5.600,00 €

5.840, 00 €

5.985,99 €

6.000,00 €

ARAGÓN

FUNDACIÓN CANFRANC

FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA

Programa de acciones de voluntariado
para jóvenes aragoneses 2012
Programa de Tiempo Libre para personas
con discapacidad y sus familias

COORDINADORA ARAGONESA DE

Voluntariado juvenil : formación en

VOLUNTARIADO ACCIÓN SOCIAL

valores y competencias

CENTRO EL REMOS ASO. GUAYENTE

Chobes y Chuntos

6.600,00 €

6.622,80 €

6.622,80 €
6.750,16 €

Proyecto de formación, autorización y
ASO. JUV. YMCA

capacitación para la búsqueda de empleo
de alumnos en prácticas en las áreas de

7.259,60 €

ocio y ámbito social
ASOCIACIÓN E.T.L. SARGANTANA

Centro juvenil europeo de orientación
laboral
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ASO. JUV. GUÍAS DE ARAGÓN
ATADES CLUB LOS TIGRES

FFIIN
NA
ALLIID
DA
AD
D
Campamentos de verano
Voluntariado, motor de dinámicas y de
intervención social

CRUZ ROJA JUVENTUD ARAGÓN

Vida asociativa CRJ Aragón

ASO.INTERDIOCESANA SCOUTS ARAGÓN

Por un mundo mejor de educación

MSC

ambiental

ASO. INTERDIOCESANA SCOUTS

Enreda-t promoción asociativa y medio

ARAGÓN-MSC

rural

ASO. INTERDIOCESANA SCOUTS

Educación, intervención educativa y

ARAGON-MSC

acción social

ASOCIACIÓN E.T.L. SARGANTANA

No hay fronteras para los jóvenes

C
CA
AN
NTTIID
DA
AD
D
C
O
N
C
E
D
I
CONCEDID
DA
A
7.386,96 €
7.514, 33 €
7.641,69 €
7.769,05 €

7.769,05 €

7.769,05 €
7.896,41 €

Desarrollo de actividades de jóvenes
FUND. RAMÓN REY ARDID

usuarios y de la sección juvenil y

8.023,77 €

voluntariado
ASO. JUV. YMCA

Liderazgo y participación juvenil

8.023,77 €

SCOUTS DE ARAGÓN A.S.D.E.

Todos distintos, somos iguales

8.278,49 €

Prometete.com

8.533,22 €

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA
OJE EN ARAGÓN

Proyecto de captación, difusión,
ASO. JUV. YMCA

información, y formación e inserción

9.297,39 €

laboral del voluntariado
SCOUTS DE ARAGÓN A.S.D.E.

SCOUTS DE ARAGÓN A.S.D.E.

El voluntariado, un fortalecedor de la
cohesión social
El asociacionimo juvenil, tienes mucho
que aportar

9.424,75 €

9.424,75 €
281.998,50 €
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4. Ocio y Tiempo Libre
4.1.

Escuelas de Tiempo Libre

Las Escuelas de Tiempo Libre son las entidades encargadas de formar a los monitores y directores,
siendo competencia del Instituto Aragonés de la Juventud:
RECONOCIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE.
INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.
APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN.
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.
Se realiza una publicación con la programación de las Escuelas, que es enviada con el correo de La
Carpeta
Las Escuelas de Tiempo Libre se financian mediante cuotas de los cursos realizados y mediante
subvenciones de organismos privados o públicos, siendo en este caso el Gobierno de Aragón el principal
colaborador, mediante las subvenciones para Escuelas de Tiempo Libre, que se encuentran englobadas
dentro de la orden de subvenciones para entidades y asociaciones juveniles.
Cap. IV Subvención IAJ 2012 .............CURSOS DE DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE ............................25.000 €

Junto al Instituto Aragonés de la Juventud existen en este momento 33 Escuelas legalmente
reconocidas.
El 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 de
todas las Comunidades.
En este momento se está intentando un proceso de acercamiento y convergencia de todas las
Comunidades Autónomas para poder homologar todos los títulos de monitor y director.
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Títulos emitidos

≤ 30 años

≤ 30 %

Monitor

2336

1662

71%

Director

133

96

72%

La población a la que iba dirigida esta
formación era, generalmente hasta hace unos
años, una población joven, menor de 30 años,

<25 años

universitaria o desempleada, en un alto tanto
por ciento del 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

>30 años

55%

transporte escolar: se añade una población
mayoritariamente femenina, mayor de 30 años,
aunque este año se observa una aumento de

25 – 30 años

titulados menores de 26 años.

29%

Con respecto al nivel de Director de tiempo

16%

Libre ha habido un aumento con respecto al
número de titulaciones de los últimos años.

Otras
provincias
Teruel
10%

3%

Huesca
14%

Zaragoza ciudad
51%

Zaragoza
provincia
22%
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Titulaciones por Escuelas:
Escuela

Monitor

Director

151

22

ADEBAN

23

2

AIRE TERUEL

41

ALTABAN

27

ANADE

54

7

ANIMACION SOCIOCULTURAL ARAGON

117

1

ARAGON CRUZ ROJA

228

6

ABISAL

ASCEAL

9

ESTILIA

77

FUNDACION DOWN

22

I.S. KAIROS

25

ILOGICA

51

INSIGNIA DE MADERA

61

5

17
1

LAYA

9

LOS MONEGROS

22

MACORA
OCEANO ATLANTICO

413

30

OS ZAGALES

224

5

OZANAM

13

PIQUER

21

PIRINEOS

34

REDES PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

1

287

SANTO DOMINGO DE SILOS

11

SARGANTANA

91

1

SERVICIO DE AIRE LIBRE

36

7

TIO JORGE

75

3

TROCHA

39

15

UTRILLO

15

6

160

4

YMCA
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE DE ARAGÓN
Con el objetivo de examinar y valorar de forma exhaustiva la realidad actual de las Escuelas de Tiempo
Libre aragonesas y de los Monitores de Tiempo Libre, entre octubre de 2011 y abril de 2012, se realizó
un estudio mediante el envío de 2 cuestionarios diferenciados, previo envío de comunicación explicando
los objetivos del estudio y solicitando su colaboración y mediante un Grupo de debate.
Cuestionario 1. Escuelas de Tiempo Libre a través de sus responsables
Para conocer a fondo la realidad de las Escuelas de Tiempo Libre en nuestra Comunidad se envió un
cuestionario a los responsables de cada Escuela. El trabajo se completó con visitas a las sedes de las
mismas, que se aprovecharon para profundizar en algunos aspectos de dicha encuesta mediante
entrevista (entre 40 y 60 min.), completando así los resultados obtenidos.
Cuestionario 2. Exalumnos de los últimos 3 años
Con el objetivo de conocer la realidad actual de los Monitores de Tiempo Libre en nuestra Comunidad se
envió un cuestionario a una base suficientemente amplia de exalumnos titulados en los últimos 3 años.
Grupo de debate
Se convoca con el fin de obtener una reflexión final y una mayor profundización en determinados
aspectos que se consideran especialmente relevantes.
La reunión tiene una duración aproximada de 120 minutos. Se convoca a 7 participantes, con los
siguientes perfiles profesionales:
2 Directores de ETL
2 Profesores de ETL
2 Monitores de Tiempo Libre
1 técnico del IAJ a cargo del programa de ETL
4.2.

Actividades Notificadas

Son consideradas “actividades juveniles”, 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.
Reparto territorial de las actividades notificadas en Aragón en 2012
Se notificaron un total de 371 actividades, de las que se celebraron 357 y se suspendieron 14.
Notificadas 2012

% respecto al total 2012

H
Huueessccaa

264

73,9%

TTeerruueell

55

15,4%

ZZaarraaggoozzaa

38

10,6%

357

100,0%
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La seguridad y la responsabilidad
de los menores exige imponer
Extranjero
3%

ciertos condicionantes previos a la
realización de actividades juveniles
de estas características, así como
regular la titulación y obligaciones

Otras CCAA
33%

Aragón
64%

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 2012 se notificaron 357 campamentos y colonias juveniles en la Comunidad Autónoma de Aragón.

H
Huueessccaa:: 226644
La Litera: ................................................................................. 5
Monegros ................................................................................ 8
Somontano .............................................................................. 9
Hoya de Huesca .................................................................... 16
Alto Gállego .......................................................................... 28
Ribagorza ............................................................................... 39
Jacetania ............................................................................... 68
Sobrarbe ................................................................................ 91

TTeerruueell:: 5555
Sierra de Albarracín: ............................................................ 20
Gúdar-Javalambre ................................................................ 23
Cuencas Mineras .................................................................... 2
Maestrazgo ............................................................................. 4
Otros Teruel ............................................................................ 6

ZZaarraaggoozzaa:: 3388
Moncayo ................................................................................12
Comunidad de Calatayud .......................................................8
Cinco Villas .............................................................................9
Campo de Borja ......................................................................2
Comarca del Aranda ...............................................................3
Otros Zaragoza ........................................................................4
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4.3.

Inspección de Actividades.

De las 357 actividades notificadas en 2012 fueron objeto de supervisión 241: 186 de Huesca, 33 de
Teruel y 22 de Zaragoza.
No se consideran supervisables aquellas que se realizan fuera del periodo en que se acomete el trabajo
de supervisión, las anuladas o los campos de trabajo del IAJ.
A igual que otros años de ha intentado mantener una proporción equilibrada entre el número de
actividades notificadas y supervisada en cada comarca, siempre teniendo en cuenta el objetivo de
alcanzar el 70% en ls tres provincias.

Distribución comarcal de las actividades supervisadas en Aragón en 2012
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De esta manera se ha realizado un número superior de supervisiones en aquellos territorios con mayor
concentración de campamentos y colonias: se ha supervisado más del 70% de las actividades de las
comarcas pirenaicas /a excepción de la Ribagorza) y de la Sierra de Albarracín y por encima del 60% en
Guúdar-Javalambre, Moncayo y Comunidad de Calatayud.
También se ha intentado estar presente en todos los territorios donde se hubiera notificado alguna
actividad. Esto ha sido posible en la provincia de Huesca aunque no en Teruel donde la dispersión de
actividades sueltas no coincidentes en el tiempo y realizadas en comarcas lejanas ha sido un obstáculo
para el diseño de las rutas

5. Voluntariado – Campos de Trabajo
Son actividades de voluntariado y solidaridad, dirigidas a jóvenes entre 15 y 30 años que se realizan
durante 15-20 días durante el verano. Además de colaborar en un proyecto de voluntariado concreto, los
campos de trabajo son una oportunidad de convivir y conocer a otros jóvenes de distintos lugares de
España y de otros países.
Casi todas las CCAA, dentro de sus organismos de juventud, organizan CT y, a través del INJUVE, se
distribuyen plazas para participar en el Servicio de Voluntariado Internacional.

PLAZAS OFERTADAS

21%
30%

49%

Internacionales

Aragón

CCAA

Distribución de plazas ofertadas en Aragón

C
CA
AM
MPPO
OSS D
DEE TTR
RA
AB
BA
AJJO
O EEN
NA
AR
RA
AG
GÓ
ÓN
N
Durante 2012 se organizaron ocho Campos de Trabajo distribuidos por las tres provincias aragonesas.
El total de plazas en nuestros CT fue de 160.
Las plazas se distribuyeron entre todas las comunidades autónomas de modo que sirvieron de
intercambio entre los jóvenes participantes.
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Aragón organizó:
Tres Campos de Trabajo para menores (15-17 años)
Tres Campos de Trabajo Internacionales (18-26 años)
Dos Campos de Trabajo Nacionales (18-26 años)
¿De dónde vienen a los Campos de Trabajo de Aragón?

COMUNIDAD DE PROCEDENCIA

ANDALUCIA 18
ASTURIAS 3
BALEARES 0
CANARIAS 4
CANTABRIA 4
CASTILLA LA MANCHA 3

3%

15%

CASTILLA LEON 3

20%

5%

3%

CATALUÑA 8

0%

CEUTA 0

1%

EXTREMADURA 1
4%
4%

16%
9%

7%

0%

3%

0%

4%

3%

GALICIA 6
MADRID 4
MELILLA 0
MURCIA 15
NAVARRA 1

1%

PAIS VASCO 5
RIOJA 3
VALENCIA 14

Jóvenes que vienen a Aragón para participar en CT
Jóvenes que vienen a los CT procedentes de otros países
¿A dónde van los jóvenes aragoneses?

CCAA DONDE VAN

ANDALUCIA 19
ASTURIAS 2
BALEARES
CANARIAS 7
CANTABRIA 8

12%

CASTILLA LA MANCHA 3

0%

5%

6%

19%

0%
2%

2%

CASTILLA LEON 2

0%

CATALUÑA 15

7%

CEUTA 2
EXTREMADURA 3
GALICIA 6

7%

8%

6%

3%

15%

3%

2%

2%

MADRID 7
MELILLA 2
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO 12
RIOJA 5
VALENCIA 6
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CCAA en las que participan jóvenes aragoneses

ALEMANIA 9

PAIS DE DESTINO

ARMENIA 2
BÉLGICA 1
COREA 1
ESTADOS UNIDOS 2
ESTONIA 2

3%
1%

6%
1%

3%

3%

1%

7%

13%

FRANCIA 16

1%
3%

1%

3%

1%

INDONESIA 1
ISLANDIA 3
ITALIA 6
JAPON 1
MARRUECOS 6
MÉXICO 1
PAISES BAJOS 1

9%
1%
9%

24%
4%

1%

REPÚBLICA CHECA 1
RUSIA 4
SERBIA 2
TAWAN 2
TURQUIA 5
UCRANIA 1

País de destino elegido por los jóvenes aragoneses para participar en CT Internacionales
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6. Prevención de la Salud
6.1.

Formación a Mediadores

C
CU
UR
RSSO
OD
DEE H
HA
AB
BIILLIID
DA
AD
DEESS PPA
AR
RA
A LLA
A PPR
RO
OM
MO
OC
CIIÓ
ÓN
ND
DEE LLA
A SSA
ALLU
UD
D
ZARAGOZA ................................................................14 y 15 de noviembre
TERUEL ................................................................ 21 y 22 de noviembre
HUESCA ....................................................................28 y 29 de noviembre

Siguiendo las indicaciones del Plan Estratégico del IAJ 2012-2015 la finalidad de los mismos es el
fomento del aprendizaje sobre teorías y técnicas de promoción de la salud para los mediadores que
trabajen con jóvenes en entidades públicas, privadas y asociaciones juveniles.
Dentro del marco de la psicología positiva y de las habilidades para la vida diaria propuesta por la OMS,
se pretende dar a conocer el enfoque de la promoción de conductas saludables así como la prevención
de conductas problemáticas de los jóvenes sin partir de un modelo de déficit, así como conocer las
investigaciones con resultados positivos en la materia y orientar las metodologías adecuadas para los
mediadores en su trabajo diario.
Se desarrolla en coordinación con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón y se
realiza con jóvenes de las tres provincias de la CA
Se dirige a:
•

Mediadores que trabajan con jóvenes (prioritario)

•

Jóvenes que desarrollen su trabajo en entidades o asociaciones sin ánimo de lucro

•

Monitores y Directores de Tiempo Libre con edades comprendidas entre 18 y 30 años

Objetivos
•

Conocer las teorías sobre psicología y positiva y habilidades de la vida diaria aplicadas a la juventud
enfocadas a la promoción de la salud.

•

Plantear metodologías apropiadas para el trabajo de las habilidades de la vida diaria con jóvenes en
el ámbito de la educación no formal
Número de participantes: 60

47

Memoria Actividades IAJ 2012

6.2.

Telejoven
N
NU
UM
MEER
RO
OD
DEE A
AC
CC
CEESSO
OSS A
A LLA
AW
WEEB
B .........................................332233..881100
Consultas por Teléfono

Consultas por e-mail

Drogas

2

4

Apoyo Psicológico

7

19

Sexualidad

29

20

Otros

5

TToottaall ccoonnssuullttaass ............................................................................................................................................... 8866

Servicio de orientación e información sobre sexualidad, drogas y apoyo psicológico cuyo objetivo es
prevenir conductas de riesgo y promover hábitos de vida saludables. Está dirigido a la población joven
del territorio aragonés entre 14 y 30 años.
Tiene un carácter no presencial, de atención inmediata para jóvenes que no desean, o por la
imposibilidad de acudir directamente a un centro especializado, ya sea por la naturaleza de la consulta
que quieren formular, por la dificultad en la accesibilidad, la carencia de recursos, la necesidad de la
inmediatez según el sentimiento de grado de urgencia de la consulta.
ATIENDE LAS CONSULTAS UNA PSICÓLOGA-SEXÓLOGA
LA PÁGINA WEB ESTÁ ALOJADA EN UN SERVIDOR EXTERNO
LA GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS SE REALIZA POR PERSONAL DEL IAJ

Objetivos:
•

Ofrecer un servicio de orientación e información gratuito utilizando la vía telefónica, el correo
electrónico, un foro y una página web.

•

Generar espacios cercanos e inmediatos

a la población joven donde poder resolver sus

dificultades y poner en común sus ideas e inquietudes en materia de salud.
•

Garantizar la accesibilidad a un servicio de información y orientación gratuito a toda la población
joven del territorio aragonés, utilizando instrumentos no presenciales, contemplando las
limitaciones impuestas por el territorio, el derecho a la intimidad, el abordaje de situaciones
atendiendo a grados de sentimientos de urgencia

48

Memoria Actividades IAJ 2012

7. Movilidad Europea
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El Programa Europeo “La Juventud en Acción” creado por la UE para los jóvenes, tiene por objeto
difundir el sentido de ciudadanía europea activa, solidaridad y tolerancia entre la juventud europea. El
programa promueve la movilidad dentro y fuera de la UE, el aprendizaje no formal y el diálogo
intercultural, también fomenta la empleabilidad y la inclusión de los jóvenes.
El Parlamento y el Consejo adoptaron el Programa para el periodo 2007-2013, que supone el
establecimiento de un Marco legal que favorece las actividades educativas no formales de los jóvenes
A lo largo del año 2012, mediante su convocatoria anual, que implica tres rondas de participación en las
que se presentan diferentes proyectos

para financiar por la UE, se presentaron y financiaron los

siguientes proyectos:

A
Acccciioonneess ddee PPaarrttiicciippaacciióónn
Acción 1.1. ........................................................................................................... Intercambios Juveniles
Acción 1.2. ................................................................................................................ Iniciativas Juveniles
Acción 1.3. ................................................................................. Proyectos de democracia participativa
Acción 2 ............................................................................................. Servicio de Voluntariado Europeo
Acción 4.3. .......................Formación y proyectos en red de trabajadores y organizaciones juveniles
Acción 5.1. .................................Encuentros de jóvenes y responsables de las políticas de juventud
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TCP DE ESTUDIO DE VOLUNTARIADO.
TCP DE INCLUSIÓN PARA MEDIADORES DEL PROGRAMA.
CURSO DE FORMACIÓN A LA LLEGADA DEL PROGRAMA SVE

Objetivos:
•

Apoyar la formación de quienes trabajan en el ámbito de la juventud y en
organizaciones juveniles en este ámbito, en especial los responsables de proyecto, los
consejeros juveniles y los supervisores de dicho proyecto, los lideres juveniles, y los
formadores.

•

Apoyar el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, entre
quienes trabajan en el ámbito de la juventud y en las organizaciones juveniles,
también apoyar las actividades que puedan conducir a establecer proyectos,
asociaciones y redes duraderas y de calidad.
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Resultados obtenidos
A
Acccciióónn 11..11.. ............................................IInntteerrccaam
mbbiiooss JJuuvveenniilleess
PPrrooyyeeccttooss pprreesseennttaaddooss .....................................................99
PPrrooyyeeccttooss aapprroobbaaddooss ....................................................................................55
PPaarrttiicciippaanntteess .................................................................................................. 118800

A
Acccciióónn 11..22:: ...........................................................................IInniicciiaattiivvaass JJuuvveenniilleess
PPrrooyyeeccttooss pprreesseennttaaddooss yy aapprroobbaaddooss...............................................................11
PPaarrttiicciippaanntteess ..........................................................................................................................88

A
Acccciióónn 22.. .................... SSeerrvviicciioo ddee VVoolluunnttaarriiaaddoo EEuurrooppeeoo
PPrrooyyeeccttooss pprreesseennttaaddooss .................................................. 1122
PPrrooyyeeccttooss aapprroobbaaddooss ................................................................................ 1111
PPaarrttiicciippaanntteess ..................................................................................................... 2200

A
Acccciióónn 44..33.. ........................ PPrrooggrraam
maass ddee FFoorrm
maacciióónn yy A
Apprreennddiizzaajjee
PPrrooyyeeccttooss pprreesseennttaaddooss..................................................................................................22
PPaarrttiicciippaanntteess.................................................................................9900

A
Acccciióónn 55.. ...............................................................................................SSeem
miinnaarriiooss
PPrrooyyeeccttooss pprreesseennttaaddooss .................................................................................77
PPaarrttiicciippaanntteess ...............................................................................................334400
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8. Escuela de Formación Permanente
La Escuela de Formación Permanente del Instituto Aragonés de la Juventud es un proyecto que surge
del Plan Estratégico 2012-15 para promocionar la educación no formal entre los jóvenes. Comienza su
andadura en el mes de mayo de 2012.
Se han realizado diferentes acciones de formación:
3 Jornadas informativas,

28 cursos

6 talleres

JJoorrnnaaddaass IInnffoorrm
maattiivvaass
15 de Mayo:

“Cualificación y Certificación en el ámbito del Tiempo Libre” ..................................... 96 participantes

29 de Mayo:

“Documentación de Actividades de Tiempo Libre. Novedades Legislativas” ............70 participantes

4 de Diciembre: “Voluntariado para jóvenes, una oportunidad” .............................................................80 particpantes

- “Cualificación y Certificación en el ámbito del Tiempo Libre”
En la Jornada se presentó el estudio de Escuelas de Tiempo Libre realizado por el IAJ, en colaboración
con el INAEM. Así mismo se informó sobre la situación legislativa en referencia a la cualificación y
certificación de las titulaciones de Monitor, Director de Tiempo Libre e Informador Juvenil.
- “Documentación actividades de tiempo libre. Novedades legislativas”
Organizada por el Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con la Dirección General de Salud y
el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón del Gobierno de Aragón.
Se informó a los interesados sobre aspectos relativos a la notificación obligatoria al IAJ sobre
campamentos y colonias que se realicen en Aragón y sobre las novedades legislativas en el ámbito del
tiempo libre.
-“Voluntariado para jóvenes, una oportunidad”
Organizada por el IAJ en colaboración con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
En la jornada se presentó el estudio “Situación actual del voluntariado joven en Aragón” realizado por el
Instituto Aragonés de la Juventud; se informó a los interesados sobre la situación actual del voluntariado
en los ámbitos autonómico, estatal y europeo.
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C
Cuurrssooss
13 de Junio:

“Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre”.......................................... 29 participantes

6 y 7 de noviembre: “Crear y Gestionar una Asociación”....................................................................... 29 participantes
Noviembre : “Promoción de Habilidades para la Salud”.......................................................................... 60 particpantes
21, 23 y 28 de Febrero : “Cursos Prácticos sobre la aplicación y plataforma del programa SIAJ”...... 30 particpantes
23 de Octubre : “Curso Básico de Información Juvenil”.......................................................................... 22 particpantes
Octubre, Noviembre y Diciembre: “Oportunidades de negocio en el medio rural” ............................... 177 particpantes
Octubre y Noviembre : “Pierde el miedo, emprender es posible” ........................................................... 75 particpantes
Octubre, Noviembre y Diciembre: “Aprende moviéndote por Europa” ................................................. 195 particpantes
Octubre, Noviembre y Diciembre: “Habilidades para el empleo” ............................................................ 71 particpantes

- 1 Curso: Prevención de riesgos en actividades de tiempo libre
Su objetivo fue dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios sobre seguridad alimentaria,
prevención de accidentes y protocolo de funcionamiento ante posibles emergencias en el desarrollo de
las actividades de tiempo libre.
- 1 Curso: Crear y gestionar una asociación
El curso tuvo por objeto fomentar la creación de asociaciones juveniles para iimpulsar la participación de
los jóvenes en el desarrollo social, económico y cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón;
-3 Cursos: Promoción de habilidades para la salud
Sus objetivos fueron:
•

Formar en promoción de la salud a mediadores que trabajen con jóvenes en Aragón.

•

Conocer las teorías sobre psicología positiva y habilidades para la vida diaria y su aplicación en el
ámbito de la educación no formal

Se celebraron en Huesca, Teruel y Zaragoza a lo largo del mes de noviembre
- 3 Cursos prácticos sobre la aplicación y plataforma del Programa SIAJ
Finalidad: Aprender el manejo de la herramienta para gestionar su zona y compartir con la Red
Teruel. Fecha realización: 21-02. Participantes: 5
Huesca. Fecha realización: 23-02. Participantes: 12
Zaragoza. Fecha realización: 28-02. Participantes: 13
- 1 Curso básico de información Juvenil.
Finalidad: Poner en conocimiento de los asistentes al curso todos los recursos que existen en materia de
información juvenil.
Fecha realización: 23-10. Participantes: 22
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- 7 Cursos “Oportunidades de negocio en el medio rural”, cuya finalidad fue fomentar la cultura
emprendedora entre los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Aragón. El curso de celebró en
diferentes lugares (Comarca de Matarraña, Tarazona, Villanueva de Gállego, Pedrosa, Ribagorza, Cuarte
de Huerva, Campus de Huesca).
Fechas: octubre, noviembre y diciembre de 2012. Participantes. 177 jóvenes.
- 4 Cursos: “Pierde el miedo, emprender es posible”, cuya finalidad fue ayudar a montar una empresa
a los jóvenes emprendedores que tengan una idea de negocio. Los cursos se celebraron en La Almunia,
Escuela de hostelería de Huesca, Universidad de Zaragoza (EINA), Barbastro.
Fechas: octubre y noviembre de 2012. Participantes: 75 jóvenes.
- 3 Cursos: “Aprende moviéndote por Europa”. Estos cursos tuvieron por objeto mostrar a los jóvenes
un panorama de movilidad por la UE. Los cursos se han realizado en Tarazona, Matarraña y Alcañiz.
Fechas: octubre, noviembre y diciembre de 2012. Participantes: 195.
- 4 Cursos: “Habilidades para el empleo”. Estos cursos prepararon a los jóvenes para la búsqueda
activa de empleo. Se han realizado en las Comarcas de Ribera baja del Ebro, Maestrazgo, Ainsa y
Utebo.
Fechas: octubre, noviembre y diciembre de 2012. Participantes: 71

TTaalllleerreess ddee M
Maarrkkeettiinngg PPeerrssoonnaall
((O
Occttuubbrree,, N
Noovviieem
mbbrree yy D
Diicciieem
mbbrree))
Comarca de Valderrobres
Barbastro
Jaca

167 jóvenes

Alcañiz
Campus de Huesca
Comarca del Aranda

Talleres
- 6 talleres de “Marketing personal”, tuvieron la finalidad de que los jóvenes adquirieran habilidades de
empleabilidad, ante una entrevista de trabajo. Los talleres se celebraron en 6 lugares diferentes
(Comarca de Valderrobres, Barbastro, Jaca, Alcañiz, Campus de Huesca y Comarca del Aranda).
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9. Instalaciones y Centros
9.1. 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 dispone de tres residencias juveniles, en las que
se ofrece alojamiento y desayuno todos los días lectivos del curso y manutención completa de lunes a
viernes:
La Residencia Juvenil “Luis Buñuel” de Teruel, que dejó de prestar este servicio el
31 de julio de 2012, en virtud del Plan de Empleo aprobado por Orden de 19 de julio
de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública. BOA de 14
de agosto de 2012.
Residencia Juvenil “Ramón y Cajal” de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
72 plazas.
Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza. 181 plazas. Hay que destacar
que durante el año 2012 se ha puesto en funcionamiento la unidad residencial
denominada (COT, “Unidad de Convivencia Temporal”). Los COTs se organizan en
dormitorios individuales con aseo, existiendo un espacio común destinado a sala de
estar, comedor y cocina.

Distribución de las plazas por sexo.
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En la Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza el 60,22% de las plazas son ocupadas por
mujeres y el 39,78% de las plazas son ocupadas por hombres.
En La Almunia de Doña Godina la distribución de las plazas por sexos es idéntica.
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Porcentaje de Ocupación:

80,52%
61,00%

Residencia Baltasar Gracián

Ocupación

Residencia Ram ón y Cajal

Residencias

Juveniles por trimestre:

50%
4 Trimestre
80%

64%
2 Trimestre
81%

69%
1 Trimestre
81%

Residencia Ramón y Cajal
Residencia Baltasar Gracián
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9.2. Centro Social de Teruel

El Centro Social: “Ciudad de Teruel”, servicio dependiente del Instituto Aragonés de la Juventud del
Gobierno de Aragón, facilita sus locales a un total de 36 asociaciones o entidades, que realizan una
amplísima gama de actividades, principalmente culturales y sociales. Actividades que están abiertas a
toda la población de Teruel capital y provincia.
La existencia de este tipo de servicios, permite que nazcan, se mantengan, e incluso que se desarrollen
un buen número de asociaciones y entidades, fomentado el asociacionismo juvenil y contribuyendo a la
participación del joven en la vida política, social y cultural. Asimismo, el centro da preferencia a las
sugerencias y actividades que proponen los jóvenes.
Durante el año 2012, la Fundación Cruz Blanca y la Fundación para la Atención Integral del Menor han
solicitado incorporarse a las instalaciones del Centro Social. Asimismo, la Asociación de Familias
Numerosas Tres y Más y la Asociación Solidaria Aragonesa han solicitado la baja.
En el Centro Social, confluyen principalmente asociaciones netamente juveniles (La casa del tambor,
Interpeñas, Asociación Amigos de la Jota. yoga, Otus-ateneo (ecologistas), Asociación Astronómica
Turolense, Asociación Solidaria Aragonesa. Atpansor, Fundación para la Atención Integral del Menor,
Asociación Cruz Blanca.) y las federaciones deportivas (tiro olímpico, voleibol, baloncesto, pelota,
deportes de invierno, triatlon).

Sala de exposiciones del Centro Social.
La Sala de Exposiciones del Centro Social: “Ciudad de Teruel” ubicada en la planta baja ha tenido a lo
largo del ejercicio 2012 once exposiciones de aproximadamente un mes de duración cada una y de una
afluencia media de público de 350 personas lo que supone que han visitado el centro entorno a 3850
personas.

EExxppoossiicciioonneess 22001122
Enero:

..............................................................................Exposición de escultura. Facultad de Bellas Artes de Unizar

Febrero: ........................................................................... Construcción del Discurso Artístico. Facultad BBAA de Unizar
Marzo : ......... Diego Hernández (Torre del Salvador) Fotografía (Fraternidad Cristiana de Personas con discapacidad)
Abril : .................................................... Exposición Pozos de Caudé. Temas (foto-proyecto) sobre la Memoria Histórica
Mayo .................................................................................... Exposición de Proyectos e Instalaciones. Facultad de BBAA.
Junio: ............................................................................................... Exposición conjunta de Alumnos de BBAA de Unizar
Julio: .................................................................................................................................................. Arate Terapia - ASAPME
Agosto: .........................................................................................................................................................Teruel Punto Foto
Septiembre: .....................................................................................................................Acuarelas (Acuarelistas de Teruel)
Octubre: ............................................................................................................................. Asociación Parkinson de Aragón
Noviembre: .................................................................................................................... Pintura. Residencia Turia de Teruel
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10. Carné Joven Europeo
Se define como un carné para promover la movilidad entre los jóvenes a través de ventajas y descuentos
en servicios y actividades culturales y de ocio y tiempo libre para los jóvenes. Esta actividad se lleva a
cabo en el IAJ mediante la modalidad de gestión de servicio público.
10.1.

Ventajas
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BASKET CAI ZARAGOZA ...........Creación de una grada Carné Joven con bono en temporada a pvp bonificado
PUERTO VENECIA ............... Colaboración con el Centro Comercial para difusión de información y realización de
actividades promocionales

DOCK 39 ....................... Ventajas especiales para actividades multiaventura, gimnasio y próxima pista de hielo.
AUDITORIO DE ZARAGOZA .................................... Descuentos especiales en las entradas para Jazz Zaragoza
INACUA .................................................................................................. Precios especiales en sus gimnasios
ARAMÓN ...................................... Mejora en la ventaja para los usuarios con un 12% de descuento en “Forfait”
TEATRO PRINCIPAL – TEATRO DEL MERCADO – TEATRO DE LA ESTACIÓN ........................ Ofertas especiales
PLANETARIO DE HUESCA ................................................................................... Precio reducido en la entrada
EL CORTE INGLÉS ..................................................................... Descuentos en diferentes sectores por meses
PALACIO DE LA ALJAFERÍA ................................................................................ Precio reducido en la entrada
ACUARIO DE ZARAGOZA .................................................................................... Precio reducido en la entrada

10.2.

Áreas de Actuación
Existen dos modalidades de Carné Joven Europeo:

Clásico. Permite acceder a todas las ventajas

Financiero. Tiene todas las ventajas del Carné

adheridas al programa en toda Europa. Para

Clásico y es además, tarjeta visa electrón. Para

usuarios de 14 a 30 años

usuarios de 14 a 25 años.

Durante 2012 se realizaron un total de 12.013 carnés clásicos.
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El tratamiento de los datos se realizó bien desde fichas, internet, teléfono o de forma presencial.
Los carnés se realizaron, junto a la carta de pago o direccionado para el envío a través de valija o por
correo ordinario al domicilio.
Durante todo el año se actualizaron los datos de los usuarios del carné tanto clásicos como financieros,
se incorporaron los nuevos usuarios, cambios de dirección y teléfono, para su posterior uso: envío de
información por correo ordinario, envío de sms o envío de correos electrónicos…
Informe mensual de carnés: con todos los datos recogidos se realizaron los informes mensuales de
número de carnés y cantidad ingresada en las cuentas bancarias.

PORTAL EN INTERNET DE CARNÉ JOVEN EUROPEO

Se creó un nuevo portal de internet con nuevas funcionalidades tanto para usuarios como para las
entidades colaboradoras, con una imagen renovada, para ofrecer a los jóvenes una herramienta útil con
la que puedan conocer todas las ventajas y servicios que el Programa ofrece.
En el portal los jóvenes pueden consultar las novedades, ventajas, servicios y cualquier otra información
de su interés. También se puede tramitar la solicitud del carné e inscribirse y pagar las actividades que se
programaron desde el portal.
Para el lanzamiento del nuevo portal se realizó una rueda de prensa - Participaron el Consejero de
Sanidad, Bienestar Social y Familia, Director del Instituto Aragonés de la Juventud y Directores de
Marketing de Ibercaja y CAI. Tuvo repercusión en los principales periódicos de la Comunidad Autónoma y
en prensa digital.
Para promocionar la nueva web se realizaron las siguientes acciones:
-

Envío de 27.500 Newsletter por correo electrónico presentando el portal y sus
funcionalidades.

-

Promoción en redes sociales.

-

Promoción del portal entre los jóvenes por medio de sorteos.

Nuevas funcionalidades del portal.
Ventajas y novedades que ofrece el nuevo portal a los usuarios:
El nuevo portal expone los servicios del carné a todos los jóvenes de Aragón, además de los
servicios de siempre, solicitud del carné, Guía de Ventajas en Aragón, datos de contacto del resto
de CCAA y países adheridos al programa, etc, se incorporaron novedades como:
Acceso a usuarios, zona privada para usuarios de Carné Joven Europeo del Instituto Aragonés de la
Juventud desde la cual pueden acceder y participar en las diferentes promociones las secciones de
sorteos, actividades, conseguir un vale-descuento, suscripción a newsletter.
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- Los vales-descuentos digitales, los usuarios descargan desde el portal los descuentos
que se proponen desde los vales descuento, facilitando a los jóvenes el acceso a los
mismos.
- Participación en sorteos.
- Apartado de renovación de carnés clásicos de forma directa, a través del perfil que cada
usuarios en el portal, con la opción de pago a través de internet y posterior envío del carné
al domicilio.
Se trabajó hacia un portal dinámico y participativo en el que los jóvenes pudieran dejar sus comentarios
en el apartado de las Actividades, los Sorteos y las Noticias, y así recibir feed-back por parte de la Oficina
de Carné Joven Europeo de los intereses de los jóvenes.
Se incluyó acceso al portal del Instituto Aragonés de la Juventud y en el apartado de noticias de la página
principal se irán incluyendo de todas las novedades y servicios que el Instituto Aragonés de la Juventud
ofrece a los jóvenes.
En el portal se incorporaron los accesos a los perfiles del Programa en las redes sociales Twitter,
Facebook y Tuenti, desde donde también se comunican todas las novedades, noticias y ventajas
del programa.
Ventajas y novedades que ofrece el portal a los colaboradores:
En el portal hay un apartado específico para las entidades colaboradoras del programa, pestaña de
Colaboradores desde la cual las entidades podrán tramitar online el alta para la adhesión al Programa.
También se han incluido nuevas secciones para la promoción de los colaboradores entre los usuarios del
Carné Joven Europeo, como son:
Sorteos
Vales descuentos
Apartados de publicidad
“Espacio Premiun”, se trata de espacio en el que las entidades pueden promocionar sus productos y
servicios publicitando su establecimiento entre los más de 75.000 usuarios del carné.
Los colaboradores interesados en realizar promociones tendrán acceso a un perfil específico para poder
gestionar directamente los Espacios Premiun y poder validar y controlar el uso de los Vales-descuentos
digitales
Nuevos apartados:
En el portal hay un nuevo apartado de Asociaciones Juveniles, desde el cual las asociaciones podrán
promocionarse entre los usuarios del carné, incluyendo información y servicios de su asociación,
ofertando actividades.
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10.3.

Programa de Actividades
CAMPAÑA DE ESQUÍ

Se promovió la Campaña Esquí 2012 para que todos los jóvenes entre 14 y 30 años puedan acercarse a
practicar el deporte blanco y facilitar la movilidad juvenil.
Esta actividad se realizó durante los meses de febrero a marzo de 2012 en las estaciones de Astún,
Cerler y Panticosa. Son cursos de esquí de fin de semana y de semana, solo con actividades de esquí o
combinados esquí y otras actividades deportivas o de ocio.
Los cursos incluían: transporte, alojamiento en pensión completa en albergue juvenil, curso de esquí o
snow de 2 horas al día, forfait, entradas para actividades programadas, monitor acompañante, seguro de
accidentes y alquiler de material optativo.
Se plantearon 10 actividades diferentes en las que participaron 194 jóvenes.
CURSOS DE IDIOMAS
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012 se ofertaron cursos de idiomas en el extranjero
con el objeto de fomentar la movilidad juvenil en el ámbito nacional y europeo, favorecer el intercambio
sociocultural entre los jóvenes y potenciar el conocimiento de otras lenguas y culturas.
Los lugares de destino fueron Alemania, Canadá, Irlanda y Reino Unido.
Todos los cursos incluyen alojamiento en familia y curso de idiomas.
El transporte y actividades extras va en función de los programas según la edad de los participantes.
Se plantearon 18 cursos diferentes en los que participaron 61 jóvenes
CHEQUEJOVEN–
Programa de becas para jóvenes participantes en las colonias y actividades de verano organizadas por
entidades aragonesas en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud.
Se entregaron 105 becas
Se realizó el Carné Joven Europeo a los jóvenes beneficiarios de la beca y que no lo tenían
ENCUESTA ACTIVIDADES DE VERANO
Desde el IAJ se planteó una encuesta para conocer las inquietudes de los jóvenes. Dicha encuesta se
realizó entre los usuarios del carné que no hubieran participado en campamentos, colonias o campos de
trabajo, para motivar la participación se sorteó un iPod entre los participantes.
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LANZAMIENTO NUEVA CAMPAÑA 2012
En octubre se realizó el lanzamiento de la nueva campaña del Carné Joven Europeo
Se realizaron las siguientes Acciones:
RUEDA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA CAMPAÑA
Con la asistencia de:

−

Directores de marketing de las entidades bancarias, Ibercaja y CAI,

−

Director de la Dirección General de Cultura y

−

El Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud

STAND PROMOCIONAL CARNÉ JOVEN EUROPEO:
Se suministró información, se repartieron folletos y se realizaron sorteos para potenciar el acercamiento
de los jóvenes.
-

Feria “Youth on the Move”: último fin de semana de septiembre.

-

Centro Comercial Puerto Venecia: viernes y sábados del mes de octubre y noviembre.

-

Campus Universitarios de Aragón: Durante los meses de octubre y noviembre se realizó una
campaña informativa del Carné Joven Europeo en los distintos centros de las universidades y en
la universidad privada San Jorge
ACCIONES PUBLICITARIAS
- Colocación de Carteles por todas las sucursales de IBERCAJA y CAI de Aragón durante octubre
y noviembre.
- Cuñas de radio en las principales emisoras de Aragón y de mayor seguimiento de los jóvenes.
- Publicidad móvil-car: Publicidad del Carné Joven Europeo en coches particulares de jóvenes
usuarios circulando por las principales localidades de Aragón.
- Circuito Supermáster: En puntos estratégicos de mayor tránsito de Zaragoza durante dos meses.
- Envío de Newslwtter: Informando de la nueva campaña, de las acciones y promociones que se
realizaron.
- Envío de SMS: Informando de la nueva campaña, de las acciones y promociones que se
realizaron.
- Publicación de todas las acciones las redes sociales.- Facebook, Tuenti Twitter .

-

Publicidad en Google y Facebook mediante anuncios publicitarios de las acciones que se
realizaron.
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ACCIONES PROMOCIONALES
Con el objeto de implicar a los jóvenes con el Carné Joven Europeo.
- Batucada y clase abierta de Capoeira en las instalaciones de Puerto Venecia, el 20 de octubre.
- Promoción Comarcal: Contratación de un joven por provincia durante dos meses para dinamizar
las actividades del Carné Joven Europeo en la renovación y alta de carnés y acuerdos de
colaboración.
- Concursos, sorteos y promociones durante la campaña para los usuarios del carné, a través de la
web, redes sociales:
▫

Concurso Melodía-Canción: dirigido a jóvenes artistas aragoneses, la melodía ganadora
se utilizó como hilo conductor de la campaña. Grupo ganador “La señal de Flint”

▫

Concurso “Encuentra el Coche Joven”: los usuarios que fotografiaran un móvil-car y lo
enviaran a la web participaron en un sorteo de 2 pax para “Halloween 2012” en Port
Aventura.

▫

Sorteo de un Ipad completando la encuesta online.

▫

Promociones con Vales-descuentos digitales, a través de los nuevos colaboradores con
atractivos descuentos y servicios.

▫

Envío de Newsletter a los usuarios cada dos semanas.

RENOVACIÓN DE CARNÉS
Para la renovación de los carnés a los usuarios, se les envió una comunicación por correo electrónico si
tienen y por correo postal a todos, indicándoles que su carné está próximo a caducar y cuál es el
procedimiento para renovarlo.
-

Carnés financieros se les envió un carta informativa

-

Carnés clásicos, se comunicó el procedimiento de renovación al usuario:
Se habilitó un procedimiento desde la web, para que los usuarios puedan pagar online y el envío

del carné se realiza al domicilio facilitando en todo momento el proceso al usuario.
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Renovación y actualización de ventajas
Para la actualización y renovación de ventajas se siguieron los criterios marcados por el Instituto
Aragonés de la Juventud centrando la búsqueda en los epígrafes estratégicos (movilidad, cultura, deporte
y ocio y tiempo libre).
También se marcaron nuevas condiciones para la adhesión al programa, ventajas que ofrezcan un valor
añadido a los jóvenes, por lo que se fijó una ventaja mínima del 15% de descuento, además se buscó la
exclusividad en los descuentos, para lo que pidió una diferencia mínima de 5% respecto a ventajas
ofrecidas a otros colectivos o carnes para jóvenes
La renovación y actualización de ventajas por todo el territorio de Aragón, se realizó un estudio
comparativo de las ventajas actuales y de los servicios existentes en las comarcas. Una vez realizado el
estudio se realizó el trabajo de campo visitando las principales localidades de cada comarca buscando
nueva ventajas y actualizando las ya existentes.

Nuevos servicios y funcionalidades del carné:
Colaboración con la Dirección General de Cultura se integró el servicio público de la Red de Bibliotecas
de Aragón facilitando el acceso al servicio de préstamo a todos los usuarios del Carné Joven Europeo, a
través de un código de barras incorporado en el propio carné.
Con esta colaboración se pretendió facilitar y promover entre los jóvenes el acceso a la cultura con un
único elemento que tienen un gran número de usuarios, y la puesta en práctica de un proyecto pionero
en España.
Este nuevo servicio se realizó a través de la colaboración entre los dos Departamentos del Gobierno de
Aragón en beneficio de los jóvenes.
Código QR para acceder a toda la información, servicios y ventajas que ofrece el Programa a través de la
página web.
Marcaje identificativo en sistema Braille, dirigido a usuarios con discapacidad visual, para poder identificar
la tarjeta y diferenciarla del resto, indicar la ubicación del código QR y la posición del carné.

ESPACIO CARNÉ JOVEN EUROPEO DE EL CORTE INGLÉS
El 17 de diciembre se inauguró un punto de información y expedición del carné en la Planta Joven de El
Corte Ingles del Paseo de Sagasta.
A la inauguración asistieron el Director-Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Responsable del
centro El Corte Inglés del Paseo Sagasta y del Paseo Independencia, Directores de Marketing de
IBERCAJA y de CAJA3, Director de la Oficina del Carné Joven Europeo.
Además de la creación de la oficina el Programa firmó un acuerdo de colaboración con El Corte Inglés,
para realizar acciones de promoción hacia los jóvenes en el colectivo de usuarios del Carné Joven
Europeo, por ser un programa de referencia para este colectivo debido a su larga trayectoria y al volumen
de usuarios que lo forma.
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La finalidad de este “Espacio Carné Joven Europeo” es de:
-

Ofrecer descuentos y ventajas.

-

Punto de información del Carné Joven Europeo y del Instituto Aragonés de la Juventud.

-

Emisión directa del carné.

-

Información de todas las ventajas en Aragón y en el resto de CCAA y países adheridos al
programa y de los servicios y actividades del Instituto Aragonés de la Juventud

-

Promociones específicas para los usuarios del carné en el propio centro de El Corte Inglés de
Sagasta y venta de entradas.

-

Inscripción de actividades.

Horario de atención del “Espacio Carné Joven Europeo”:
▫

Lunes a viernes de 17:30 a 22 horas

▫

Sábados y festivos de 12 a 14:30 hora y de 17:30 a 22 horas.

Durante diciembre de 2012, se realizaron las siguientes promociones:
-

30% dto. en moda joven en sus marcas (Formula Joven, Studio Classic, Green Coats, Tintoretto,
Easy Wear), del 21 al 23 de diciembre.

-

20% dto. en Disco duro de 500GB Seagate de 2,5" y Portátil Acer por 399€, del 28 al 30 de
diciembre.

-

Se han creado 5 menús Carné Joven Europeo, específicos para los usuarios a un precio especial
de 5,95 €

SSO
OR
RTTEEO
OSS
Entradas a Dinópolis ............................................................................................................... 20
Entradas al Monasterio de Piedra .......................................................................................... 10
Entradas a “La Cuniacha” ....................................................................................................... 10
Entradas a “Pirenarium” .......................................................................................................... 10
Fines de semana en bungalows – Camping Zaragoza ............................................................ 3
Higiene bucal en Institutos Odontológicos .............................................................................. 3
¡Phone 4 (promoción redes sociales) ....................................................................................... 1
Material promocional de las películas de “El Dictador” y “Paranormal Activity 4”
Abono del Real Zaragoza ........................................................................................................... 1
Fin de semana de multiaventura con Locura de Vida ............................................................ 1
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Juventud Activa - Salón de la Juventud, el empleo, la formación y el ocio del 27 al 29 de abril
en Teruel. Juventud Activa pretende difundir en el ámbito de los jóvenes, las distintas posibilidades
de formación, empleo, voluntariado y vivienda a los que los jóvenes pueden acceder, así como
ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre.
Se participó con un stand de 12 m2, con el envío de materiales informativos y promocionales y
personal (2 personas atendieron el stand).
Juventud en Movimiento Actividad realizada en Zaragoza los días 29 y 30 de septiembre, se
presentó información de todas las iniciativas y programas así como de otros instrumentos que la
Unión Europea proporciona a los jóvenes para fomentar su educación y formación, el empleo, el
espíritu emprendedor, el acceso a las microfinanzas y la movilidad.
Se participó con un stand en la carpa instalada en la Pza. del Pilar de Zaragoza donde estaban los
stand en el que se expusieron los servicios del IAJ y al coincidir con el lanzamiento de la nueva
campaña de Carné Joven Europeo se presentaron los materiales informativos de la campaña y se
sortearon materiales promocionales entre los asistentes.
Se participó con un stand, con el envío de materiales informativos y promocionales y personal para
información (3 personas atendieron el stand).
Encuentros en el Cipaj / Recursos para jóvenes en Zaragoza- Se celebró el 25 de octubre en
el patio de la Casa de los Morlanes, se trata de una mini feria abierta a todos los jóvenes.
Se participó con un stand para difundir los servicios y actividades del Instituto Aragonés de la
Juventud y del Carné Joven Europeo, se enviaron los materiales promocionales e informativos y
personal (1 persona atendió el stand).
Feria de Asociacionismo de Hueca - Se celebró el 26 y 27 de octubre.
Reunión a las asociaciones juveniles de Hueca.
Se participó con un stand, con el envío de materiales informativos y promocionales y personal (1
persona atendió el stand).
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10.4.

Usuarios

En septiembre de 2012 en la campaña 2010-2012, el carné llegó a 75.708 jóvenes de Aragón, lo que
representó el 33,39% del total de la población joven de 14 a 30 años en Aragón.
En los meses de septiembre a diciembre de 2012 de la nueva campaña había 38.254 carnés.

Media anual de Usuarios:

70350

62783

2012

2011
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11. Observatorio de la Juventud. – Desarrollo normativo
El Observatorio de la Juventud se constituye por la Ley de Juventud de Aragón de 2007. Queda
constancia de su impulso en el Plan estratégico del IAJ 2012-2015.
Como primera medida de este Plan se propone la elaboración de un Proyecto educativo que fundamente
todas las acciones que el IAJ desarrolle internamente y en el territorio dirigidas a los jóvenes de Aragón
entre 14 y 30 años.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE JUVENTUD
Población y territorio; Empleo y autoempleo; Vivienda; Salud; Juventud y discapacidad; Tecnologías de la
información; Educación; Seguridad vial; Mujer joven

FORMACIÓN EN HABILIDADES
Actividades en comarcas. Módulo I
En esta actividad dirigida hacia los jóvenes del mundo rural entre 14 y 30 años, se trabajan aspectos
relacionados con el Autoconocimiento y las relaciones interpersonales a través de actividades de
formación y tiempo libre propuestas directamente por los técnicos de las comarcas y municipios que
están en contacto directo con ellos.
Empleo. 4 módulos. Habilidades de la OMS. 1993 (ver anexo)
Esta formación se imparte de forma presencial durante 20 horas. En este periodo 20 jóvenes aprenden y
practican la adquisición de habilidades que serán útiles para la búsqueda de empleo y la adaptación
posterior a un puesto de trabajo. El complemento de esta formación es la asesoría por objetivos o
coaching impartida por profesionales de la psicología para mejorar áreas en déficit detectadas en las
clases presenciales grupales. Estos cursos tienen una evaluación cuantitativa a través de un cuestionario
específico que mide los cuatro módulos.
Salud. Habilidades de la OMS (1993)
Impartimos 3 cursos en 2012 para mediadores con el objeto de encontrar entre todos las herramientas y
recursos necesarios para desarrollar entre los jóvenes de Aragón las habilidades propuestas por la OMS.
El objetivo es promocionar la salud del joven y prevenir conductas problemáticas, en especial, aquellas
temáticas que aborda la plataforma Telejoven y de forma específica los trastornos de alimentación y la
violencia de género. Esta metodología culmina con los materiales didácticos
Tiempo libre. Módulo I
La impartición de habilidades sobre autoconocimiento, autoconcepto y relaciones sociales en las
actividades de tiempo libre generadas por Asociaciones juveniles, Escuelas de tiempo libre, Comarcas,
etc. es otro de los objetivos presentes en la planificación del IAJ para esta legislatura.
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INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN NO FORMAL
Campos de trabajo y Valores
Se ha planteado un estudio piloto en el que jóvenes de 15 a 17 años que participan en la actividad de
Campos de trabajo deben contestar un cuestionario relacionado con la adquisición de valores sociales y
personales, vinculados a la solidaridad, el compromiso social, la justicia, la responsabilidad y la
honestidad entre otros. De este modo, podemos conocer cómo son en estos aspectos los jóvenes
aragoneses que tienen estas edades.
Voluntariado
Se ha desarrollado un estudio que permite conocer a las entidades que trabajan con voluntariado juvenil
con nuestra Comunidad Autónoma, así como el perfil actual de los jóvenes voluntarios, las tareas que
realizan, su permanencia, intereses o motivaciones. El objetivo de este conocimiento facilitaría la gestión
de recursos en el IAJ del voluntariado en Aragón y la creación de una asesoría específica en la materia.
Escuelas de Tiempo Libre
Se ha realizado un estudio que pretende, por un lado, conocer la realidad actual de las Escuelas de
Tiempo Libre y, por otro lado, reflejar el perfil y la satisfacción de los monitores ya titulados.
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CERTIFICACIÓN

YYoouutthhppaassss
Este Certificado Europeo se expide a los jóvenes que participan en
acciones del Programa Juventud en Acción. En el mismo, se
reflejan

las

actividades

realizadas,

ya

sean

intercambios,

iniciativas juveniles o cursos de formación, así como las aptitudes
adquiridas. Estas capacidades están relacionadas con el portafolio
de la educación reglada, pero vinculadas al mundo de la educación
no formal, pretenden reflejar fundamentalmente el concepto de
“aprender a aprender”, el aprendizaje de idiomas, el concepto de
ciudadanía europea, la convivencia, etc.

EEm
mpplleeaabbiilliiddaadd
Derivado del curso de formación en habilidades para el empleo y con
colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo, el IAJ ofrece a los
jóvenes el Certificado de empleabilidad con el objeto de poner en valor
de cara al empresario la adquisición de aptitudes que el joven está
preparado para desarrollar en su puesto de trabajo.

PPaarrttiicciippaacciióónn eenn C
Caam
mppooss ddee TTrraabbaajjoo
Por el hecho de participar durante 15 días en un Campo de trabajo, el
joven puede obtener su Certificado de participación. Dentro del marco
de “Voluntariado y Solidaridad” esta actividad de carácter nacional e
internacional fomenta el trabajo voluntario de los jóvenes entre 16 y 30
años en áreas como el medio ambiente, la integración social, la
reconstrucción con fines siempre dirigidos al bien de las comunidades.

M
Moonniittoorr yy D
Diirreeccttoorr TT..LL..
Aprobadas las Certificaciones de monitor de tiempo libre e informador
juvenil (BOE nº 297, de 10 de diciembre de 2011) y director de tiempo
libre (BOE nº 309, de 24 de diciembre de 2011), el IAJ se propone
adaptar el decreto autonómico a las exigencias expuestas, así como
tener en cuenta otras consideraciones que mejoren la competencia y la
calidad de las Escuelas de Tiempo Libre de Aragón.
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CONVOCATORIAS
La propuesta en este apartado es contemplar en todas aquellas convocatorias de subvenciones,
contratos y legislación relacionada con el desarrollo personal y social de los jóvenes se tengan en
cuentan los valores y habilidades propuestas en este programa educativo. Actualmente, ya se ha
contemplado en el contrato de “Actividades para comarcas 2012”.

Resultados Obtenidos::
Actualización datos en la Web en Julio 2012
2 Estudios de Investigación:
ETL’S
Voluntariado
Cuestionario y estudio sobre “Valores y Campos de Trabajo”
Video sobre “Inclusión”
Desarrollo de Habilidades en los Cursos de Empleo
Desarrollo de Habilidades en el Programa “Actividades en Comarcas”
Certificados “Youthpass” a los participantes del programa Juventud en Acción
Certificados a Monitores y Directores de T.L.
Certificado de participación en Campos de Trabajo
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