
PLANJOVEN DE ZARAGOZA
REU NIO N ES P REPARATO RIAS

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN

GRUPO DE TRABA'O DE INFORMACIÓN YASESORAMIENTO

Fecha : 2 de Diciembre de 2016
Hora :13.00 h.

Part¡c¡pantes:

Del Servicio de Juventud

. MaríaJosé Castiella, Unidad CIPAJ.

Coordinadora del grupo.

. Ignacio Aguar, Sección Oficina del PlanJoven.

. Begoña Bonel, Unidad CIPAJ.

. Sara Manero, Unidad CIPAJ.

. Carmen Sabaté, Sección Oficina del PlanJoven

. Ángelsancho, Unidad CIPAJ.

. Vicente Simón, Sección Oficina del PlanJoven.

. ChusValtueña, Unidad deViviendaJoven. Sección Oficina del PlanJoven.

. Charo Viela, Unidad Intervención Territorial. Sección de PromociónJuvenil.

. Gema Villa,Jefa del Servicio deJuventud.

En Taragoza, en la fecha y hora indicadas, se reúnen las personas reseñadas en la Casa de los
Morlanes, sede del Servicio de Juventud, para celebrar la segunda reunión del Grupo de
tra bajo de Información y Asesoram iento J uvenil.

Desarrollo de la reunión-

1) Se da por leída y se aprueba elacta de 1' reunión.

2) La coordinadora plantea centrar el debate en Ios puntos de la primera reunión e
¡ntentar concretar con posibles actuaciones a realizar en el futuro.

. Se hace una mención previa a la necesidad de fomentar el conocimiento por parte de
las y los técnicos de juventud de los serv¡c¡os de CIPAJ, como receptor y difusor de
información-enlace con los jóvenes-. En este conocimiento y formación en el uso de las
diferentes bases de datos y recursos existentes en la página web de CIPAJ habría que
incluir también a otras y otros actores del sector juvenil de la ciudad: los y las animadoras
de Casas de Juventud y PIEEs, responsables de asociaciones y entidades sociales,
miembros del C)2, profesionales del ámbito educativo y juvenil y otros y otras
profesionales que intervienen en programas municipales.
Æimismo se propone una planificación anual por trimestres que facilite la difusión de
actividades para jóvenes.
Se hace una valoración positiva del uso que los y las animadoras de Casas y PlEEs, en
general, hacen de los recursos de difusión del CIPAJ, aunque es conveniente que se siga
reforzando.
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Se ve la necesidad de impulsar actuaciones informativas y formativas : TIC, redes
sociales, metodologías, nuevos canales de comunicación con la juventud e innovación.
Tener presentes a : mediadores/as, profesionales de ambos sexos, y en el ámbito familiar
madres y padres.
Proponer y coordinarnos con diferentes servicios municipales y de la ciudad.

La información debe ser cercana a lo que la gente joven requiere. Actualmente hay
exceso y dispersión en la información y es preciso destacar la actuación profesional en
atención personalizada. Se observa la contradicción entre elexceso de información
entre la juventud y a su vez la desorientación para seleccionarla. Se precisa conocer la

demanda de nuevos temas que interesen a los y las jóvenes. Hay que contar con los y las

usuarias de Casas deJuventud y PIEEs para conocerlos.

La interuención con educadores/educadoras/padres y madres como forma de llegar y
actuar sobre la población joven. Se podría plantear abrir una línea de actuación con
padres y madres que complete la información que se dirige a la juventud directamente.
Además es necesario reforzar la labor de las y los agentes mediadores de otros
departamentos del Ayuntamiento, como Acción Social.

Sería interesante la reposición de antenas en Casas deJuventud, pero se necesitan más
recursos económicos, materiales y humanos en el Servicio de Juventud para llevar este
proyecto adelante.

Plan de descentralización del Cipaj , a través de tres puntos en la ciudad. Para ello
sería preciso incrementar los recursos económicos, materiales y humanos. Se plantea la

opción de usar recursos de Casas deJuventud.

Los puntos estratégicos serían :

r' Zona Delicias, en los equipamientos de las Esquinas de Delicias
t/ Zona Margen Izquierda, en el Cubit
r' Zona SanJosé, en la Harinera

Punto Móvil: Se explica brevemente el programa actual del Punto móvil. Es un recurso
del Servicio de Juventud que permite acceder al público que participa en los eventos
donde se instala. Se puede ampliar la propuesta de salidas incluyendo los Centros
comerciales y otros espacios frecuentados por la juventud, que habría que precisar. Otra
posibilidad es potenciarlo con distintas puestas en escenas másvisuales o artísticas.

5e finaliza la sesión, planteando que para la próxima reunión se debe ¡ntentar concretar sobre la

líneas de intervención y acciones a desarrollar. ,

Fecha de la próxima reunión : Día 10 de Enero de 2017 , a las 9 a.m. Se enviará previamente el
orden del día

Fdo.: Ma Itueña Fdo.: José Castiella
Coordinadora del GrupoSe lActa

Zaragoza, 13 de Diciembre de 2016


