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PRESENTACIÓN
Esta Memoria pretende acercar al conocimiento de las acciones que lleva a cabo
en favor de la juventud aragonesa el Gobierno de Aragón a través de su Instituto Aragonés
de Juventud (IAJ).
El pasado mes de julio fui nombrada directora de este instituto, compromiso que
asumí con ilusión, aunque siendo consciente de la responsabilidad que conlleva el trabajo
por la mejora de la calidad de vida de los jóvenes aragoneses en todos sus aspectos.
Desde su creación en el año 2002, el IAJ ha recorrido un largo camino hasta consolidarse
como un referente, un éxito que es resultado de todas aquellas personas que trabajan o
han trabajado en él, tanto en sus sedes en Zaragoza, Huesca y Teruel, así como en las
instalaciones que éste gestiona en el resto del territorio aragonés. Su esfuerzo hace posible
que muchos jóvenes obtengan información y asesoramiento en temas tan importantes para
ellos como son la movilidad, la vivienda, el empleo, la salud o sexualidad entre otros. Pero
también son muchos los que disfrutan de un tiempo de ocio saludable, en plena naturaleza
y participando en actividades que promueven valores como la sostenibilidad y la
solidaridad. Otros prefieren optar por campos de trabajo nacionales o internacionales en
donde colaboran en trabajos para la comunidad mientras tienen la oportunidad de conocer
a otros jóvenes y practicar el europeismo. Del mismo modo, el IAJ trata de propiciar la
creatividad y las habilidades artísticas de la juventud, a través de acciones concretas de
teatro, música, pintura o literatura, así como el asociacionismo, consciente de su
importancia como medio de estructuración de la participación activa en la sociedad, y la
formación y la creación de redes de juventud. De todas estas acciones queda el reflejo en
esta Memoria.
Merece mención especial la aprobación de la Ley 3/2007, de 21 de marzo, La ley
de Juventud de Aragón, que es la norma que concreta el ámbito de actuación y las políticas
que se deben desarrollar y que habían tenido su importante antecedente en la Ley 19/2001
de 4 de Diciembre, creadora del IAJ. La aprobación de la Ley de Juventud Aragonesa
supone un hito importante para este organismo ya que le garantiza unas estrategias de
mejora en aspectos tales como la seguridad en las actividades de tiempo libre, la calidad
en la gestión, la variedad de oferta o la uniformidad en la legislación juvenil.
Asimismo, quiero destacar la puesta en marcha, durante el último trimestre del
2007, de la primera fase de la “Planificación Estratégica participativa del IAJ”, en la que
partiendo del análisis de los puntos fuertes y débiles, tanto internos como externos, hemos
fijado ya la misión y la visión del Instituto en la sociedad actual así como las líneas
estratégicas de acción, todo ello con el objetivo de dar respuesta a las demandas de los
jóvenes aragoneses que deben ser los protagonistas de nuestros esfuerzos.
Para todos ellos y para todos los que nos leéis, un saludo cordial.

Marta Aparicio Sainz de Varanda
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
El Instituto Aragonés de la Juventud se estructura en los siguientes órganos de
dirección:
1.- El Consejo Rector
2.- La Directora Gerente
1.1. EL CONSEJO RECTOR
1.1.1. MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR DE 2007 a 2011.
Excma. Sra. Dª. Ana Fernández Abadía
Presidenta del Consejo Rector
Consejera de Servicios Sociales y Familia
Ilma. Sra. Dª Marta Aparicio Sáinz de Varanda
Directora Gerente
Instituto Aragonés de la Juventud
Dpto. de Servicios Sociales y Familia
Ilmo. Sr. D. Xavier de Pedro Bonet
Director General de Desarrollo estatutario
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Vicepresidencia del Gobierno
Ilma. Sra. Dª. Mª José Ponce Martínez
Directora General de Servicios Jurídicos
Dpto. de Presidencia
Ilmo. Sr. D. Ramón Iglesias Castellarnau
Director General de Alimentación
Dpto. de Agricultura y Alimentación
Ilma. Sra. Dª. Lourdes Rubio Sánchez
Directora General de Administración Local
Dpto. De Política Territorial, Justicia e Interior
Ilma. Sra. Dª. Carmen Martínez Urtasun
Directora General de Política Educativa
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte
Excma. Sra. Dª Isabel Artero Escartín
Viceconsejera
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
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Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Baigorri
Director General de Comercio y Artesanía
Departamento de Industria, Comercio y Turismo
Ilma. Sra. Dª Marina Sevilla Tello
Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
de Medio
Ambiente Prats
Ilmo. Sr.Dpto.
D. José
Luis Castellano
Director General de la Vivienda y Rehabilitación
Dpto. de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Falo Fornies
Director General de Salud Pública
Dpto. de Salud y Consumo
Ilmo. Sr. D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez
Viceconsejero de Ciencia y Tecnología
Dpto. de Ciencia, Tecnología y Universidad
Daniel Ezquerra Hijos
Presidente
Consejo Nacional de la Juventud de Aragón
Dª. Patricia Martín Rubio
Vicepresidenta
Consejo Nacional de la Juventud de Aragón
D. Diego Alberto Gimeno Pradas
Secretario
Consejo Nacional de la Juventud de Aragón
Dª Carmen Solano Carreras
Presidenta
Consejo Escolar de Aragón
Dª Angela Abós Ballarín
Presidenta
Consejo Económico y Social de Aragón
D. Sergio Pérez Pueyo
Presidente de la Comarca de Campo de Borja
Dª Pilar Pérez Lapuente
Consejera de la Comarca de Tarazona y el Moncayo
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D.José Félix Lajusticia Rubio
Consejero de la Comarca de la Comunidad de Calatayud
D. Javier Jarque Timoner
Comunidades Aragonesas en el Exterior
Dª. Paloma Martínez Lasierra
Secretaria
Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Juventud
D. Alejandro Laguna Martínez
Técico de Juventud y Cultura
Diputación de Zaragoza
Jose Angel Oliván
Presidente
Unión de Consumidores de Aragón
Mª Isabel López González
Concejala Delegada de Acción Social y del Mayor
Ayuntamiento de Zaragoza

Reuniones:
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Jueves, 27 de diciembre de 2007, en la Sala Maladeta del Instituto Aragonés de la
Juventud.
Orden del Día:
 Bienvenida a los nuevos vocales
 La Ley 3/2007 de 21 de marzo de Juventud de Aragón y su repercusión
 Presentación de la planificación estratégica participativa del IAJ por su Directora
Gerente Dª. Marta Aparicio Sainz de Varanda
 Ruegos y preguntas

1.2. LA DIRECTORA GERENTE DEL IAJ
Ejerce la representación legal del mismo y dirige, coordina, planifica y controla las
actividades del Instituto, de acuerdo con las directrices del Consejo Rector.
En virtud del Decreto 184/2007, de 17 de julio, del Gobierno de Aragón, se nombró
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud del Departamento de Servicios
Sociales y Familia a doña Marta Aparicio Sainz de Varanda.

8

Memoria 2007

ORGANIGRAMA DE TAREAS
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SECRETARÍA GENERAL
1. PRESUPUESTO

El presupuesto aprobado del Instituto Aragonés de la Juventud para el año 2007 fue de
9.607.667 euros.
Los gastos se distribuyeron de la siguiente manera:
Capítulo I.- Gastos de personal

4.967.076 €

Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios

2.692.913 €

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

956.541 €

Capítulo VI.- Inversiones reales

934.623 €

Capítulo VII.- Transferencias de capital
TOTAL
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56.514 €
9.607.667 €
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2. DESARROLLO LEGISLATIVO
2.1. LEY DE JUVENTUD ARAGÓN
La Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón, establece el marco normativo para
la actuación de los poderes públicos aragoneses en lo referente a políticas de juventud.
Objeto y ámbito de aplicación:
A los efectos de la Ley se consideran personas jóvenes aquellas cuya edad esté
comprendida entre los 14 y los 30 años, ambos inclusive, aunque reglamentariamente se
podrán flexibilizar estas edades para actuaciones o programas específicos.
Jóvenes aragoneses. Se consideran como tales:
a) Los nacidos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Los que tengan vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Los residentes fuera del territorio aragonés que hayan nacido en Aragón o que sean
descendientes de padre o madre nacidos en Aragón.
d) Los que se encuentren temporalmente en la Comunidad Autónoma de Aragón.
e) Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen actividades o
presten servicios regulados en esta Ley, que afecten directa o indirectamente a los jóvenes
y/o a las instalaciones juveniles radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Memoria 2007

La distribución competencial. Son Administraciones competentes:
a) La Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Las comarcas
c) Los municipios
Estas Administraciones establecerán los mecanismos de cooperación entre ellas que
resulten adecuados.
Proceso de elaboración de la Ley de Juventud
En mayo de 2005, se realizó el primer informe sobre la necesidad de elaborar una
ley en materia de juventud.
Tras este informe, se elaboró un primer borrador donde participaron técnicos
especialistas en las materias objeto de regulación, y posteriormente se sometió a una fase
de información pública donde el Consejo de la Juventud de Aragón, distintas asociaciones
juveniles y entidades interesadas presentaron alegaciones y sugerencias, muchas de las
cuales se incorporaron al texto del anteproyecto de Ley.
Paralelamente, se consultó a todos los Departamentos del Gobierno de Aragón
para que expresaran su opinión sobre el texto de la futura Ley de juventud y pudieran
realizar las aportaciones oportunas, teniendo en cuenta el carácter transversal de esta
regulación.
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El proyecto de Ley aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de junio de 2006, se
registró en las Cortes de Aragón el día 6 de julio, el 17 fue admitido por la Mesa, y el 18 se
publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. El plazo para la presentación de
enmiendas finalizó el 28 de septiembre, y se presentaron un total de 281 enmiendas
parciales. La ponencia se constituyó el 20 de noviembre de 2006.
Es fundamental destacar el espíritu de consenso que ha presidido todas las fases.
Desde el primer borrador hasta la redacción final, se ha pretendido incidir en la
participación efectiva y real de todos los sectores interesados, y la búsqueda del consenso
y la unidad política para garantizar una regulación eficaz y efectiva que realmente proteja
los derechos de la juventud aragonesa.
Principales novedades de la regulación realizada por la Ley de Juventud:
Como principales novedades en la regulación realizada por esta Ley podemos
destacar varios aspectos:
- el fortalecimiento de los principios de coordinación y cooperación como pilares
básicos para defender la realización efectiva de los derechos.
- garantizar el consenso para el desarrollo de las políticas de juventud, que
aseguren la coordinación y colaboración efectiva entre las distintas Administraciones
Públicas con competencias en materia de juventud, así como de todos los sectores
afectados.
- la Ley otorga a la Administración Autonómica los instrumentos necesarios para
poder garantizar la salvaguarda y la realización efectiva de los derechos de la juventud
aragonesa, promoviendo las mejores condiciones para su ejecución real.
- se otorga rango legal a aspectos relacionados con la juventud ya regulados por
otras normas reglamentarias anteriormente: información, formación, instalaciones juveniles,
actividades de tiempo libre y participación juvenil, entre otros.
- la Comunidad Autónoma se compromete a que el incremento anual de las
partidas presupuestarias correspondientes a las materias de juventud no será inferior al
porcentaje medio de incremento de los presupuestos autonómicos.
- en las disposiciones adicionales se prevé que la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión dedicará, tanto en las emisiones radiofónicas como en las televisivas, un
porcentaje adecuado de su programación a la información juvenil en todos sus ámbitos.
2.2. NORMATIVA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
En materia de Información Joven
-

13

Decreto 211/1994, de 18 de octubre, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Sistema Aragonés de Información Joven.

Memoria 2007
-

Orden de 4 de noviembre de 1994, por la que se concretan las condiciones para
el reconocimiento e inscripción de los Servicios de Información Juvenil en el
Sistema Aragonés de Información Joven.

En materia de Centros e Instalaciones
-

Orden de 14 de mayo de 1994, por la que se aprueba el Reglamento de
funcionamiento y régimen interno de las Residencias Juveniles de la Diputación
General de Aragón (en adelante, “Orden de Residencias”).

-

Orden de 26 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas de ofertas
de Albergues y Campamentos Juveniles de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En materia de Tiempo Libre
-

Decreto 68/1997, de 13 de mayo, por el que se regulan las condiciones en que
deben realizarse determinadas actividades (en adelante, “Decreto de
Actividades”).

-

Decreto 101/1986, de 2 de octubre, regulador de las Escuelas de Animadores de
Tiempo Libre.

NORMATIVA PARA LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2007
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SEMANA DE LA JUVENTUD ARAGONESA: Resolución de 4 de enero de 2007 del
Instituto Aragonés de la Juventud por la que se da publicidad a la concesión del premio del
concurso del cartel anunciador de la II Semana de la Juventud Aragonesa 2006.
PREMIOS JUVENTUD: Orden de 24 de enero de 2007, del Departamento de Servicios
Sociales y Familia, por la que se convocan, para el año 2007, los Premios Juventud de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE: Decreto 68/1997, de 13 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regulan las condiciones en que deben realizarse determinadas
actividades juveniles de tiempo libre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAMPOS DE TRABAJO: Orden de 4 de octubre de 2006, del Departamento de Servicios
Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones para la realización de campos de
trabajo en el marco del Programa Voluntariado y Solidaridad 2007, del Instituto Aragonés
de la Juventud.
Resolución de 11 de abril de 2007, del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se
convocan plazas para participar en el programa «Voluntariado y Solidaridad 2007».
CAMPAMENTOS DE VERANO: Resolución de 11 de abril de 2007, del Instituto Aragonés
de la Juventud, por la que se convocan plazas para participar en el programa «Actividades
en Vacaciones 2007».
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CENTROS E INSTALACIONES: Orden de 2 de marzo de 2007, del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, por la que se actualizan los precios públicos relativos a los
centros e instalaciones adscritos al Instituto Aragonés de la Juventud, para el año 2007.
RESIDENCIAS JUVENILES: Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Dirección Gerencia
del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se hace pública la convocatoria para la
cobertura de plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón, para el curso
2007-2008.
ALMACÉN EN HUESCA: Resolución de 23 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del
Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se dispone el arrendamiento de una nave
destinada a almacén para el Instituto Aragonés de la Juventud en Huesca.
SUBVENCIONES:
- PARA ENTIDADES JUVENILES: Orden de 2 de octubre de 2006, del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud
para entidades y asociaciones juveniles durante el año 2007.
Resolución de 4 de enero de 2007, del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2006 en materia de
juventud, para entidades y asociaciones juveniles.
Resolución de 15 de mayo de 2007, del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas en materia de juventud para entidades y
asociaciones juveniles durante el año 2007.
- JÓVENES CREADORES: Orden de 4 de octubre de 2006, del Departamento de Servicios
Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones para la formación y
perfeccionamiento y para apoyo a jóvenes creadores en artes plásticas y visuales para el
año 2007.
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3. PLANIFICACIÓN
3.1. PLAN JUVENTUD ARAGÓN 2005-2008. EVALUACIÓN INTERMEDIA
Aprobación en las Cortes de Aragón en junio de 2006.
Este es el proceso de participación del Plan Juventud Aragón hasta el Informe de la
Evaluación Intermedia que se refleja en una publicación editada en el año 2007, donde se
especifican las medidas significativas llevadas a cabo hasta la fecha y la colaboración
interinstitucional entre los Departamentos de la Administración Pública Aragonesa.
Junio 2004
Octubre 2004
Marzo 2005
Julio 2005
Noviembre 2005
Diciembre 2005
Diciembre 2005
Diciembre 2005
Junio 2006
Noviembre 2006
Noviembre 2006
Febrero 2007

Constitución Comisión Técnica
Reuniones sectoriales Comisión Técnica
Reunión Directores Generales
Consulta a jóvenes
Redacción Definitiva
Aprobación Consejo Rector Instituto Aragonés de la
Juventud
Aprobación Consejo de Gobierno
Traslado a Cortes de Aragón
Aprobación Cortes de Aragón
Reunión Directores Generales
Inicio recogida datos Evaluación Intermedia
Grupos de trabajo Evaluación Intermedia

Memoria 2007Aprobación Ley de Juventud

Marzo 2007
Abril 2007

Informe Evaluación Intermedia
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3.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En octubre de 2007, la Dirección del IAJ, junto a su personal y a los representantes
de otras entidades públicas y privadas de importancia en el mundo juvenil aragonés, se
reúnen para valorar los puntos fuertes y débiles, tanto internos como externos del papel del
Instituto Aragonés de la Juventud para los jóvenes aragoneses, a través de un análisis
DAFO.
Concreción de la Misión del IAJ:


El IAJ es el Organismo del Gobierno de Aragón encargado de desarrollar y regular
políticas dirigidas a los jóvenes de la Comunidad Autónoma.



Ocupa un papel activo de coordinación, fomento y colaboración con las
asociaciones juveniles y entes públicos y privados.



Da respuesta integral a las necesidades propias de la juventud, con el fin de
promover su autonomía y emancipación, a través de programas y servicios. La
oferta abarca desde la información general hasta asesoría en la búsqueda de
empleo y vivienda, pasando por todo tipo de actividades de fomento de las artes,
actividades de tiempo libre y voluntariado.



Promueve y gestiona albergues, residencias y campamentos al servicio de la
juventud.

Concreción de la Visión del IAJ:


El Instituto Aragonés de la Juventud ocupa una verdadera posición de liderazgo en
todas las políticas de juventud que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de
Aragón, siendo el organismo de referencia en materia de coordinación y fomento
de dichas políticas.



Entre las funciones que realiza, destacan fomentar, coordinar, canalizar, generar,
promover, planificar, supervisar y trabajar con método.



No duplica servicios, no compite con otras entidades ni es ajeno a las políticas que
se realizan en la C.A.



El IAJ resuelve por medio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones la
mayoría de las demandas de información práctica y asesoría sobre las principales
áreas de actividad del Instituto. Coordina una red virtual y física de atención a los
jóvenes. El IAJ fomenta la existencia de alojamientos oportunos para jóvenes.



Es accesible, abierto, eficaz y resolutivo para todos los jóvenes, conocedor de sus
necesidades, participativo, dinámico y adaptado a la demanda. Es partícipe de la
dimensión global de la juventud.
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Resumen de las Líneas Estratégicas a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

De fortalecimiento de la Comunicación y la Cooperación
De revisión y actualización de la Oferta de Servicios del IAJ
De apoyo a la Movilidad Juvenil
De desarrollo de la aplicación de las Nuevas Tecnologías o TICs
De perfeccionamiento de la propia capacidad del Instituto.

Memoria 2007
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4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

- Para el Desarrollo de Programas de Juventud

Entidad

Descripción

1.

INJUVE

2.

CAI & Ibercaja

3.

CAI

Programas de Juventud. Oficina
de Emancipación
Carné Joven
2006 - 2012
Actividades de juventud. Muestra
de Arte Joven

4.

Ibercaja

Programas de juventud

5.

REAJ

Albergues Juveniles

6.

Fundación EXPOAGUA 2008

7.

Cámara de Comercio

8.

Turismo

Descuentos del 12 % a usuarios
del Carné Joven
Asesoramiento para jóvenes
emprendedores
Primavera Viajera & Otoño
Aventura

9.

Fundación Jaca 2007

Festival Olímpico de Invierno
FOJE

10.

Asociación de Jóvenes empresarios

Fomento de la actividad
empresarial

11.

Conservatorio Superior de Música de
Aragón

Encuentro de Jóvenes Músicos

12.

Asociación Contemporáneo Cultural.
Fundación Sta. María de Albarracín

Actuaciones en el marco de la
Iniciativa Comunitaria

13.

RENFE

Interrail y Viajes

14.

EQUAL - Teruel

Actuaciones en el marco de la
Iniciativa Comunitaria

15.

Asociación Cerveceros

Difusión de acciones.
Campaña de consumo
responsable

16.

Asociación SARGANTANA

Interreg. Proyecto Sendero Joven
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- Para el desarrollo de los Campos de Trabajo

Nº

Campo de trabajo

Localidad y
provincia

Entidad solicitante

1

AINETO 2007

AINETO

ASOCIACIÓN
CULTURAL
ARTIBORAIN

2

CAMINO DE SANTIAGO: PUESTA EN
VALOR DEL CASTILLO DE CANFRANC
Y BUNKER DE VILLANÚA

CANFRANC/
VILLANÚA
(HUESCA)

ASOCIACIÓN
ESCUELA DE TIEMPO
LIBRE SARGANTANA

3

CUEVA DEL "DUGO"

CASTILLONROY
(HUESCA)

ASOCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
RECREATIVA
CULTURAL "RAMON
VIVES"

4

FONZ: "EL BALCON DEL CINCA"

FONZ (HUESCA)

AYUNTAMIENTO DE
FONZ

5

CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA EN EL
RECINTO DEL ANTIGUO CASTILLO
MUSULMÁN DE GRAUS 2007

GRAUS
(HUESCA)

AYUNTAMIENTO DE
GRAUS

6

CANTAVIEJA

CANTAVIEJA
(TERUEL)

COMARCA DEL
MAESTRAZGO

CASTELLOTE
(TERUEL)

COMARCA DEL
MAESTRAZGO

7

CASTELLOTE
Memoria
2007

8

MOLINO BAJO: UN VERANO
DIFERENTE

MONREAL DEL
CAMPO
(TERUEL)

AYUNTAMIENTO DE
MONREAL DEL
CAMPO

9

LOS TREMEDALES

ORIHUELA DEL
TREMEDAL
(TERUEL)

OFICINA PROVINCIAL
DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA TERUEL

10

AMOR Y ARTE EN TERUEL

TERUEL

AYUNTAMIENTO DE
DE TERUEL

11

CONOCIENDO EL FOLKLORE
ARAGONÉS

CALCENA
(ZARAGOZA)

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

12

CREACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
GIGANTES Y CABEZUDOS

CASPE
(ZARAGOZA)

AYUNTAMIENTO DE
CASPE

13

TORRE DE VILLANUEVA

CHODES
(ZARAGOZA)

COMARCA DE
VALDEJALÓN

14

DAROCA MEDIEVAL 2007

DAROCA
(ZARAGOZA)

AYUNTAMIENTO DE
DAROCA

15

RESTAURACIÓN DE LOS HORNOS DE
CERÁMICA DE JARQUE

JARQUE DE
MONCAYO

ASOCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
ECOAULA
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5. PROGRAMA CARNÉ JOVEN
Desde el Programa Carné Joven se promueven descuentos en servicios y actividades
culturales y de ocio y tiempo libre para los jóvenes.
Objetivos:
- PROMOCIONAR EL CARNÉ JOVEN ENTRE LOS JÓVENES ARAGONESES
- OFRECER ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA JÓVENES
5.1. PROMOCIÓN DEL CARNÉ JOVEN
5.1.1. REALIZACIÓN DE CARNÉS
Realización de los carnés clásicos. Recepción tanto telefónica, como a través de
solicitudes envidas desde las distintas sucursales de Ibercaja o Cai y las realizadas
desde internet. Tratamiento de los datos para la realización y envío de los carnés a la
Oficina bancaria señalada, para que el usuario pueda recogerlo en un plazo de 4 días.
5.572 CARNÉS CLÁSICOS EURO<26
1.137 DE CARNÉS CLÁSICOS +26.

Gestión de la Base de datos de los usuarios: tanto del carné clásico como de los carnés
Visa Electrón, incorporación de los nuevos usuarios, cambios de dirección y teléfono,
para su posterior uso, envío del periódico menos 30, envío de sms o envío de correos
electrónicos.
5.1.2. PORTAL WEB
69.761 visitas al sitio www.carnejoven.es
Mantenimiento de los contenidos del portal, incorporando actividades que se van
realizando, y actualizando la guía de servicios.
Tramitación de las solicitudes de los carnés y las inscripciones de las actividades que se
realizan desde el portal.
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5.1.3. SORTEOS Y CONCURSOS
Concierto de Operación Triunfo
Marzo y abril, sorteo de 50 entradas, en 5 sorteos
Participan 1.701 usuarios de Carné Joven Euro<26 y 1.132 de Carné Joven +26.
Entre los ganadores de las entradas, se sortean 10 pases para el “meet and great”
realizado antes del concierto.El día 26 de Marzo, pasan por el Instituto Aragonés de la
Juventud Daniel Zueras, Lorena, Leo e Ismael, 4 de los participantes en el concierto
para el que se sortean las entradas, se les entrega un Carné Joven con sus nombres
como acto simbólico.
FIZ’07 Festival Internacional de Música Independiente de Zaragoza
Octubre, sorteo de 20 entradas.
Participan 717 usuarios de Carné Joven Euro<26 y 232 de Carné Joven +26.
II Concurso de viajes de estudios Abril, sorteo de tres premios de 3.000 €, uno por
provincia.
Se reciben 18 solicitudes y los ganadores son:
 Provincia de Huesca: IES Ramón y Cajal de Huesca
 Provincia de Teruel: I.E.S. Valle del Jiloca de Calamocha
 Provincia de Zaragoza: Colegio Santa María del Pilar de Zaragoza
Campaña de comunicación en la publicación en el periodico “Menos 30”, en el portal de
internet, cartas y correos electrónicos a todos los colegios de Aragón y en el espacio
semanal de radio en Cadena Ser.
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5.2. OFERTA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
5.2.1. ACTIVIDADES JUVENILES
Campaña de Esquí
561 jóvenes entre 14 y 35 años, especialmente dirigida a jóvenes del ámbito rural.
Bonificación del Instituto Aragonés de la Juventud en el coste del Albergue y en el
propio Programa.
Características: 5 cursos de semana y 4 de dos fines de semana consecutivos en
Astún y Formigal. Por las malas condiciones de la nieve, hubo que anular 2 cursos de
fines de semana y 3 de semana, 2 de ellas en Astún y otra en Formigal, lo que afecto a
260 jóvenes.
También se organizaron 2 cursos de fin de semana de intercambio con Cantabria, a los
cuales asistieron 86 jóvenes.
8th Euro<26 International Summer Camp Zadar, Croatia, 16 - 22 August 2007
Es un Campo de trabajo internacional organizado por la Asociación de Albergues de
Juventud croata y el Programa Carné Joven
Su objetivo es de dar la oportunidad a jóvenes de diferentes países de convivir durante
una semana y trabajar o comentar el programa CARNÉ JOVEN EURO <26. Todos los
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Memoria 2007
participantes tienen que tener el Carné Joven y han tener la información básica sobre
este, actividades, servicios, descuentos, etc. y llevar materiales promocionales.
Desde Aragón se presentaron 3 solicitudes y uno de ellos fue seleccionado para
representar a España en este Campo de trabajo.
Cursos de idiomas
Julio y agosto, 35 jóvenes entre 14 y 35 años
Oferta de 13 cursos de inglés y francés, de 4 semanas de duración, con alojamiento en
residencia o familia en Australia, Canadá, Escocia, Irlanda e Inglaterra.
Campaña “Sígueme sin drogas”
Envío de 26.500 sms a usuarios de Carné Joven presentando la campaña e indicando
la página web de la misma www.siguemesindrogas.com
Colaboración con la Dirección General de Salud Pública.
5.2.2. SERVICIOS JUVENILES
Actividades de Juventud Aventura con descuento para los usuarios de Carné
Joven
Fines de semana de marzo a octubre.
6 viajes con 241 participantes de los cuales 151 tenían Carné Joven.
Entradas Expo Zaragoza 2008
En noviembre de 2006 se firmo un convenio que permitirá la realización de actuaciones
encaminadas a la promoción de la Juventud en torno a la celebración de la Exposición
Internacional de 2008.
12% de descuento para usuarios del Carné Joven<26 (14 a 25 años).
12% de descuento respecto a la tarifa de adultos para los portadores del Carné Joven
+26.
Durante 2007 desde la Oficina de Carné Joven se ha vendido las entradas para Expo
2008, para carnés clásicos y carnés de otras Comunidades Autónomas y países.
Seguro de asistencia en viaje
Oferta a los jóvenes usuarios de un Seguro de Asistencia en Viajes por todo el mundo,
incluyendo la práctica del esquí como aficionado.
Asesoría Jurídica
Oferta de un servicio de Asesoría Jurídica para jóvenes.
200 jóvenes atendidos.
Los temas más demandados son el trabajo, el consumo y la vivienda.
Medios de consulta:
• Correo electrónico asesoriajuridica@carnejoven.es
• Teléfono
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5.3. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
Reuniones con las Oficinas de Carné Joven
Conferencia General European Youth Card Association (EYCA) 2007: Se realizó
en España, Barcelona del 25 al 28 de Octubre de 2007




Comisión técnica del Carné Joven Euro<26:
o Febrero de 2007
o Junio de 2007
o Octubre de 2007
o Diciembre de 2007
Reunión de la Región Ibérica: Realizada en Barcelona del 22 al 24 de
octubre de 2007

Memoria 2007
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6. GESTIÓN INFORMÁTICA

PORTAL ORACLE. Mantenimiento de la página principal del I.A.J. Se añaden
contenidos nuevos periódicamente a través de Portal ORACLE.
CENTRAL DE RESERVAS. Cambios en la aplicación de gestión de reservas y facturas
de los albergues:
 Implantación de un nuevo sistema de replicación de datos desde los
diferentes albergues donde se ejecuta la aplicación y el servidor FTP.
 Implantación de un nuevo sistema de envío automático de correos
electrónicos al efectuar las reservas.
 Desarrollo de una versión minimizada para su uso desde el IAJ en Teruel.
 Desarrollo de un módulo de facturación específico para su uso en el
albergue juvenil “Santuario de Misericordia” de Borja.
GESTIÓN DE RESIDENCIAS. Implantación del programa en el albergue “Ramón y
Cajal” de La Almunia de Dª Godina efectuando el trasvase de datos desde la aplicación
anterior.
INSPECCIONES CURSOS ETL. Programación y desarrollo de la aplicación para el
control de las inspecciones que se llevan a cabo en los cursos de monitor y director en
escuelas de tiempo libre.
GESTION DE CARNÉS JUVENILES. Programación y desarrollo de la aplicación para la
gestión, control y expedición de carnés juveniles (ISIC, Teacher, Albeguista,
Internacional, Guias). Exportación y adecuación de los datos procedentes de la anterior
aplicación.
CURSOS FORMACIÓN.
 Preparación e impartición de cursos de PowerPoint 2003 y Mozilla
Thunderbird a los trabajadores del IAJ en Zaragoza.
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. Configuración de
impresoras en red. Resolución de problemas que afectan al correcto funcionamiento
diario de los servicios. Administración y mantenimiento de hardware y software de
equipos informáticos. Resolución de incidencias en el uso normal de los sistemas y
servicios finales. Instalación y configuración de software, instalación de diferentes
aplicaciones requeridas por los usuarios. Ampliación y actualización de hardware de los
equipos informáticos.
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7.COMUNICACIÓN

Memoria 2007
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PROGRAMA DE RADIO
Cadena SER
Durante el año 2007, el Instituto Aragonés de la Juventud expuso en la cadena SER de
Aragón, cada sábado, en horario de mediodía sus programas y servicios. En dicho espacio
se realizaron también entrevistas a jóvenes y profesionales.
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8. PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL (ASOCIACIONES JUVENILES)
El Instituto Aragonés de la Juventud mantiene entre sus funciones la promoción de la
actividad asociativa y la participación juvenil, así como el apoyo, material y económico,
para el desarrollo de las iniciativas y proyectos de la juventud aragonesa.
Objetivos:
- APOYAR ECONÓMICAMENTE A LAS ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE JUVENTUD

Memoria 2007

8.1. SUBVENCIONES CONCEDIDAS. CAPÍTULO IV
En virtud de lo establecido en la Orden de 2 de octubre de 2006, del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud
para entidades y asociaciones juveniles durante el año 2007, se concedieron para el
Capítulo IV 307.796,14 €
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BENEFICIARIO

OBJETO

SUBVENCIÓN

ASO. JUV. NTRA. SRA. DE
LOURDES

Proyecto anual de actividades en el tiempo
libre

ASOC. PARA LA PARALISIS
CEREBRAL -ASPACE-

Voluntariado: formación en parálisis cerebral

1.200,00 €

ASO. JUV. "FUENTES JOVEN"

La noche más joven

1.300,00 €

ASO. JOVENES CONTRA LA
INTOLERANCIA

Promoción del voluntariado juvenil contra la
intolerancia

1.300,00 €

ASO. JUV. "TROBADA
D´AMICS"

Formación del voluntariado y proyecto anual
de actividades

1.300,00 €

JUVENTUD OBRERA
CRISTIANA DE ARAGÓN

Campaña sobre la emancipación de los
jóvenes, derecho a techo, vivienda digna..

1.500,00 €

Actividades de ocio y tiempo libre.

1.500,00 €

Dinamización y animación sociocultural

1.500,00 €

Actividades de formación, coordinación e
información

1.500,00 €

FUNDACION DISMINUIDOS
FÍSICOS DE ARAGÓN

Ocio sin límites

1.500,00 €

FUND. RAMON REY ARDID

Actividades de la sección juvenil y de
voluntariado

1.600,00 €

SPECIAL OLYMPICS ARAGON

VII campus multideportivo

1.700,00 €

CHOBENTÚ-JÓVENES DE CHA

Jornadas de sensibilización del aragonesismo

1.700,00 €

COORDINADORA DE
PASTORAL JUVENIL

Programa anual de actividades, encuentro de
jóvenes, curso animadores y jornadas
diocesanas

1.800,00 €

ASO. XAULIN

Plan anual de actividades

1.800,00 €

ASO. PROMOCIÓN GITANA DE
ZARAGOZA

Actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes
gitanos

1.800,00 €

FUNDACION CANFRANC

Programa anual de acciones de voluntariado
social para jóvenes aragoneses

1.800,00 €

ASO. JUV. INTEGRA
VOLUNTARIADO JOVEN

Proyecto de formación e incorporación de
voluntariado joven

1.900,00 €

FED. MAIN CENTRO JUV.
SALESIANOS ARAGÓN

Formación y sensibilización voluntariado

2.300,00 €

INICIATIVA CIUDADANA
CONVIVE

Jornadas educativas por la convivencia y
programa de prevención discriminación y
violencia

2.300,00 €

JUVENTUD COMUNISTA DE
ARAGÓN

Programa anual de actividades

2.300,00 €

ASO. CULTURAL COMUNIDAD
DE CALATAYUD

4º intercambio juvenil en la música entre
Calatayud y Velilla de Cinca: Ciclo de jóvenes
intérpretes.

2.300,00 €

FED. ARAGONESA CTROS
CRISTIANOS T.L

Consolidación y mejora de servicios de gestión
y coordinación de la federación

2.400,00 €

ASO. EDUCACION DE NIÑOS Y
JOV. DIABETICOS

Colonia de verano para niños y adolescentes
diabéticos en Villanua

2.800,00 €

AGRUP. DE PERSONAS
SORDAS DE ZARAGOZA

Formación y participación de jóvenes
voluntarios para el XV Congreso de la
Federación Mundial de personas sordas.

2.800,00 €

FUND. INSTITUTO PARA LA
INTEGRACION SOCIAL
FUND. SECRETARIADO
GITANO
ASO. ESTUDIANTES DE
ARAGÓN

29

600,00 €

Memoria 2007
ASO. CUL. DE MUSICOS DE
TERUEL
FED. COORD. MINORIAS
ETNICAS DE ARAGON
COMETA
ORGANIZACION JUVENIL
ESPAÑOLA OJE EN ARAGÓN
ACCION FAMILIAR
ARAGONESA
FUNDACIÓN SAN JORGE

IV concurso de piano "Antón García Abril"

2.800,00 €

Integración social de jóvenes gitanos a través
del tiempo libre

3.300,00 €

Plan anual de actividades

3.300,00 €

Programa nuevo reto

3.300,00 €

Programa anual de actividades

3.300,00 €

COORDINADORA DE
ESTUDIANTES DE ARAGÓN
(C.E.A)

Muévete

3.300,00 €

UNIÓN SINDICAL CC.OO.
ARAGÓN

Campaña sensibilización ante el fenómeno
migratorio, escuela de formación

3.900,00 €

CTRO. DE ESTUDIOS
RURALES Y DE AGRICULTURA
INTERNACIONAL

II Jornadas sobre oficios perdidos y campo de
trabajo

4.800,00 €

NUEVAS GENERACIONES DEL
PARTIDO POPULAR

Programa anual de actividades

5.300,00 €

ROLDE CHOBEN D'O PAR

Programa oportunidades en el territorio e
implica Teruel

5.300,00 €

INSTITUTO CIENCIA E
INVESTIGACION JUVENIL ARA

Congreso Internacional de Investigación
Juvenil

6.100,00 €

MOVIMIENTO JÓVENES DE
ACCIÓN CATÓLICA

Plan anual de actividades

6.300,00 €

JUVENTUDES SOCIALISTAS
DE ARAGÓN

Plan anual de actividades

6.300,00 €

DEPARTAMENTO DE
JUVENTUD UGT ARAGÓN

Plan anual de actividades

6.300,00 €
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V seminario sobre la discpacidad

DISCAPACITADOS SIN
FRONTERAS DE ARAGÓN

7.300,00 €

ASO. JUV. GUIAS DE ARAGON

Proyecto anual de actividades

7.800,00 €

FUNDACION GENES Y
GENTES

Alcohol en adolescencia y juventud

8.300,00 €

CONSEJO JUVENTUD
ARAGÓN

Programa anual de actividades.

15.000,00 €

ASO. JUV. YMCA

Club de tiempo libre para jóvenes, programa
violencia ¡ni en pintura!, incorporación nuevos
voluntarios y encuentro autonómico de jóvenes
de Ymca

24.496,14 €

ASO. INTERDIOCESANA
SCOUTS D'ARAGON-MSC

Aquajam 2007; celebración centenario.

30.200,00 €

SCOUTS DE ARAGÓN A.S.D.E.

Programa anual de actividades, celebración
centenario.

43.600,00 €

CRUZ ROJA JUVENTUD
ARAGÓN

Programa anual de actividades en distintas
localidades y proyecto "prevenir es vivir"

63.000,00 €

TOTAL

307.796,14 €

A esta convocatoria de subvenciones, se presentan proyectos juveniles pertenecientes a
diferente tipo de entidades, que son el reflejo del movimiento asociativo juvenil en nuestra
Comunidad Autónoma.
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CAPITULO IV
GRANDES ASOCIACIONES

2007
176.296,14 €

ASOCIACIONES POLÍTICAS
ASOCIACIONES SINDICALES

20.900,00 €
10.200,00 €

DISCAPACIDAD

20.400,00 €

MINORÍAS ETNICAS
OTRAS ASOCIACIONES

6.600,00 €
73.400,00 €

TOTAL

307.796,14 €

8.2. SUBVENCIONES CONCEDIDAS. CAPÍTULO VII
En virtud de lo establecido en la Orden de 2 de octubre de 2006, del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud
para entidades y asociaciones juveniles durante el año 2007 se concedieron para el
capítulo VII 44.513,60 €.
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BENEFICIARIO

OBJETO

SUBVENCIÓN

FUNDACIÓN SAN JORGE

Adquisición equipos informáticos

400,00 €

ASO. CUL. NUQUERA

Adquisición 3 equipos informáticos

600,00 €

ASO. JUV. TEBARRAY

Compra grupo electrógeno; compra de
mesas y bancos para comedor
campamento

600,00 €

ASO. XAULIN

Adquisición equipamiento

900,00 €

MOVIMIENTO JÓVENES DE ACCIÓN
CATÓLICA

Adquisición ordenador portatil, cámara
digital y cañón proyector

1.200,00 €

ASO. JUV. GUIAS DE ARAGON

Adecuación nuevo local: instalación
eléctrica y colocación de radiadores

1.200,00 €

INICIATIVA CIUDADANA CONVIVE

Equipamiento sede

1.500,00 €

ASO. JUV. Y CUL. VILLAR II

Equipamiento para intercambio con
Asoc.Comunidad Calatayud: Villarnet.

2.500,00 €

CRUZ ROJA JUVENTUD ARAGÓN

Acondicionamiento y equipamiento de
distintas sedes

3.000,00 €

ASO. JUV. YMCA

Adquisición mobiliario, mámparas y
tiendas de campaña

4.500,00 €

ASO. JUV. CAMPAMENTO V.BLANCA

Adquisición pabellones, instalación
cámara frigorífica y renovación
colchonetas

4.900,00 €

PTO. NTRA.SRA.DOL.CTR CUL. JUV.
JUAN PABLO II

Adecuación y mejora de las condiciones
de uso, habitabilidad y seguridad del
campamento.

5.000,00 €

ASO. INTERDIOCESANA SCOUTS
D'ARAGON-MSC

Mejora equipamiento informático,
equipamiento Aquajam y obras Casa
Abadía Liri

5.000,00 €

Memoria 2007
Equipamiento sede y construcción de 2

SCOUTS DE ARAGÓN A.S.D.E.

cocinas centro Griebal

13.213,60 €
44.513,60 €

TOTAL

La concesión de estas subvenciones prioriza el equipamiento de un campamento ubicado
en plena naturaleza, así como la adquisición de mobiliario y de equipos informáticos

CAPITULO VII

2007

GRANDES ASOCIACIONES
OTRAS ASOCIACIONES

25.713,60 €
18.800,00 €

TOTAL

44.513,60 €
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8.3. SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN
En virtud de lo establecido en la Ley 18/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2007 se concedió al Consejo de la
Juventud de Aragón una subvención de 108.071,48 €
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CENTROS E INSTALACIONES
1. GESTIÓN DEL SERVICIO DE CENTROS E INSTALACIONES
Desde el Servicio de Centros e Instalaciones, se promueven y ordenan las instalaciones al
servicio de la juventud en la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, se planifican,
gestionan, crean y mantienen los albergues, residencias, campamentos e instalaciones de
juventud del Gobierno de Aragón.
Objetivos:
- PROMOVER Y ORDENAR LOS CENTROS E INSTALACIONES EN ARAS DE
MEJORAR SU EFICACIA.
1.1. LA RED ARAGONESA DE ALBERGUES JUVENILES

1.1.1. Los Albergues Juveniles titularidad del Instituto Aragonés de la Juventud
Los albergues juveniles permiten que los jóvenes puedan desplazarse con facilidad y
conocer otras ciudades y otros países, al posibilitarles el alojamiento en unas instalaciones
confortables por poco dinero, así como otros servicios complementarios, tales como
comida, instalaciones de ocio, excursiones, entre otros.
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Titularidad del Instituto Aragonés de la Juventud

Albergue Juvenil de Canfranc (Huesca)
Albergue Juvenil “Quinta Vista Alegre” de El Pueyo de Jaca. Panticosa
(Huesca)
Albergue Juvenil “Santa María del Pilar” de Villanúa (Huesca)
Albergue Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín (Teruel)
Residencia y Albergue Juvenil “Luis Buñuel” de Teruel
Albergue Juvenil “Santuario de Misericordia” de Borja (Zaragoza)
Residencia y Albergue Juvenil “Ramón y Cajal” de La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza)
Residencia y Albergue Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza

Existen dos tipos de albergues:
- asistidos: además del alojamiento, ofrecen servicios de alimentación y cuentan
con personal propio de cocina, conserjería y limpieza.
- no asistidos: sólo se ofrece el servicio de alojamiento a grupos. Son los
albergues de "Santuario de Misericordia" de Borja y el de Canfranc-Estación.
El Albergue "Santa María del Pilar" de Villanúa es el más demandado por grupos
de esquiadores y en época veraniega.
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1.2. Los Albergues Juveniles de otra titularidad
La Red Aragonesa de Albergues Juveniles, creada por Orden de 20 de abril de
1987, pretende trasladar al ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón los objetivos de
la filosofía del alberguismo internacional auspiciada desde la International Young Hostel
Federation (IYHT).
Los albergues juveniles del Instituto Aragonés de la Juventud forman el núcleo
originario de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ), que gestiona el Instituto
Aragonés de la Juventud, en la que se integran, tanto los albergues de titularidad del
Gobierno de Aragón (8 en la actualidad: 3 en Huesca, 2 en Teruel y 3 en Zaragoza) como
aquellos otros que, siendo de titularidad de otras Administraciones públicas
(Ayuntamientos, fundamentalmente) o de entidades privadas, solicitan su incorporación a la
misma. La integración de estos albergues que no pertenecen al Gobierno de Aragón se
lleva a cabo mediante la suscripción del oportuno convenio con la Administración o entidad
propietaria del correspondiente albergue.
En 2007, han integrado la Red Aragonesa de Albergues Juveniles las siguientes
instalaciones:
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Titularidad de entidades locales
Albergue Juvenil “Valle de Aísa” de Aísa (Huesca)
Albergue Centro de Actividades de Campo (Huesca)
Albergue Juvenil de Sin (Huesca)
Albergue Juvenil de Siresa (Huesca)
Albergue Juvenil “Horno Viejo” de La Ginebrosa (Teruel)
Albergue Juvenil de Alcalá de Moncayo (Zaragoza)
Albergue Juvenil de Biel (Zaragoza)
Albergue Juvenil de Daroca (Zaragoza)
Albergue Juvenil “El Villés” de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Albergue de la Naturaleza de Fuendetodos (Zaragoza)
Albergue Juvenil de Sos del Rey Católico (Zaragoza)
Albergue Juvenil “Ayllón” de Uncastillo (Zaragoza)
Albergue Juvenil de Undués de Lerda (Zaragoza)

Titularidad de entidades privadas

Albergue Juvenil “Jordi Turull-Valle de Pineta” de Bielsa (Huesca)
Albergue Juvenil “Casa del Herrero” de Botaya (Huesca)
Albergue Juvenil “Escuelas Pías” de Jaca (Huesca)
Albergue Juvenil “El Olivo” de Peralta de la Sal (Huesca)
Albergue Juvenil “Pirenarium” de Sabiñánigo (Huesca)

Incorporaciones
En 2007 se ha integrado en la Red el Albergue de la Naturaleza de Fuendetodos
(Zaragoza), propiedad del Ayuntamiento de Fuendetodos y de gestión privada, mediante
concesión de la explotación del edificio, cuyo objeto es facilitar a los jóvenes el
conocimiento del programa “Fuenverde”, que desarrolla actividades de carácter educativo,
ambiental, artístico y cultural. Con esta incorporación, son 26 los albergues integrados en la
Red Aragonesa de Albergues Juveniles.
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Eventos especiales
En 2007 se ha celebrado el centenario del Albergue Juvenil “Santuario de
Misericordia” de Borja, uno de los más antiguos de la Red, habiendo asistido a dicho acto
el Consejero de Servicios Sociales y Familia y la Directora Gerente del Instituto Aragonés
de la Juventud.
1.2. COORDINACIÓN CON LA RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES
El Consorcio REAJ se organiza en una serie de órganos que buscan favorecer
el cumplimiento de sus fines.



La Asamblea General, máximo órgano decisorio del Consorcio, en el que
están representadas todas las Comunidades Autónomas.
El Comité Ejecutivo, órgano cuya función principal es la elaboración del
orden de las sesiones de la Asamblea General pero que también cuenta
con capacidad decisoria. La Comunidad Autónoma de Aragón ha estado
representada en el Comité Ejecutivo por la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de la Juventud, al haber sido elegida en 2004 por un período
de dos años y en 2006 por idéntico período.

El Consorcio, que habitualmente actúa mediante una sociedad mercantil
instrumental denominada Red Española de Albergues Juveniles, S.A., tiene,
además, diferentes comités y comisiones técnicas en los que la presencia de
Aragón es habitual y constante. Destaca, por su importancia, el Comité de
editorial, órgano encargado de la elaboración de la Revista REAJ, de aparición
trimestral y con una tirada de 130.000 ejemplares.
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La presencia del Instituto Aragonés de la Juventud en la revista “Albergues”,
durante el ejercicio 2007, ha sido muy significativa, habiendo aparecido reseñas y
fotografías de lugares de interés cultural y turístico, así como un reportaje sobre la
incorporación a la Red del “Albergue de la Naturaleza” de Fuendetodos (Zaragoza).
El Instituto Aragonés de la Juventud ha participado activamente, a lo largo de
2007, en cuantas reuniones nacionales e internacionales han sido promovidas por
el Consorcio REAJ para estudiar los diferentes problemas del alberguismo juvenil,
el ocio, la movilidad, etc. Especial mención merece la participación de la DirectoraGerente del Instituto en el V Encuentro de Directores de Albergues Juveniles, celebrado en
Murcia.
Por otra parte, los técnicos del Instituto Aragonés de la Juventud y,
especialmente, los directores de albergues juveniles aragoneses han asistido a
diferentes cursos de formación, se han integrado en las comisiones técnicas del
Consorcio REAJ y han asistido a reuniones nacionales e internacionales.
Convenio de colaboración
Ejecución del Convenio de colaboración entre el Departamento de Servicios Sociales y
Familia del Gobierno de Aragón y el Consorcio para la presencia y promoción del
alberguismo juvenil en la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), materializado en:
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 Difusión de los albergues juveniles de Aragón, a través de la edición impresa de un
desplegable con todos los albergues de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles.
 Realización del juego “Conoce los Albergues Juveniles” y premio al ganador,
consistente en un viaje a Viena para dos personas, con todos los gastos pagados.
 Divulgación de la central de reservas.
 Promoción de los albergues juveniles, a través de una campaña publicitaria en la
radio.
Participación en ferias, encuentros, cursos y publicaciones
 V Encuentro de Directores de Albergues Juveniles, celebrado en Murcia


7 participantes desde Aragón



Participación de la Directora Gerente en la presentación de la ponencia
"Los Albergues Juveniles de MOVIJOVEM PORTUGAL" de Joao
Paulho Rebelo, Presidente Director de MOVIJOVEM. 6

 Participación en la Feria Exponature, en colaboración con la REAJ y la Dirección
General de Juventud del Gobierno Vasco, celebrada los días 26 a 28 de octubre de
2007.
 Viaje de Directores de albergues juveniles a Escocia, para conocer cómo se
gestionan otros albergues, tanto públicos como privados, y cómo aplicar esa
experiencia a la gestión que realizan diariamente en sus centros.
 Jornadas formativas para el personal laboral de los centros e instalaciones del IAJ,
celebradas en Madrid, con ponencias sobre la filosofía del alberguismo juvenil,
demandas de los usuarios, medidas de higiene, seguridad y alimentación,
resolución de conflictos y fidelización de usuarios.
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CENTROS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD Y
ALBERGUES DE LA RAAJ
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2. INSTALACIONES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
Las instalaciones adscritas al Instituto Aragonés de la Juventud son las siguientes:

Objetivo:
- CONSERVAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES CON LA FINALIDAD DE QUE
ÉSTAS OFREZCAN UN SERVICIO MÁS EFICAZ Y EFICIENTE
2.1. ASPECTOS DE MEJORA
El Instituto Aragonés de la Juventud, que tiene asumida la gestión de las instalaciones
juveniles cuya titularidad pertenece al Gobierno de Aragón, ha realizado durante el año
2007, entre otras, las inversiones siguientes para la mejora de las instalaciones.
1.1. Mejora de las instalaciones de las Residencias Juveniles
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Acondicionamiento de los vestuarios y pintura interior en el edificio de la
Residencia Juvenil “Luis Buñuel” de Teruel.



Reparación de las cubiertas de la Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” de
Zaragoza.



Mejora en la recogida de aguas pluviales de la urbanización exterior de la
Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza y del Instituto Aragonés
de la Juventud.



Renovación de parte del mobiliario y compra de algún televisor y equipo
WIFI.
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1.2. Mejora de las instalaciones de los Albergues y Campamentos Juveniles


Reparación de cubiertas del Albergue Juvenil “Quinta Vista Alegre” de El
Pueyo de Jaca. Panticosa (Huesca).



Tratamiento de humedades por capilaridad de un muro del Albergue Juvenil
“Rosa Bríos” de Albarracín (Teruel).



Cubrición de los depósitos de la ETAP y colocación de valla en la terraza del
comedor del Campamento Juvenil “Fernando el Católico” del Moncayo.
Tarazona (Zaragoza).



Adquisición y reparación de tiendas de campaña para las actividades
desarrolladas por el Instituto Aragonés de la Juventud.



Arrendamiento de un local en Huesca para el almacenamiento del material
de los campamentos y actividades que fomenta el Instituto Aragonés de la
Juventud.

1.3. Obras para adaptar las instalaciones a personas con discapacidad
Entre las actuaciones prioritarias del Instituto se han acometido obras para adaptar
las instalaciones a personas con discapacidad. La adecuada prestación del servicio
público y la preocupación del Instituto por estas personas ha llevado a concretar las
siguientes actuaciones:


Obras de reforma y supresión de barreras arquitectónicas (Primera fase) y
adecuación de la planta baja del área noroeste del Albergue Juvenil “Santa
María del Pilar” de Villanúa (Huesca).



Acceso directo desde el parking al salón de actos del Espacio Joven
“Baltasar Gracián” y sede del Instituto Aragonés de la Juventud.



Adaptación de espacios para eliminar barreras y facilitar el acceso y
utilización a las personas con discapacidad en el Albergue Juvenil “Baltasar
Gracián” de Zaragoza.
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3. RESERVAS DE ALOJAMIENTOS
Objetivos:
- GESTIONAR LAS RESERVAS DE LOS ALOJAMIENTOS PARA FACILITAR LA
MOVILIDAD JUVENIL.
3.1. ALBERGUES JUVENILES
Las instalaciones que ofrecen los albergues aragoneses son muy variadas y
en ellos encontramos desde habitaciones múltiples para su uso por grupos
(habitualmente de 6 a 8 personas) hasta otras individuales o dobles. Además, en
ellos hay salas comunes, comedores, cocinas, jardines e, incluso, instalaciones
deportivas en algunos casos:







Albergue
Albergue
Albergue
plazas.
Albergue
Albergue
plazas.
Albergue

Juvenil “Canfranc” de Canfranc-Estación (Huesca). 45 plazas.
Juvenil "Santa María del Pilar" de Villanúa (Huesca). 90 plazas.
Juvenil "Quinta Vista Alegre" de El Pueyo de Jaca (Huesca). 90
Juvenil "Rosa Bríos" de Albarracín (Teruel). 72 plazas.
Juvenil "Santuario de Misericordia" de Borja (Zaragoza). 45
Juvenil "Baltasar Gracián" de Zaragoza. 50 plazas.

Nº de pernoctaciones
Albergue Juvenil

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Albergue “Canfranc”

1.267

2.209

552

3.245

3.026

3.518

Albergue “Quinta Vista Alegre”
Albergue “Santa María del
Pilar”
Albergue “Rosa Bríos”

12.647

13.973

18.917

15.617

15.346

15.776

11.060

11.156

12.130

13.038

12.853

8.419

6.974

6.121

5.215

5.560

7.021

6.671

Albergue “Luis Buñuel”
Albergue “Santuario de
Misericordia”
Albergue “Ramón y Cajal”

3.841

3.900

2.790

3.717

3.985

5.360

5.122

5.390

3.842

5.283

5.053

5.326

170

0

Albergue “Baltasar Gracián”

9.273

6.888

7.004

6.070

9.161

6.520

TOTAL

50.184

49.637

50.450

52.530

56.615

51.790

43

Memoria 2007

El número de pernoctaciones ha ido aumentando año tras año, si bien, hay
que tener en cuenta que, debido a los cierres forzosos para la realización de
obras, se ha producido un descenso en el número de pernoctaciones en 2007.
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La mayoría de los usuarios de los albergues juveniles aragoneses son
españoles (41.659) pero una parte significativa de los visitantes proceden de otros
países. Por razones evidentes de proximidad, el primer origen de estos visitantes
es Francia, con 1.667 personas, especialmente por la utilización de los albergues
del Pirineo, y le siguen Alemania con 614 personas, Italia con 418, Reino Unido
234, Portugal 172, Bélgica 163 y el resto de países.
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3.2. 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:
 Residencia Juvenil “Luis Buñuel” de Teruel. 160 plazas.
 Residencia Juvenil “Ramón y Cajal” de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 72
plazas.
 Residencia Juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza. 168 plazas.
3.3. CAMPAMENTOS JUVENILES
El campamento juvenil "Ramiro el Monje" está situado en el término municipal de
Valle de Hecho (Huesca), en plena Selva de Oza. Su privilegiada situación
permite a los usuarios de esta instalación disfrutar plenamente del valle de Hecho,
uno de los más hermosos valles del Pirineo. Tiene 200 plazas.
El campamento juvenil “Montes Universales" está situado en el término municipal de
Orihuela del Tremedal (Teruel) a unos tres kilómetros, aproximadamente, del
núcleo urbano. Las instalaciones están enclavadas en una bella zona de pinares,
a unos 1.700 metros de altitud. Dispone de 160 plazas.
El campamento juvenil "Fernando el Católico" está situado en el término municipal
de Tarazona (Zaragoza), en plena falda del Moncayo, en donde conviven los
robles, hayas y abetos. Este campamento, que posibilita acceder a un paraje de
una gran belleza, cuenta con una piscina. Durante el ejercicio 2007, se han
realizado obras de rehabilitación en la cocina, consistentes en la adecuación de la
instalación eléctrica a la normativa, colocación de campana extractora y mejora en
la instalación de prevención. Dispone de 160 plazas.
3.4. OTRAS INSTALACIONES
3.4.1. EL CENTRO SOCIAL DE TERUEL
El Centro Social fomenta el asociacionismo, y a través de ello, la participación de
los ciudadanos en la vida social y cultural.
Se concibe como un “hotel de asociaciones”, ya que facilita sus locales a un total
de 43 asociaciones o entidades, que realizan una amplísima gama de actividades,
principalmente culturales y sociales, abiertas a toda la población de Teruel, capital y
provincia. La existencia de este tipo de servicios, como los que presta el Centro Social,
permite que nazcan, se mantengan, e incluso que se desarrollen un buen número de
asociaciones y entidades. En definitiva, se pretende promover la participación de los
ciudadanos con objeto de lograr una mayor vertebración de la sociedad.
El Centro Social cuenta con asociaciones o entidades que inciden exclusivamente
en los jóvenes como El Consejo de la Juventud, la Asociación de Músicos de Teruel, la
Escuela de Tiempo Libre, la Asociación de Danza, el Grupo de Jota “Ciudad de Teruel”, la
Asociación Cultural “El Tambor” y Unicef.
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En el Centro se encuentra también ubicada la Oficina Municipal de Información
Juvenil perteneciente a la Red OMIJ e integrada en el Sistema Aragonés de Información
Juvenil (SAIJ)
Asimismo admite a un buen número de asociaciones, que, aunque no centren su
actividad exclusivamente en la juventud, atienden a colectivos que están dentro del ámbito
social al que se dirigen los objetivos del Departamento de Servicios Sociales y Familia.
Entre dichos objetivos se encuentra la promoción del asociacionismo.
3.4.2. EL ESPACIO JOVEN “BALTASAR GRACIÁN”
El Instituto Aragonés de la Juventud en su sede de Zaragoza, en su interés por
cubrir las distintas necesidades de los jóvenes del Territorio Aragonés, tiene habilitados
Espacios, Salas de Informática, Salones de Actos y Aulas, dotadas algunas de ellas con las
nuevas tecnologías e internet, en diferentes instalaciones, para que en ellos los jóvenes
puedan realizar la actividad que necesiten.
El Espacio Joven Baltasar Gracián dispone de las siguientes aulas:
Sala Maladeta (50 plazas)
Sala Bisaurín (48 plazas)
Sala Javalambre (25 plazas)
Sala de Informática (20 plazas)
Salón de Actos (216 plazas)
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4. CARNÉS JUVENILES
Objetivos:
- OFRECER EL SERVICIO DE VENTA DE CARNÉS JUVENILES
4.1. VENTA DE CARNÉS JUVENILES
Existen distintos tipos de carnés gestionados por el Instituto Aragonés de la
Juventud:
-

modalidades de carnés de alberguista, de uso nacional e internacional.

-

carnés internacionales o credenciales: ISIC para estudiantes, ITIC para
profesores y GO<25 para jóvenes menores de 26 años no estudiantes.

4.1.1. CARNÉS DE ALBERGUISTA
Es el pasaporte que permite disfrutar de los 26 albergues juveniles
integrados en la Red Aragonesa de Albergues Juveniles, de más de 200
albergues españoles y de 4.000 instalaciones de la International Youth Hostel
Federation (IYHF) situadas en los principales parajes turísticos del mundo.
El Carné de la Red Española de Albergues Juveniles es obligatorio para la
estancia en cualquier albergue juvenil.
En Aragón se adquieren los carnés de alberguista en las sedes del
Instituto Aragonés de la Juventud en Huesca, Teruel y Zaragoza, en las Oficinas
Municipales de Información Juvenil y en algunas Oficinas de los Servicios
Comarcales de Juventud.
Existen distintas modalidades:
 Juvenil
Para jóvenes comprendidos entre 14 y 29 años. Necesario el Documento
Nacional de Identidad. Precio de 5,00 €.
 Adulto
Para personas desde 30 años en adelante (sin límite de edad). Necesario el
Documento Nacional de Identidad. Precio de 12,00 € .
 Familiar
Para familias con hijos menores de 14 años. En el caso de que haya
familias que tengan también algún hijo mayor de 14 años, éste deberá ser
titular de su propio carné juvenil de alberguista. Necesaria la presentación
del libro de familia o del Documento Nacional de Identidad del padre o de
la madre (indistintamente). Precio de 24,00 € .
 Grupo
Carné específico para grupos legalmente constituidos: asociaciones o
centros juveniles, centros educativos, centros sociolaborales, ONG... En
todo caso, los grupos o asociaciones tienen que contar con, al menos, 10
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miembros menores de 30 años.
Este carné también sirve para grupos juveniles privados, cuyos
miembros deben ser, en todo caso, jóvenes menores de 30 años. Quedan
fuera de esta regla los responsables del grupo, para los que no se exige
límite de edad.
La validez de este tipo de carné queda condicionada a su utilización
por, al menos, 10 miembros del grupo simultáneamente.
Se necesita presentar fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal
de la asociación juvenil, colegio, centro, etc., o, en su defecto, fotocopia de
la hoja oficial del registro de los estatutos de creación de la Sociedad.
Cuando el carné sea solicitado por un colectivo juvenil privado,
deberá acompañarse de un listado, por duplicado, en el que se relacionen
todos los componentes del grupo y en el que se detalle el nombre y
apellidos de cada uno de ellos, su número de DNI y su fecha de nacimiento.
El listado irá encabezado por las personas designadas como responsables
de grupo.
Cada grupo deberá ir acompañado del número suficiente de
personas responsables, mayores de 18 años, que permita asegurar su
adecuado control y supervisión, así como el cumplimiento de los usos y
normas de funcionamiento habituales en los albergues que visiten.
Precio de 15,00 € .
LAS GUÍAS DE ALBERGUES JUVENILES
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A todos los solicitantes de cualquiera de los carnés de alberguista, se les
entrega, junto a éste, una guía nacional de albergues juveniles, en la que se
detallan los más de 200 albergues de la red española. Puede adquirirse,
igualmente, la Guía Libro de Albergues Juveniles de la Red Española al precio
de 1,20 € . A s i m i s m o s e pueden adquirir las guías internacionales
4.1.2. CARNÉS HOSTELLING DE HUÉSPED O BIENVENIDA
Se trata de un tipo especial de carné que sólo puede ser utilizado por
extranjeros visitantes en nuestro país que no hayan obtenido el carné de socio en
la asociación de albergues juveniles de su país de procedencia.
Cuando un extranjero visita un albergue de la Red, se le expide la tarjeta
de Hostelling Internacional, con sellos de acogida (1 por noche). A partir de 6
cupones adquiridos, la tarjeta queda completa y no es necesario que se adquieran
más sellos para estancias en cualquier otro albergue del mundo que se desee
visitar. La tarjeta con los 6 sellos tiene una validez de un año a partir de la fecha
en que se expida. Este tipo de carné no tiene validez en el país de origen de sus
titulares.
Los extranjeros que puedan demostrar su residencia en nuestro país en
un domicilio permanente, al menos durante 12 meses, tendrán derecho a
cualquiera de las modalidades del carné de la Red Española de Albergues
Juveniles, según su edad y circunstancias familiares o de grupo.
Precio de venta de cada uno de los sellos de 3,50 € .
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4.1.3. CARNÉ ISIC (ESTUDIANTES)
Se trata de un carné que pueden obtener todos
matriculados en cursos educativos de nivel universitario
equivalentes reconocidos y homologados como tales por
educativas de cada país. También pueden obtenerlo los
Educación Secundaria.

los estudiantes
o en estudios
las autoridades
estudiantes de

Los documentos exigibles como prueba de la condición de estudiante son:
a) Matrícula del año en curso o tarjeta de identidad de la Universidad o Escuela
Universitaria. Como excepción, se aceptan las matrículas de la Escuela Oficial
de Idiomas, Instituto de Idiomas, Conservatorio Superior de Música y Escuela
Superior de Arte.
b) Un certificado del centro universitario que acredite la condición de alumno en el
citado centro.
No existe límite de edad para obtener el carné ISIC; sin embargo, en la mayoría
de países se establece la edad de 30 años sin cumplir, para la obtención de los
beneficios que el carné ofrece.
Entre las ventajas que ofrece el carné de estudiante internacional destacan,
como las más importantes, las siguientes:
 Descuentos en vuelos, trenes, ferrys, autobuses, alojamientos, museos, teatros,
etc.
 Servicio telefónico gratuito para emergencias 24 horas.
 Servicios ISICONNECT para llamadas a bajo coste, buzón de voz, correo
electrónico y fax.
El carné tiene una validez coincidente con el año escolar más un período adicional de 6
meses.
Precio de venta: 6 €.
4.1.4. CARNÉ ITIC (MAESTRO O PROFESOR)
Pueden obtenerlo:
a) Todos los maestros, profesores e instructores acreditados e inscritos como personal
docente a tiempo completo en una institución educativa oficialmente reconocida.
b) Las personas empleadas en un establecimiento educativo un mínimo de 18 horas a la
semana durante un año académico.
En ambos casos se solicita la presentación de la nómina.
Las ventajas que ofrece este carné varían de unos países a otros. También ofrece una
línea de ayuda y el servicio ISICONNECT.
La validez del carné es de un año escolar más 6 meses.
Precio de venta: 8 €.
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4.1.5. CARNÉ IYTC GO<25
Para cualquier persona, menor de 26 años, que no pueda obtener el carné de
estudiante al no reunir los requisitos para ello.
Como ventajas más importantes, ofrece las siguientes:
Descuentos en alojamientos y transportes ofrecidos por las organizaciones de
la Federación Internacional de Organizaciones de Viajes para Jóvenes (FIYTO).
Descuentos en la entrada de museos, galerías, centros culturales y lugares
históricos de todo el mundo.
Precio de venta: 6 €.
Datos de ventas, durante 2007, de los diferentes carnés:
Tipo de carné
Carné de estudiante ISIC

Unidades vendidas en
2007
1.452

Carné de profesor ITIC

112

Carné GO <25 (FIYTO)

10

Carné de alberguista <29 años

2.528

Carné de alberguista >30 años

1.075

Carné de alberguista familiar (hijos <14 años)

Memoria 2007
Carné de alberguista de grupos
Sellos internacionales para extranjeros

199
155
505
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PROGRAMAS Y PRESTACIONES
1. INFORMACIÓN
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.
Objetivos:
- OFRECER INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
- COORDINAR LA RED DE SERVICIOS DE JUVENTUD EN ARAGÓN
1.1. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1.1.1. EDICIÓN DE PUBLICACIONES
Destinatarios: jóvenes escolarizados, universitarios, miembros de asociaciones
juveniles, técnicos de juventud de las comarcas y Servicios de Información para jóvenes,
profesores, orientadores y mediadores juveniles.
1.1.1.1. Periódico “menos 30”: bimestral. 80.000 ejemplares. Se puso en marcha
en el año 2005.
Edición de 3 números: nº 11 en marzo, nº 12 en mayo, nº 13 en julio.
Distribución: Usuarios del carné joven y otros jóvenes aragoneses, entidades
e instituciones privadas
Colabora: CAI e Ibercaja
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1.1.1.2. Guía de Verano para Jóvenes
Fecha de edición: 2 de junio de 2007. 19.000 ejemplares.
Distribución: Se distribuye a todo Aragón, a algunos puntos de España y del
extranjero y a entidades relacionadas.
 gratuita con el Heraldo de Aragón: 80.000 ejemplares
 a través de las Oficinas de Información: 19.000 ejemplares
 recepcionados por el Instituto Aragonés de la Juventud: 8.000
ejemplares
1.1.1.3. Monográficos “La Carpeta”
Estos son los números editados en el año 2007:






nº 136 Recursos para jóvenes emprendedores
nº 137 Estudiar en Aragón. Oferta educativa 2007-2008
nº 138 II Semana de la Juventud Aragonesa
nº 139 Movilidad socio profesional de los jóvenes
nº 140 Programa de formación de la Escuelas de Tiempo Libre 20072008
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Distribución: Tirada de 9.000 ejemplares. De ellos, 8.300 se distribuyen por
correo
a unos 4.500 puntos primarios. El resto se entrega en la sede del
Instituto Aragonés de la Juventud o se distribuye en las Ferias de
juventud del territorio aragonés.
Entidades colaboradoras para la edición de contenidos y, en su caso,
financiación: Consejo de la Juventud de Aragón, Departamento de
Educación, Inaem, IAF, Universa, Escuelas de Tiempo Libre y Caja
Inmaculada.
1.1.1.4. Boletín semanal de convocatorias: Becas, Ayudas y Subvenciones,
Concursos, Oposiciones, Ofertas de empleo, Actividades de formación, Actividades
de ocio y tiempo libre.
1.1.1.5. Otras publicaciones









I Congreso Aragonés de la Juventud. Conclusiones. 13-15 diciembre
2006
Guía Educativa para Padres y Madres
Plan Juventud. Evaluación intermedia
Herramientas de Búsqueda de empleo para jóvenes
Memoria del IAJ 2006
Catálogo de Arte Joven
Catálogo de Literatura Joven
Ley de Juventud de Aragón

1.1.1.6. Folletos





Certamen de Pintura Rápida / Campos de Trabajo / Actividades en
Vacaciones / Cómic Plan Juventud
Residencias juveniles / Voluntariado en Senegal / Encuentro de
Jóvenes Músicos
Primavera Viajera / Juventud Aventura / Plan Juventud
Premios Juventud / Muestra de Arte Joven

1.1.2. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Accesos a la web
Consulta de accesos a la página del Instituto Aragonés de la Juventud en el año 2007.
El área de contenido marca todos los accesos que se han hecho a la página web.
De todos los apartados de la página web, se detalla el número de visitas.
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Total Accesos

97.563

Arte y Cultura

2.833

Oficina de Emancipación
Carnés

5.644
5.302

Información-convocatorias

6.574

Información-noticias
Información-publicaciones

5.024
2.727

Instalaciones

6.641

Plan Juventud Aragón
Tiempo Libre-Actividades
Voluntariado-Campos de Trabajo
Otros

5.337
35.559
7.929
13.993
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1.1.3 PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y CAMPAÑAS

FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA. FOJE. Del 19 al 23 de febrero. En
Jaca. Organiza la Fundación Jaca 2007.
SALÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO. Del 15 al 18 de marzo. En la Feria de
Muestras de Zaragoza. Organiza el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
SALÓN DE AUTONOMÍA, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD. Del 23 al 25 de marzo. En
la Feria de Muestras de Zaragoza. Organiza el Departamento de Servicios Sociales y
Familia.
JUVENTUD ACTIVA. Del 13 al 15 de abril. En el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Teruel. Organiza la Institución Ferial “Ciudad de Teruel”.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA. 12 de mayo. En la Sala Multiusos del Auditorio de
Zaragoza. Organiza la Dirección de Familia del Departamento de Servicios Sociales y
Familia.
CENTENARIO DEL MOVIMIENTO SCOUT EN EL DÍA DE SAN JORGE - 13 de mayo. En
el Parque Grande de Zaragoza. Organiza Scouts.
FORO EUROPEO DE JUVENTUD DEL MEDIO RURAL. ESTEPÁREA. Del 1 al 3 de junio.
En Sariñena. Organiza la Comarca de Los Monegros.
AQUAJAM. Promoción del Carné Joven con Asociaciones juveniles. Del 30 de Julio al 10
de agosto. En Jaca. Organiza Scouts MSC y Scouts y Guías de Francia de Midi-Pyrénées.
FERIA GENERAL DEL PILAR. Del 6 al 14 de octubre. En la Feria de Muestras de
Zaragoza.Los usuarios de Carné Joven tienen un 50% dto. en la entrada. Organiza la Feria de
Muestras de Zaragoza.
FERIA DE ASOCIACIONISMO. Del 18 al 20 de octubre. En la Plaza de los Sitios de
Zaragoza. Organizada por el Consejo de la Juventud de Zaragoza .
Del 9 al 11 de noviembre. En la Plaza Concepción Arenal de Huesca. Organizada por el
Consejo de la Juventud de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca.
FERIA INFANTIL. Del 26 al 30 de diciembre. En la Feria de Muestras de Zaragoza.
Organiza la Dirección de Familia del Departamento de Servicios Sociales y Familia.

1.1.4. ACCIONES DE DIFUSIÓN
Durante este año, se difunden las acciones del Instituto Aragonés de la Juventud con el
objetivo de dar a conocer los programas y servicios que ofrece a los jóvenes.
Visitas de grupos a la sede del IAJ en Zaragoza:
 Oficinas del Mº del Ejercito: OFAP. Jornada formativa para responsables.
 Presentación del IAJ a Técnico de Austria que participa en un programa JobShadowing, en la Oficina Municipal de Jaca.
 IES Tiempos Modernos.
 Centro Sociolaboral Mancala.
 Academia Plus Ultra. Alumnos del programa de Garantía Social.
Visitas de grupos a la sede del IAJ en Huesca:
 Grupo de formación del curso de informática.
 Grupo de formación de monitores de tiempo libre.
 Grupo de violencia intrafamiliar.
 Grupo de formación de idiomas.
 Grupo de curso de cooperativas de vivienda.
 Grupo de mujeres en formación de Cruz Roja Huesca.
Otras acciones:
 Charla informativa en la I Jornada de Política Comarcal en la Ribera Baja del Ebro.
 Charla informativa en Velilla de Cinca para la Asociación Juvenil de la localidad.
 Día de la información juvenil. “El IAJ de Huesca sale a la calle” el 17 de abril.
1.1.5. INFORMACIÓN AL PÚBLICO
El horario de información al público es de 9 a 14 horas.
Atención de las demandas informativas de los usuarios del Instituto a través de:
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 atención directa
 telefónica
 correo electrónico y postal
El Instituto cuenta también con una zona de autoconsulta con carpetas de información
sobre diferentes aspectos (Actividades, cursos, extranjero, tiempo libre, etc.). Existen
dos 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.
1.1.6. AMPLIACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL SOBRE JUVENTUD
El fondo existente en la actualidad consta de 5.594 monografías y 60 publicaciones
periódicas de las que 144 monografías corresponden a adquisiciones en 2008. En el
fondo documentan se incluyen principalmente temas relacionados con:
 Ocio y Tiempo Libre (movilidad juvenil)
 Orientación para el Empleo
 Sociología
1.2. SISTEMA ARAGONÉS DE INFORMACIÓN JOVEN S.A.I.J.
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.
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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 Erica y Eurodesk.
1.2.1. AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
190 Servicios (15 más que en 2006):





3 Sedes de Juventud
16 Oficinas Comarcales de Información Joven
17 Oficinas Municipales de Información Joven
154 Puntos de Información Joven

Altas
2 Oficinas Comarcales.
18 Puntos de Información.

Bajas
2 Puntos de Información a solicitud de la entidad
5 Puntos de Información de oficio.
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Número de servicios por provincias
PROVINCIA

SEDE

OCIJ

OMIJ

PIJ

TOTAL

Huesca

1

5

6

42

54

Teruel

1

4

3

17

25

Zaragoza

1

7

8

95

111

TOTAL

3

16

17

154

190

 Identificación de los Servicios: Se realizaron 40 Placas identificativas de los
servicios con el logotipo de la Red y los propios de la Entidad promotora, para que
las Oficinas de Juventud de Aragón muestren la misma identificación.
 Reuniones de Coordinación: Se realizó una reunión en Zaragoza el día 10 de
Mayo.
1.2.2. FORMACIÓN
Curso Básico de Información Juvenil
16 de octubre, en Zaragoza, 23 Informadores juveniles de la Red SAIJ.
Contenidos: Conceptos de juventud e información juvenil. La información juvenil en el
ámbito de las políticas de juventud. Modelos de información juvenil existentes. Funciones y
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perfil profesional del informador juvenil, responsabilidad y ética profesional. Técnicas
documentales básicas.
Curso Recursos de Internet y Herramientas de Gestión de Centros
23 de octubre, en Zaragoza, 42 Informadores juveniles de la Red SAIJ.
Contenidos: Nuevas herramientas de difusión comunicación en Internet. Búsquedas
avanzadas en Google. Elaboración de Blogs. Sistemas de gestión de información.
Curso Comunicación Oral, Atención y técnicas y dinámicas grupales
7 y 14 de noviembre, en Zaragoza, 24 y 22 Informadores juveniles de la Red SAIJ.
Contenidos: Técnicas de atención al público. Herramientas de dinamización de la
información y del trabajo con jóvenes.
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2. OCIO Y TIEMPO LIBRE
Desde el Programa de Ocio y Tiempo Libre se potencia el desarrollo de las actividades de
tiempo libre y turismo. Por otro lado, se promueve y ordena la formación de técnicos y
animadores juveniles en el marco asociativo y del voluntariado. Asimismo se realizaron
intercambios de actividades con otras Comunidades Autónomas.
Objetivos:
- OFRECER ACTIVIDADES A LOS JÓVENES
- COORDINAR LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE
2.1. OFERTA DE ACTIVIDADES
2.1.1. CAMPAMENTOS DE VERANO
2.432 plazas ofertadas para jóvenes entre 7 y 17 años.
83 plazas reservadas para menores bajo tutela de la Subdirección de Protección a la
Infancia del Gobierno de Aragón.
Colaboración con la Red Social de Discapacidad: firma de tres protocolos de colaboración
con las entidades Fundación Down, Asperger y Autismo Aragón, por lo que jóvenes de
estas entidades participaron en las actividades.
25 por ciento de descuento en la cuota de inscripción con el Carné Familiar.
Algunas actividades están especializadas en temas muy concretos como son el caso de la
actividad de cine, de teatro o de música, desarrolladas en Albarracín.
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7 a 11 años

547 participantes

13 actividades
Nºplazas

Lugares de realización:

372

90

212

547

Memoria
2007
1.280 participantes

11 a 14 años

Total

20 actividades

Lugares de realización:
Nºplazas
280

445

570

Los jóvenes de 14 a 17 prefieren las actividades intercambiadas con
otras Comunidades Autónomas, entre ellas, las que se realizan en
Menorca, Melilla o Cantabria.

1280

Total

60

Memoria 2007
14 a 17 años

983 participantes

26 actividades

Lugares de realización:

Nºplazas

Huesca: 7





3 en Canfranc: 108
1 en Pineta: 50
3 en Villanúa: 219

Teruel: 2



2 en Albarracín: 45

















1 en Entrepeñas-Guadalajara: 25
1 en Riópar-Albacete: 25
1 en Alocén-Guadalajara: 25
1 en St. Luis-Menorca: 45
1 en Alcossebre-Castellón: 50
1 en Benicarló-Castellón: 49
1 en Vinuesa-Soria: 25
1 en Boñar-León: 25
1 en Béjar-Salamanca: 25
1 en Espinosa de los Monteros-Burgos: 25
3 en Loredo-Cantabria: 65
1 en Melilla: 25
1 en Calafell-Tarragona: 20
1 en Níjar-Almería: 20
1 en Águilas-Murcia: 35

Otras
CCAA: 17

377
110

506

983

2.1.2. CAMPOS DE TRABAJO
564 plazas ofertadas para jóvenes desde 15 a 30 años.

2.1.2.1. Campos de Trabajo en Aragón.
15 CT ofertados. 300 plazas ofertadas y 198 participantes
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Lugares de realización:
5 en Zaragoza
Calcena
Caspe
Chodes
Daroca
Jarque de Moncayo

5 en Huesca
Aineto
Canfranc
Castillonroy
Fonz
Graus

5 en Teruel
Cantavieja
Castellote
Monreal del Campo
Orihuela del Tremedal
Teruel

2.1.2.2. Campos de Trabajo en otras Comunidades Autónomas.
113 CT ofertados, 5 más que en 2006. 194 plazas ofertadas y 125 participantes.
Lugares de realización:
18 en Andalucía, 6 en Asturias, 2 en Baleares, 6 en Canarias, 4 en Cantabria, 7 en CastillaLa Mancha, 11 en Castilla-León, 5 en Cataluña, 1 en Ceuta, 5 en Extremadura, 13 en
Galicia, 6 en Madrid, 2 en Melilla, 8 en Murcia, 2 en Navarra, 8 en País Vasco, 3 en Rioja y
6 en Valencia.
2.1.2.3. Campos de Trabajo en el extranjero. Servicio de Voluntariado Internacional.
49 CT ofertados. 70 plazas ofertadas y 61 participantes.
Lugares de realización:
8 en Alemania, 1 en Austria, 1 en Bélgica, 1 en Cánada, 2 en Corea del Sur, 1 en Costa
Rica, 1 en Dinamarca, 1 en Eslovaquia, 1 en Estados Unidos, 1 en Finlandia, 13 en
Francia, 1 en Grecia, 1 en Islandia, 3 en Italia, 1 en Japón, 1 en Marruecos, 2 en México, 1
en Polonia, 1 en Reino Unido, 3 en República Checa, 1 en Rusia, 1 en Serbia, Suiza,
Túnez, Turquía y Ucrania.
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2.1.3. PROGRAMA “PRIMAVERA VIAJERA”
Oferta de 8 actividades. Viajes de semana para centros educativos. Son grupos de 40 jóvenes más
los adultos acompañantes. Desde febrero hasta mayo.

Tercer año de este Programa.
15 solicitudes recibidas. Prioridad para aquellos centros que no han participado en
convocatorias anteriores.
320 jóvenes aragoneses participantes.
320 jóvenes de otras Comunidades Autónomas participantes.
Lugares de realización: Huesca, Cantabria, Castilla y León y Madrid.
Centros educativos participantes:
 Colegio La Milagrosa de Zaragoza. Actividad adjudicada: “Tama-Solorzano”
(Cantabria).
 IES B. Jarnes de Belchite. Actividad adjudicada: “Parque Natural del Lago de
Sanabria”(Castilla y León).
 IES Avempace de Zaragoza. Actividad adjudicada: “Esquí en Panticosa”(Aragón).
 IES Ángel Sanz Briz de Casetas. Actividad adjudicada: “Tama-Solorzano”
(Cantabria).
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 IES Andalán de Zaragoza. Actividad adjudicada: “Ciudades del Patrimonio de la
Humanidad” ( Castilla y León).
 IES Joaquín Costa de Cariñena. Actividad adjudicada: “Madrid a Fondo” (Madrid).
 IES Ródanas de Épila. Actividad adjudicada: “Parque Natural del Lago de
Sanabria” (Castilla y León).
 IES Corona de Aragón de Zaragoza. Actividad adjudicada: “Madrid a Fondo”
(Madrid).
Patrocina: Empresa pública Turismo de Aragón
2.1.4. PROGRAMA “JUVENTUD AVENTURA”
Oferta de 8 actividades. Fines de semana con oferta de actividades de aventura para
jóvenes de 18 a 30 años. Grupos de 35 a 50 jóvenes. Desde abril hasta diciembre.
2 Actividades anuladas por falta de participantes.
Segundo año de este programa.
201 jóvenes participantes de Aragón.
120 jóvenes participantes de otras Comunidades Autónomas.
Las actividades integradas en el programa son las siguientes:
 “Bautismo en Quads y Paintball”, actividad desarrollada en Noja (Cantabria). Se
realizaron tres turnos.
 “Iniciación al Bodyboard y al Surf “, actividad desarrollada en Santoña (Cantabria).
 “Naútica y Multiaventura en Entrepeñas”, actividad desarrollada en Entrepeñas
(Castilla La Mancha).
 “Ruta Cultural por Vitoria”, actividad desarrollada en Vitoria (Álava. País Vasco).
 “Actividad Náutica en Isla de Zuhatza”, actividad desarrollada en Vitoria (Álava.
País Vasco).
 “Ski en Formigal”, actividad desarrollada en el Pueyo de Jaca (Huesca. Aragón).
Patrocina: Empresa pública Turismo de Aragón y CAI.
2.2. 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:





El reconocimiento de las Escuelas de Tiempo Libre.
La inspección y seguimiento de sus actividades.
La aprobación de los programas de formación.
La concesión de los diferentes certificados.

2.2.1. SUBVENCIONES PARA ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE
Las Escuelas de Tiempo Libre se financian mediante cuotas de los cursos
realizados y mediante subvenciones del Instituto Aragonés de la Juventud. Estas
subvenciones se encuentran englobadas dentro de la orden de subvenciones para
entidades y asociaciones juveniles que se publicó en la Orden de 2 de octubre de 2006 por
el Departamento de Servicios Sociales y Familia.
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Cantidad económica global de las ayudas:
Cap. IV Subvención IAJ 2007
Cap. VII Subvención IAJ 2007

Cursos de monitor y de director
Equipamientos e infraestructuras

70.000 €
12.000 €

Son 24 las Escuelas de Tiempo Libre legalmente reconocidas.
Realización del monográfico con los cursos de Monitor y Director de Tiempo Libre a realizar
en el curso 2006-2007 en las entidades juveniles aragonesas.
2.2.2. TRAMITACIÓN DE TÍTULOS DE DIRECTOR Y MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Son titulaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero están reconocidas en
todo el Estado español, mediante un “acuerdo tácito” de todas las Comunidades.
Las Comunidades Autónomas están dialogando para homologar todos los títulos
de monitor y director de ámbito estatal.
NÚMERO DE PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS en 2007
Títulos
Monitor
Director

1.454
74

Edad menor o igual de 30
años
801
45

Porcentaje edad menor o igual de
30 años
55%
61%
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Los destinatarios son jóvenes entre 18 y 30 años, universitarios o desempleados,
con gran porcentaje femenino.
Últimamente, aumentan las titulaciones de mujeres de más de 30 años que
necesitan el certificado para trabajar como monitoras de comedor escolar y de transporte
escolar.
Es significativo el descenso continuado de titulaciones de Director de Tiempo Libre.

Titulaciones según procedencia

Zaragoza ciudad

48%

Zaragoza provincia

23%

Huesca

17%

Teruel

9%

Otras provincias

3%

Titulaciones según tramo de edad

65

<25 años

40%

25 – 30 años

15%

>30 años

45%
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3. ARTE Y CULTURA
El Instituto Aragonés de la Juventud potencia iniciativas y actividades de creación cultural y
artística entre los jóvenes.
Objetivos:
- INCENTIVAR LA CREATIVIDAD DE LOS JÓVENES
- OFRECER ACTIVIDADES CULTURALES
3.1. ACTIVIDADES PARA JÓVENES CREADORES
3.1.1. CONCURSOS




XXIV Muestra de Arte Joven: Certamen de artes plásticas y visuales.
III Certamen de Cómic
XIV Concurso de Literatura Joven

Para jóvenes entre 18 y 30 años, nacidos o empadronados en Aragón.
Número de participantes:
Modalidades
Arte
Cómic
Literatura
Total

Participantes
47
13
17
77
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Seleccionados
25
5
5
35

Procedencia de los participantes:

Participantes en el Programa según sexo:
Muestra
Certamen
Concurso

Varones
51%
77%
59%

Mujeres
49%
23%
41%

Promedio Edad
26,4
25,5
26,0
66
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Relación de premios:
MUESTRA ARTE JOVEN
GÉNERO
INSTALACIÓN
INSTALACIÓN
INSTALACIÓN
FOTO
VIDEO
INSTALACIÓN
FOTO

SELECCIÓN
1º PREMIO
2º PREMIO
3º PREMIO
ACCÉSIT
ACCÉSIT
ACCÉSIT
ACCÉSIT

CONCEDIDA
2.500 €
1.800 €
1.200 €
300 €
300 €
300 €
300 €

CERTAMEN CÓMIC
GÉNERO
CÓMIC
CÓMIC
CÓMIC
CÓMIC
CÓMIC

SELECCIÓN
1º PREMIO
2º PREMIO
ACCÉSIT
ACCÉSIT
ACCÉSIT

CONCEDIDA
1.500 €
1.000 €
300 €
300 €
300 €

CONCURSO LITERATURA
GÉNERO
NARRATIVA
NARRATIVA
POESÍA
POESÍA
POESÍA

SELECCIÓN
1º PREMIO
2º PREMIO
ACCÉSIT
ACCÉSIT
ACCÉSIT

CONCEDIDA
2.000 €
1.200 €
300 €
300 €
300 €

Primer premio de la Muestra de Arte Joven
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3.1.3. DIFUSIÓN
Realización de Catálogos de arte y literatura.
Con las obras seleccionadas se editan dos catálogos correspondientes a las
especialidades de arte, fotografía, cómic y literatura.
Realización de exposición itinerante en:





La Sala de Exposiciones “Goya” del Edificio Maristas en Zaragoza
El Museo de Huesca
Otros espacios expositivos
El Museo Provincial de Teruel

Gran repercusión mediática en periódicos locales y autonómicos.
Colabora:
El Museo de Huesca del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón.
El Museo Provincial de la Diputación Provincial de Teruel.
La Sala de Exposiciones “Goya” del Gobierno de Aragón.
Patrocina: Caja Inmaculada.
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3.1.3. AYUDAS ARTÍSTICAS

Ayudas para la Formación y Perfeccionamiento y a Jóvenes Creadores en Artes Plásticas
y Visuales. Es una convocatoria anual de subvenciones a proyectos de formación y
creación en el campo de las artes plásticas, música, interpretación, danza, fotografía,
imagen, artes literarias y otros semejantes. El objetivo es la integración sociocultural de
los jóvenes y fomentar y el desarrollo de sus aptitudes creativas, facilitando medios y
cauces para la expresión artística y la promoción.
Solicitadas
Concedidas
Ayudas
51
49
Ayudas

Varones
49%

Mujeres
51%

Promedio de edad
27,0
Cantidad económica

PROYECTO

CONCEDIDA

Matrícula de cursos de piano en Holanda

1.300 €

Taller Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba
Curso de piano y trompa en el Conservatorio de Maastricht
(Holanda)
Matrícula de curso en Escuela Superior de Música de Barcelona

1.300 €

Matrícula de cursos de violín.

1.200 €

Matrícula de estudios en el Conservatoio de Rotterdam (Holanda)

1.200 €

1.300 €
1.200 €

68

Memoria 2007
Curso de arpa en Alemania

1.200 €

Residencia artística en el Atlantic Center for the Arts de Florida

1.200 €

Realización de un comic

1.000 €

Cursos de piano.

1.000 €

Matrícula de cursos de violonchelo.
Compra y alquileres de material para la realización de un
cortometraje
Taller fotográfico.
Compra y alquileres de material para la realización de un
cortometraje
Realización de un cuaderno de viaje.

1.000 €

Matrícula de curso de percusión en Barcelona.

1.000 €

Curso música de cámara en Apeldoorn (Holanda).

1.000 €

Materiales para la realización de obra escultórica.

1.000 €

Cursos de violín

1.000 €

Realización de un corto

1.000 €

Montaje de exposición

1.000 €

Matrícula de curso de diseño en Barcelona.

1.000 €

Alquiler de material para la realización de un corto.

1.000 €

1.000 €
1.000 €
1.000 €

Curso de trompeta en Limoges (Francia)

900 €

Curso de arpa.

800 €

Cursos violonchelo

800 €

Producción de obra.

800 €

Materiales de curso de moda
Matrícula de curso de Diseño de Iluminación para teatro en
Londres
Curso danza en Berlín

800 €

Fórum internacional de música en Barcelona.

600 €

Matrícula y alojamiento de cursos de saxofón en Francia.

600 €

Curso de violín y música de cámara.

600 €

Curso de Diseño en Barcelona.

600 €

Curso de Diseño en Barcelona.

600 €

Producción de obra.

600 €

Matrícula de Master Internacional de Escritura para Cine y TV

600 €

Producción de obra y exposición

600 €

Producción de obra y exposición

600 €

Montaje de exposición.

600 €

Escultura de hierro y fibra

600 €

Matrícula de cursos de diseño en Madrid

600 €

Matrícula de curso perfeccionamiento guitarra en Madrid..

500 €

Edición de revista de arte y literatura

500 €

Matrícula y alojamiento de curso de saxofon

400 €

Alquiler de material para la realización de un documental.

400 €

Compra y alquileres de materialesealización de un documental

400 €

Curso postgrado trompa en Zaragoza

400 €

Cursos y seminarios en Escuela Cinematografía Buenos Aires

400 €

Total
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1.000 €

700 €
700 €

40.600 €
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3.2. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
3.2.1. II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
28 de abril, en la Avda. Gran Vía de Zaragoza, en horario de 10 a 17:30.
Participantes

10-16 años
17-35 años

10
33

43 participantes, 26 chicas y 17 chicos. 20 jóvenes ya habían participado en la edición
anterior, 5 de los cuales reciben premio o mención.
Todos los jóvenes proceden de Zaragoza capital, excepto 3 de ellos que povienen de otras
localidades.
Premios:
Se entregaron 3 premios en la categoría de 10 a 16 años y otros tres en la categoría de 17
a 35 años
La entrega tuvo lugar el 8 de mayo a las 19 horas en el Salón de Plenos de la Cámara de
Comercio de Zaragoza.
Exposición
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Del 11 de junio al 25 de julio en horario de 8:15 a 14 y de 16:30 a 19 horas en la Cámara
de Comercio de Zaragoza.
Colabora: Cámara de Comercio de Zaragoza y la empresa Colart Ibérica.
3.2.2. V ENCUENTRO DE JÓVENES MÚSICOS
Es un campamento de verano de ámbito cultural, realizado en Albarracín, Teruel
del 18 al 29 de julio. Participaron en 2007 77 jóvenes de 12 a 20 años especialistas en
instrumentos de viento (madera, metal) y percusión.
Conciertos realizados:
-

Abril. En el Teatro Salesianos de Huesca. 200 asistentes.

-

Julio. En la Iglesia de Santa María de Albarracín, Teruel. 600 asistentes.

-

Diciembre. En la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. 1800 asistentes.

Directores de orquesta: Matteo G. Aderi y José M. Beltrán. Coordinación y profesores
expertos especialistas en la materia.
Colabora: Asociación Contemporáneo Cultural, Fundación Santa María de Albarracín,
Conservatorio Superior de Zaragoza.
Patrocina: Injuve.
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3.2.3. PROGRAMA “ARTERIAS DE ARTE”
Establecimiento de una línea de colaboración entre los jóvenes artistas aragoneses
y empresarios aragoneses.
 17 artistas jóvenes aragoneses han sido seleccionados para participar en
Arterias de Arte.
 37 empresas han respondido favorablemente al proyecto. Han decidido
colaborar con estos jóvenes artistas.
Modos de colaboración de las empresas con los artistas:
 Cesión de espacio dentro de su empresa para exposición de las obras de los
jóvenes
 Colaboración económica en la proyección de lo que el artista está realizando
actualmente en su desarrollo formativo o profesional.
Patrocina: Caja Inmaculada.
3.2.4. GRUPO DE TEATRO
El Grupo de Teatro del Instituto Aragonés de la Juventud nació en diciembre de 2003. En
2007 tuvo 2 grupos diferenciados, con un total de 14 miembros.
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- Equipo Juvenil: 7 participantes entre 18 y 30 años, 4 chicos y 3 chicas.
- Equipo Adolescente: 7 participantes entre 15 y 16 años, 4 chicas y 3 chicos.
18 febrero: Presentación de la obra teatral “Oasis de arena”, en la Asociación de
Vecinos del Barrio de San José, Zaragoza.
17 marzo 07: Presentación de la obra teatral “Con la vida del otro”, en el Servicio de
Juventud de Huesca.
Junio: Estreno de una adaptación de “El mercader de Venecia” de Shakespeare, en el
salón de actos del Instituto Aragonés de la Juventud, Zaragoza.
Patrocina: Caja Inmaculada.
3.2.5. CLUB DE LECTURA
Es un grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro. Cada uno lo hace en su
casa, pero una vez al mes, en un día y una hora fijos, se reúnen para comentar las
páginas avanzadas desde el encuentro anterior.
En este club se reúnen dos alicientes:



La lectura personal e íntima
La posibilidad de compartir esa lectura con otras personas

Dos grupos de 15 personas.
Los coordinadores son Oscar Sipán y Amadeo Cobas, jóvenes escritores aragoneses.
Libros leídos: “Los girasoles ciegos” de Alberto Méndez, “ El Callejón de los Milagros “ de
Naquib Mahfuz, “ Plataforma” de Michel Houellebecq, “Leviatán” de Paul Auster,
“Sostiene Pereira” de Antonio Tabucchi, “La escarcha sobre los hombros” de Lorenzo
Mediano, “Esquirlas del Espejo” de Miguel Carcasona.
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Patrocina: Injuve.
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4. EMANCIPACIÓN
Desde la Oficina de Emancipación se favorece la autonomía personal y la inserción social
de la juventud, incidiendo especialmente en el ámbito laboral, a través de políticas activas
de fomento del empleo, y en el de vivienda, atendiendo a la mejora de la calidad de vida de
los jóvenes.
Objetivos:
- ASESORAR A LOS JÓVENES PARA FACILITAR SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA
Y PERSONAL
4.1. OFICINA DE EMANCIPACIÓN
Destinatarios: Jóvenes de 16 a 30 años.
4.1.1. EMPLEO
Orientación Profesional
 Tutorías Individualizadas. Se asesora y orienta a los jóvenes sobre los pasos a
seguir para encontrar un empleo, diseñando un itinerario personal de inserción
laboral (Itinerario Profesional Individualizado).
 Acciones de Información Profesional.
Orientación Profesional en grupo
 Taller de Entrevista. Se realiza una simulación en vídeo de una forma práctica,
dinámica y personalizada sobre cómo enfrentarse y superar con éxito las
entrevistas de selección para un trabajo.
 Búsqueda Activa de Empleo. Es una actividad que se desarrolla en grupo, se
diseñan las herramientas de búsqueda de empleo como son: el CV, la carta de
presentación, se simulan dinámicas de grupo y se realiza una búsqueda activa de
empleo en Internet.
Las acciones que se han realizado durante el año 2007 son:
HUESCA
LOCALIDAD
Jaca
Huesca

TERUEL
Teruel
Teruel
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ENTIDAD
Escuela Agroambiental
Sede IAJ

IES Francés de Aranda.
IES Francés de Aranda

ACCION
BAE-G
TI

TE
TE

JOVENES
15
74

20
19
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Teruel
Teruel
Teruel

IES Francés de Aranda
Sede IAJ
Sede IAJ

ZARAGOZA
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

I.E.S. Ramón y Cajal
C. Escuelas Pias Santa Engracia
C. Escuelas Pias Santa Engracia
C. Escuelas Pias Santa Engracia
IES Avempace
IES Avempace
Sede IAJ

TE
BAE-G
TI

30
8
89

BAE-G
TE
TE
TE
TE
TE
TI

16
14
12
11
30
30
336

TI (Tutoría Individualizada). TE (Taller de Entrevista). BAE-G (Grupo de Búsqueda Activa
de Empleo).
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Información actualizada sobre:
 Ofertas de empleo: Públicas y privadas que aparecen en Internet, prensa,
entidades públicas, entidades privadas, entre otras.
 Oferta formativa reglada y no reglada (cursos de INAEM, SINDICATOS, CREA,
CEPYME, Cámara de Comercio, Academias Privadas, Plan FIJA). Enseñanza de
Idiomas, Master y Postgrados.
 Becas para estudiantes de F.P y Bachillerato, Idiomas, Universitarios en España y
Extranjero, Estudiantes de Postgrado, Entidades privadas, otras.
 Trabajo en el extranjero
Difusión y publicidad:
Artículos de promoción: 5.000 folletos.
Servicio semanal de Mailing por E-Mail: Usuarios del Servicio, Empresas de Ocio y Tiempo
Libre, Monitores de Tiempo Libre, Usuarios de carné joven, Usuarios de carné de
alberguista, Jóvenes artistas, Agencias de colocación, Departamentos de FOL, Bibliotecas,
Casas de juventud, Casa de la Mujer.
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Difusión
folletos

2.795 ejemplares

a 820 entidades

2.205 ejemplares

distribución en ferias

Actualización página web: Información sobre el Servicio de Orientación. Base de datos de
ofertas de empleo relevantes para jóvenes (ofertas del INAEM, prensa, webs y portales de
empleo, agencias de colocación, entre otras).
Aspectos novedosos: Formación y aplicación de las TIC en la búsqueda de empleo,
Grabaciones en vídeo de los talleres de entrevista, Auto-candidatura en DVD: “Videos de
presentación”, Información a la carta, trabajo en el extranjero, empleo relacionado con el
tiempo libre.
Patrocina: Instituto Aragonés de Empleo e Injuve.
4.1.2. AUTOEMPLEO
Asesoría individualizada:


Acciones APES: Asesoramiento de Proyectos Empresariales para establecer una
empresa en propiedad. En ellas, se personaliza un seguimiento a cada
emprendedor para ayudarle a poner en funcionamiento su negocio o empresa,
ayudarle activamente a aclarar todas sus dudas y realizar un estudio de viabilidad
antes de la puesta en marcha.

Asesoría grupal:


Acciones INMA: Información y Motivación para el Autoempleo.
Para informar y motivar a los jóvenes aragoneses para la creación de una empresa
e incentivar el espiritu emprendedor en nuestra Comunidad Autónoma.

HUESCA
LOCALIDAD
Albelda
Barbastro
Benabarre
Huesca
Huesca
Sariñena
Tamarite de Litera
TERUEL
Teruel
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ENTIDAD
Taller de Empleo Comarca
IES Hermanos Argensola
SCJ Ribagorza
E.T. Daniel Calasanz
E.T. Arte Abierto
I.E.S. Los Monegros Gaspar Lax
IES Tamarite

Sede IAJ

ACCION

JOVENES

INMA
INMA
INMA
INMA
INMA
INMA
INMA

APE

8
50
11
8
10
34
26

7
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ZARAGOZA
Epila
Borja
Calatayud
Calatayud
Movera
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

IES Rodanas
I.E.S. Juan de Lanuza
Escuela Taller
IES Leonardo de Chabacier
Instituto de Formación
Específica
IES Santiago Hernández
Sede IAJ
IES Los Enlaces
I.E.S. Ramón y Cajal

INMA
INMA
INMA
INMA
INMA

15
12
22
43
21

INMA
APE
INMA
INMA

27
81
90
16

APE (Asesoramiento Empresarial). INMA (Información y Motivación para el Autoempleo).
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Colabora: Instituto Aragonés de Fomento.
4.1.3. VIVIENDA
La decisión de “emanciparse” es un hecho que lleva inherente el acceder a una
vivienda, esta es una tarea difícil que conlleva una reflexión para tomar la decisión más
acertada posible. Es fundamental contar con toda la información que permita a los jóvenes
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aragoneses tomar la decisión de comprar o alquilar una vivienda que responda a sus
necesidades y posibilidades reales.
Los diversas materias sobre las que se asesora desde la Oficina de Emancipación
en el área de vivienda son: alquiler, viviendas de protección oficial, rehabilitación de
viviendas, ayudas y subvenciones oficiales, legislación, organismos públicos, compra de
primera vivienda, fiscalidad.
Asesoría individualizada:
Si la cuestión a resolver es individual, cada atención es personalizada e
individualizada; lo que más han demandado los jóvenes es una información clara, jurídica
y contrastada, para ello se propuso que los jóvenes mostraran el precontrato de alquiler de
la vivienda y se realizaba una revisión jurídica del mismo. Igualmente en el caso de los
precontratos de compraventa de vivienda.
Asesoría grupal:
 Asistencia jurídica-legal en el proceso de constitución de una cooperativa de
viviendas “JOVIAR” (Jóvenes y vivienda de Aragón), constituida por 80 socios y
una lista de socios expectantes, surgida del interés de los participantes en el curso
organizado por el IAJ celebrado en el 2006 en Zaragoza.
 Programación del curso “Proceso de constitución de una cooperativa de viviendas”
celebrado en noviembre de 2007 en la provincia de Huesca para informar-formar a
jóvenes interesados en el régimen de Cooperativas, como una vía alternativa para
adquirir una vivienda. Asistieron 20 personas interesadas en constituirse en
régimen de cooperativa y tuvo una duración de 10 horas; se trataron diversos
temas como: Supervisión de la ejecución del proyecto y toma de decisiones;
gestión de la promoción de la cooperativa y proceso de construcción.

Patrocina: Injuve
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4.2. FORMACIÓN
4.2.1. Cursos sobre Elaboración de Proyectos Empresariales.
Los cursos están dirigidos a jóvenes que tienen una idea de negocio y quieren
materializarla en un proyecto empresarial. Estos jóvenes reciben asesoramiento
personalizado.
Los cursos se imparten por un equipo de consultores, empresarios, son de carácter
práctico y se realizan en coordinación con el Instituto Aragonés de Fomento.
Metodología: El curso está concebido para que los asistentes vayan definiendo y
analizando las distintas facetas de su idea inicial de negocio, y si cabe definiendo un plan
de empresa final. Cada joven dispone de un asesoramiento personalizado para que
desarrolle todos los aspectos de su negocio, que previamente ha ido trabajando con los
conocimientos adquiridos en cada sesión formativa.
Se celebraron en:





Centro Politécnico Superior de Zaragoza. De marzo a mayo. 25 participantes. 35 horas.
Servicio Comarcal de Juventud de Aranda. De marzo a mayo. 15 participantes. 35
horas.
Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza. De abril a mayo. 20 participantes. 35
horas.
Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza. De noviembre a diciembre. 20
participantes. 35 horas.
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4.2.2. Seminarios sobre empresa.
Son seminarios cortos de una tarde y se realizan en el Instituto Aragonés de Fomento,
pretenden formar a los nuevos emprendedores en habilidades de empresa. Los temas
tratados son de gestión, de marketing, de venta.
4.2.3. Curso de vivienda:
“Proceso de constitución de una cooperativa de viviendas” celebrado en noviembre de
2007 en la provincia de Huesca, 20 participantes.
Contenido: Formación sobre la Colaboración en el proceso de constitución de la
Cooperativa “Joviar: Jóvenes y vivienda de Aragón” surgida del curso de adquisición de
vivienda en régimen de cooperativa.
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5. MOVILIDAD EUROPEA E INTERNACIONAL
El Instituto Aragonés de la Juventud mantiene entre sus funciones potenciar el desarrollo
de los intercambios internacionales de los jóvenes, especialmente en relación con los
programas de la Unión Europea, así como la de apoyar la participación e iniciativas de los
jóvenes aragoneses relacionadas con la cooperación y solidaridad internacional, la defensa
de los derechos humanos y la cultura de la paz.
Objetivos:
- OFERTAR PROGRAMAS INTERNACIONALES PARA JÓVENES
- DIFUNDIR PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INTERÉS
5.1. PROGRAMAS INTERNACIONALES
5.1.1. JUVENTUD EN ACCIÓN 2007-2013
Este nuevo programa, sustituto del Programa Juventud, nace con una estructura más
flexible y con el objetivo de promover una mayor participación de los jóvenes en la vida
política europea.
Programa financiado por la Comisión Europea.
Proyectos presentados en la Comunidad Autónoma de Aragón. 17 proyectos y 359
participantes.
Acción 1.- La juventud con Europa
En el marco de esta acción se apoyaron las siguientes medidas:
1.1. Intercambio de jóvenes. 7 proyectos y 227 participantes.
Ofrece a grupos de jóvenes de 13 a 25 años, procedentes de diferentes países, la
posibilidad de encontrarse y de conocer mejor sus culturas en torno a un tema de interés
mutuo. El intercambio dura entre 6 y 21 días para un mínimo de 16 y un máximo de 60
participantes.
1.2. Iniciativas de los jóvenes. 1 proyecto y 4 participantes.
Presta apoyo a proyectos de grupos de jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y
los 30 años diseñados a nivel local, regional y nacional, así como la conexión en red de
proyectos similares entre distintos países. Cada grupo está formado por cuatro personas
como mínimo y las iniciativas pueden durar entre 3 y 18 meses, incluidas la preparación, la
realización, la evaluación y la actividades de seguimiento.
Acción 2.- Servicio voluntario europeo 5 proyectos y 6 participantes.
Para jóvenes de 18 a 30 años residentes legalmente en un país participante en el
programa o en un país socio. Pueden participar colectiva o individualmente en actividades
no lucrativas y no remuneradas con una duración de entre 2 y 12 meses. Los voluntarios
llevan a cabo siempre su actividad de servicio voluntario en un país diferente de su país de
residencia.
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Acción 3.- La juventud en el mundo
Apoyo de proyectos con los países socios, principalmente intercambios de jóvenes
y de quienes trabajan en el sector de la juventud y en organizaciones juveniles, así como
desarrollo de asociaciones y redes entre las organizaciones juveniles.
3.1. Cooperación con los países vecinos de la Unión Europea. 1 proyecto y 29
participantes.
Acción 4.- Sistemas de apoyo a la juventud
Para apoyar a los organismos activos a nivel europeo en el ámbito de la juventud.
4.3. Formación y conexión en red de las personas que trabajan en el sector de la juventud
y en organizaciones juveniles. 3 proyectos y 93 participantes.
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5.1.2. X ANIVERSARIO DEL SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO
Del 12 al 25 de febrero. En Villanúa y Jaca, Huesca. 15 participantes y 8 formadores.
Lugares de origen de los mismos: Rumanía, Bulgaria, Italia, Austria, Francia, Dinamarca,
Letonia, Grecia y España.
Seminario de evaluación de los jóvenes que han participado en los 10 años del Servicio
Voluntariado Europeo en Aragón.
Grabación de un DVD con sus experiencias.
Estos participantes realizaron su labor voluntaria también en el FOJE, Festival Olímpico de
Invierno de la Juventud Europea.
5.1.3. PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA
El FOJE, el VIII Festival Olímpico de Invierno de la Juventud Europea, se celebra en
Jaca en el mes de febrero. Organizado por la Fundación Jaca 2007, el IAJ participa como
colaborador oficial.
Es una competición deportiva bajo los auspicios de los Comités Olímpicos Europeos
que reúne a los mejores jóvenes de 15 a 18 años en estas seis disciplinas deportivas:







Esquí de fondo
Esquí alpino
Biatlón
Snow board
Patinaje artístico
Hockey sobre hielo

De los 600 voluntarios que participan, aproximadamente la mitad fueron de Aragón.
Participación del IAJ:







Stand informativo en la carpa de patrocinio
Alojamiento del voluntariado en el Albergue de Villanúa, Huesca
Colaboración económica
Cesión de personal para la Dirección de Operaciones y Servicios y la Oficina
de Atención al Voluntario
Difusión de la información entre los jóvenes de Aragón
Captación de voluntarios

5.1.4. INTERREG. PROGRAMA “SENDERO JOVEN”
Interreg III A España / Francia es una Iniciativa Comunitaria.
Se desarrolla en tres apartados: Cooperación Transfronteriza, Cooperación Transnacional
y Cooperación Interregional. El IAJ trabaja en la Cooperación Transfronteriza.
“Sendero Joven” trata de:
-iniciar una dinámica de apertura cultural y de conocimientos entre pueblos en ambos
lados de la frontera Pirenaica
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-implicar a jóvenes en una serie de actividades complementarias
-garantizar la perdurabilidad de las relaciones y beneficios, a través de la formación.
18 acciones para jóvenes de entre 11 y 26 años de Aragón y especialmente de la Provincia
de Huesca y del Département des Pyrénées-Atlantiques (Aquitania) desde 2005 hasta
2007.
Creación del Centro juvenil transfronterizo ubicado en las instalaciones del IAJ en el
pueblo de Canfranc-Estación, situado en el Valle de Canfranc.
5.1.5. CONCURSO EUROSCOLA
El lema del Concurso Euroscola: “La Unión Europea: 50 años después”.
Los participantes de cada equipo son 10 estudiantes de entre 13 y 18 años liderados por
un profesor.
El 1º ganador del Concurso Euroscola en Aragón es el equipo Romareda perteneciente al
Colegio Romareda de Zaragoza.
Otros ganadores: 2 equipos del Colegio Romareda de Zaragoza y 2 equipos del Colegio
Antonio Machado de Zaragoza.
Estos son los regalos otorgados para los equipos ganadores:
El IAJ proporciona dos bolsas de viaje de 1300 € cada una para los centros seleccionados
en 2º y 3º lugar.
El Ministerio de Educación y Ciencia otorga un lote de libros para el Centro Escolar
seleccionado en 1º lugar.
El Consejo de la Juventud de Aragón otorga una mochila con materiales para el centro
ganador.
El Parlamento Europeo otorga para el centro ganador: Ayuda de viaje para Estrasburgo,
materiales para el profesor responsable, bolsas, gorras y pulseras para los alumnos.
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5.1.6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Voluntariado en Senegal
10 participantes de Aragón que conviven con jóvenes de otros países como Senegal y
Estados Unidos. Campo de trabajo internacional en Casamance, Senegal. Del 25 de julio al
10 de agosto. Para jóvenes entre 20 y 30 años, nacidos o empadronados en Aragón.
Colabora: YMCA Aragón
Temática del Campo de Trabajo: Construcción de un Centro para Jóvenes.
Actividades a realizar:





Tareas de construcción
Tareas medioambientales
Talleres de convivencia intercultural
Visitas culturales

Acciones de Sensibilización en comarcas. Cursos de cooperación internacional
20 participantes. COMARCA Bajo Cinca, en Fraga, el 24 de septiembre, en la Biblioteca
Municipal. Organizado por Hermanamiento León Nicaragua. Se manifiesta un alto interés
por los hermanamientos escolares.
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20 participantes. Oficina Comarcal de Juventud Ribera Alta del Ebro, en Alagón, el 8 de
julio. Organizado por SETEM. Voluntariado en Nicaragua y México. Exposición fotográfica
sobre la Infancia trabajadora en Nicaragua de SETEM, expuesta durante un mes.
Participantes de 1º, 2º, 3º y 4º ESO del IES Benjamín Jarnés, Oficina Comarcal de
Juventud Campo de Belchite, en Belchite, el 22 de noviembre. Organizado por
Huauquipura. Voluntariado en Sucumbíos (Ecuador). Introducción al Comercio Justo.
22 participantes. Oficina Comarcal de Juventud Ribera Baja del Ebro, en Pina de Ebro, el
15 diciembre. Organizado por Amigos de Orisha. Voluntariado en proyectos de India y
España.
5.2. DIFUSIÓN DE PROGAMAS
5.2.1. EURODESK
Eurodesk es un servicio de información europea que conecta a través de redes
telemáticas a todos los jóvenes y técnicos de juventud que desean obtener y ofrecer
información.
Actividades y temas tratados con este servicio:
 Nuevos puestos locales en la Red Eurodesk.
 Seminario de formación para puestos locales, en Malbork, del 13 al 15 de
septiembre.
 Asamblea de Eurodesk, en Niza, del 18 al 21 de octubre.
 Búsqueda de socios cooperantes.
 Semana Europea de la Juventud , en Aragón, del 4 al 10 de junio.
 Actualizaciones del Portal Europeo de Juventud.
El boletín de Eurodesk con información de actividades, programas europeos,
premios y concursos tiene una periodicidad mensual y se envía al Sistema Aragonés de
Información Joven.
5.2.2. SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD
Se celebró en Aragón del 4 al 10 junio. Los temas tratados fueron:
 La juventud en Acción ¿y eso qué es?
 ¿Qué puedo encontrar en el Portal Europeo de la Juventud?
Mesas informativas sobre asuntos europeos en el Instituto Aragonés de la Juventud de
Huesca y Zaragoza y en algunas Oficinas Comarcales de Información.
Proyección del vídeo del Servicio Voluntario Europeo y cine-forum sobre películas que
abordan el tema de la inclusión de los jóvenes con menos oportunidades.
Talleres informativos para jóvenes, impartidos por los propios técnicos de las
comarcas, con el apoyo de los técnicos del IAJ. En dichos talleres se recomienda la
intervención de jóvenes de la localidad donde se celebre el acto que hayan participado en
actividades europeas (intercambios, iniciativas, SVE, Erasmus, Leonardo, otros) para
compartir su experiencia y animar a la participación.
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Acciones de la Semana Europea de la Juventud fueron seguidas en algunas
comarcas: Daroca, Ribera Baja del Ebro, Jiloca, Monzón, La Ribagorza, Calatayud,
Barbastro y Caspe.
5.2.3. VIAJETECA
La Viajeteca dispone de un espacio físico en el centro de documentación donde se
pueden consultar guías de viajes, guías visuales, mapas, revistas y vídeos.
También cuenta con guías especializadas en transportes, alojamientos, turismo rural y
activo, senderismo, mapas de situación y carreteras, planos de ciudades, rutas, cultura,
espacios naturales y deportes alternativos.
En la página web del IAJ se encuentran los siguientes apartados: Ayuda al viajero,
Ventajas del Carné joven, Viaja por Europa, Viaja por España, Viaja por Aragón. Se
especifican consejos y datos que ayudan al viajero a planificar su viaje, a conocer los
carnés que pueden ser útiles y otros aspectos sobre el cambio de moneda, cómo efectuar
las reservas de transportes y alojamientos y datos referentes al turismo rural o a deportes
aventura.
5.2.4. SESIONES INFORMATIVAS DE “JUVENTUD EN ACCIÓN”
El IAJ en colaboración con la Agencia Nacional Española del programa “Juventud
en Acción” realiza sesiones informativas para dar a conocer las principales características
del nuevo programa en Aragón:
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6. PREVENCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
Desde el Programa de Prevención y Salud se favorece la autonomía personal del joven
incidiendo, entre otros, en el ámbito de la salud.
Objetivos:
- PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO
- INFORMAR Y ASESORAR SOBRE SALUD
6.1. CURSOS PARA LA PREVENCIÓN
6.1.1. Estrategias para la Prevención de Conductas de Riesgo en las Actividades de
Tiempo Libre
39 participantes. III y IV Seminario de Formación. En Zaragoza y Huesca.
Destinatarios: monitores de tiempo libre, educadores sociales, técnicos de juventud de
Comarcas y Ayuntamientos, maestros de educación infantil y primaria.
Contenidos: Técnicas de resolución de conflictos, habilidades sociales, herramientas y
conocimientos básicos para abordar problemas que se plantean en colonias y
campamentos de verano.
Docentes de CETLA, Coordinadora de Escuelas de Tiempo Libre de Aragón
Patrocinio de INJUVE
6.1.2. Actuaciones en Educación para la Salud en las Comarcas
187 participantes. Jóvenes entre 12 y 30 años de Comarcas.
Entidad colaboradora: Consejo de la Juventud de Aragón
Fecha

Centro/Entidad

Temática

Tiempo
(horas)

Nº de
asistentes

25, 26 de abril y 3 mayo

Comarca La Litera (Binéfar)

Sexualidad

6

25

27 abril

Comarca Ribagorza (Graus)

TCA*

2

6

Comarca Maestrazgo (Cantavieja)

TCA*

5

20

Comarca Ribera Baja del Ebro (Quinto)

TCA*

2

17

Comarca Cinco Villas (Luna)

Sexualidad

4

11

Fuentes de Ebro

Sexualidad

5

34

Comarca Campo de Belchite (Belchite)

Sexualidad

4

16

Espacio Joven Bajo Cinca (Mequinenza)

Sexualidad

6

24

Espacio Joven Bajo Cinca (Fraga)

Drogas

3

12

Ribera Baja del Ebro (La Zaida)

Sexualidad

2

14

Drogas

2

8

11 y 12 de Mayo
19 mayo
19 mayo y 2 junio
26 mayo, 2 y 9 junio
12 y 13 de Junio
3, 4, 10 y 11 de Julio
26 de Octubre
10 de Noviembre

17 de Noviembre
Ribera Baja del Ebro (Aguarón)
*TCA: Trastornos de la Conducta Alimentaria
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6.2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO: TELEJOVEN
Desde finales del año 2003 se está desarrollando este proyecto, de información y
orientación psicológica, sexológica y de prevención de drogas con una respuesta
satisfactoria por parte de los usuarios.
Este servicio está dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años y ofrecen información y
asesoramiento de primera instancia por vía telefónica y telemática. Que este contacto sea
por teléfono o a través de e-mail tiene el objeto de:




Favorecer el acceso inmediato a los servicios desde cualquier población aragonesa
sin necesidad de desplazamiento
Salvaguardar la intimidad de los usuarios, que es imposible en una asesoría
presencial ubicada en poblaciones pequeñas, como es el caso de nuestro territorio
Reducir costes de un servicio que, implementado con fórmulas presenciales sería
muy costoso

Todo ello no significa que la creación de este servicio pueda dar respuesta a todas
las necesidades que los jóvenes demandan de asesoramiento en salud. Se trata de un
primer nivel de información y atención que debe coordinarse con centros especializados en
cada una de las materias.
6.2.1. Programa Telejoven
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Desde 2003. Dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años.
Tres áreas temáticas:
-

Sexualidad
Adicciones y sustancias
Psicología y apoyo

Los profesionales que atienden las demandas de los jóvenes forman un equipo
multidisciplinar experto en la materia.
Actividades que incluye el proyecto:
 Asesoría telefónica a través del 902 11 12 80, precio de llamada local.
 E-mail: telejoven@telejoven.com
 Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20,30 h
 Página web www.telejoven.com
Patrocina: Injuve.
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TELEJOVEN EN CIFRAS

 Página web
19.154 accesos a la misma, 2.197 más que en el año 2006.

 Correo electrónico
Adicciones u
sustancias
10

87

Psicología y
apoyo
51

Sexualidad

Otros

Totales

141

35

237
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 Atención telefónica
Adicciones y
sustancias
3

Psicología y
apoyo
5

Sexualidad

Otros

Totales

20

5

33
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El medio de consulta más utilizado ha sido el e-mail. Esto viene repitiéndose mes a mes,
entre otras cosas porque el coste es menor, da más sensación de anonimato y siendo
usuarios jóvenes, manejan Internet asiduamente.

6.3. OTRAS ACCIONES



Participación en la presentación: I Premio a las Buenas Prácticas contra la
Violencia Juvenil
Participación como Jurado: Concurso de Cortos Cine y Salud, organizado por la
Dirección General de Salud Pública
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Participación en las Jornadas: “Construir la Convivencia una Tarea de Todos”
Colaboración en la Jornada: “Espacios de Ocio y Prevención de
Drogodependencias” organizada por la Dirección General de Salud Pública
Participación en las Jornadas organizadas por la Dirección General de Inmigración
y Cooperación al Desarrollo
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HUESCA
C/ Ricardo del Arco, 6
22003
Tel. 975 293 025
Fax 974 293 040
TERUEL
C/ San Francisco, 1
44001
Tel. 978 641 270
Fax 978 641 030
ZARAGOZA
C/ Franco y López, 4
50005
Tel. 976 716 810
Fax 976 714 986
iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
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