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Comisión de Acción Social
febrero 2007

¿Cuál va a ser la política que se va a llevar a cabo desde la Concejalía de Acción Social y del 
Mayor en materia de Juventud y cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo desde que 
tomó posesión del cargo tras las pasadas elecciones municipales? 

Sra. Gallego: Ha sido una voluntad muy definida, tanto por su partido, como por el Partido 
Popular, durante estos últimos años, la de potenciar el sector de población de la juventud: 
educar en valores, no solo de ocio y tiempo libre. Existe una tradición muy valorada en este 
Ayuntamiento  en ese sentido. Desaparece la Delegación de Juventud, sin que exista una 
propuesta clara de lo que va a ser la política de juventud.
Sr. Gimeno: La  política de juventud va a estar guiada por el Plan Juventud.  Van a dar 
continuidad a lo hecho hasta ahora. No hay nada que cambiar. Se ha adoptado el criterio de 
que en cada Area exista un  solo  Delegado,  que aunque no  tenga la denominación,  es 
delegado del tema.

Sra. Gallego: La pregunta iba dirigida a la Concejal Delegada, ¿Va a contestar siempre el 
Consejero?

Sr. Gimeno: No, puede cambiar.

Sra. Gallego: De acuerdo en la continuidad, pero sigue sin especificar que se va a hacer en 
Juventud.

Sr. Gimeno: Ya lo ha dicho

¿Cuál es la razón por la que no se iniciaron las actividades PIEE en el IES Azucarera a inicio 
del curso escolar?

Sr. Gimeno:  La solicitud  fue  presentada por  el  Director  del  Instituto,  el  pasado  27  de 
septiembre.  La Delegación  ha dado  la conformidad a que se presten las actividades. El 
problema es presupuestario depende de que la Modificación de Créditos para suplementar la 
partida de "Animación de espacios y Actividades juveniles" aprobada provisionalmente en el 
Pleno de septiembre sea definitiva.

Sra. Gallego: No es razón. Se podía haber resuelto el problema de otra forma, ya que se esta 
hablando de 3.000 euros para apoyar al Instituto,  más, habida cuenta, que se acaba de 
transferir  cierta cantidad para dicho edificio.  Se podría haber buscado otra formula,  por 
ejemplo conveniarlo con la empresa. Presupuesto hay, lo que no existe es voluntad política.

Sr. Gimeno:  Insiste en que la  solicitud  se presentó  el  27  de septiembre.  El Servicio  de 
Juventud informa que la prestación del Servicio depende solo de la aprobación definitiva de la 
modificación. Es preferible que se tramite con sujeción a los procedimientos reglamentarios.

Sra.  Gallego.-.Se  podría   haber  abonado  con  una  factura,  aplicándola  al  capitulo  de 
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actividades. La gustaría conocer la previsión de gastos que hay para los 400.000 Euros que se 
han suplementado.

Sr. Gimeno: Reitera, en un problema presupuestario.

Comisión de Acción Social
enero de 2008

 Para que en la sesión ordinaria de dicha Comisión, que tendrá lugar el próximo día 15 de 
enero, informe acerca de si tiene previsto el equipo de Gobierno Municipal conveniar con el 
Gobierno de Aragón para la gestión de la denominada Renta de Emancipación Juvenil para 
los y las jóvenes de la ciudad de Zaragoza y en caso afirmativo a través de qué Servicio 
Municipal se gestionaría dicha oficina para jóvenes. (Fecha 08-01-2008) C-270/2008

Sr. Gimeno:  La medida que ha puesto  en marcha el  Gobierno de España, relativa a las 
subvenciones de alquileres, ya estaba implantada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Antes de 
llegar a acuerdos hay que estudiar todos los escenarios nuevos. Tenemos por  una parte 
acuerdos  entre  Ayuntamiento-S.M.R;  D.G.A.-S.M.R,  en  relación  al  TOC-TOC; 
Desconocemos si la D.G.A. quiere conveniar con el Ayuntamiento la gestión de estas ayudas. 
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento ha sido pionero en este tipo de servicio, y como tal 
esta preparado para dicha función. Como Ayuntamiento lo debatiremos con la D.G.A., claro 
que previo pago de su coste.

Sra. Gallego: En el Consejo de la S.M.R. se hablo de un posible acuerdo entre la D.G.A. y el 
Ayuntamiento a través de la S.M.R. para ayudas a la emancipación. Existiendo la Oficina de 
Emancipación dentro del Servicio de Juventud, entiende que todos los servicios relativos a la 
misma se deberían centralizar en el Servicio.  Las Sociedades no deberían interferir  en la 
estructura de los servicios para jóvenes. No es buena la diversificación de los servicios.

Solicita una propuesta de Coordinación entre todas las partes.

Sr. Gimeno: Hay que diferenciar competencias de funciones. La S.M.R. ha ido asumiendo a lo 
largo de los años diferentes funciones. Las políticas de subvenciones deben corresponder a la 
Administración,  independientemente de quien las gestione. Competencialmente la S.M.R. 
forma parte  de Fomento  y  Vivienda.  El Servicio  de Juventud  del  Area de Presidencia y 
Servicios Sociales. 
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Comisión de Acción Social
Febrero 2008

Informe acerca de cuál es la razón por la que la Concejalía competente en materia de 
Juventud  no  mantiene  una  relación  fluida  con  el  Consejo  de  la  Juventud  de 
Zaragoza/Consello d´a Chobentú de Zaragoza, e informe, asimismo, de cómo valora la 
actividad del Consejo de la Juventud/Consello d´a Chobentu de Zaragoza en relación con 
las políticas juveniles municipales. 

Sra. Gallego: El porqué de la interpelación es el resultado de la preocupación por el tema de 
Juventud, que es de todos los grupos de la oposición. El Consejo de la Juventud denuncia las 
políticas juveniles. Formado por cincuenta y una Entidades, y representando a un millar de 
jóvenes denuncia la falta de sensibilidad, tanto de la Concejala como del Area. El Area es 
demasiado extensa y  a Juventud  se le dedica poco.  No hay propuestas nuevas, falta la 
participación y la política de juventud. No hay compromiso social y político con los jóvenes. 
¿Qué va a pasar con las Casas de Juventud? ¿con la evaluación del III Plan Joven?, ¿con el 
Cubit,  con la Harinera, con los programas de emancipación? ¿hay políticas de juventud y 
voluntad de colaboración con las redes de juventud?.

Sra.  Lopez:  En primer  lugar  las reuniones con  el  Consejo  comenzaron  en  el  mes de 
septiembre. En segundo lugar, las Asociaciones son cincuenta y siete, no cincuenta y una. 
Parece que la falta de sensibilidad deviene de que se vio obligada a aplazar una reunión con 
el Consejo, por ser requerida para un tema inaplazable. El Consejo se reunió con el Jefe del 
Servicio. El hecho de no poderles atender personalmente en un determinado momento, por 
circunstancias  sobrevenidas no  implica  que  no  haya  tenido  relaciones.  Desde  junio  a 
septiembre estuvieron en conversaciones para la celebración de la Feria del Asociacionismo, 
cuyo emplazamiento fue cambiado a solicitud del mismo. Ya que habla de la feria, agradece 
la presencia en la misma a los miembros del Grupo Municipal del P.P. El Grupo de la CHA y de 
IU no estuvieron. Reuniones con los técnicos se han celebrado exactamente igual en años 
anteriores, y las puertas de su despacho siempre están abiertas. Le resulta desproporcionado 
que todo el debate de esta Comisión venga dado por una reunión aplazada para el día 25 de 
este mes.

Sra. Gallego: No es contestación de un responsable político estas excusas, y que acuse a la 
oposición. Es el Consejo el que manifiesta que no se ha reunido con él y el que denuncio la 
falta de sensibilidad. Se le pregunta por la política de juventud y no responde. ¿Cómo piensa 
restituir la relación con el Consejo y que política se va a llevar?.

Sra. López:  Ni ha acusado, ni se ha disculpado. Ha explicado una situación que tuvo lugar el 
pasado mes de enero. Ha puesto de manifiesto la Feria de Asociaciones porque tuvieron 
varias reuniones con el Consejo y solicitaron el cambio.

Sra. Gallego: No se da contestación.
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¿En el pliego de contratación de los servicios de gestión y animación de las Casas de 
Juventud y del  Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos de 
Educación Secundaria se incluirá el Espacio Joven de la antigua Azucarera de Aragón? (C-
891/08)

Sr. Gimeno: Todavía no hemos recepcionado el edificio. En el proyecto de Cubit el 
Ayuntamiento ha invertido ocho millones de euros a través del convenio urbanístico.

Sra. Gallego: La Azucarera tiene dos espacios, uno es Cubit y hay otro espacio, yo me refiero 
a este segundo.

Sr. Gimeno: Sí, pero yo me refiero al conjunto del proyecto. Hay una biblioteca que ya tiene 
personal pero no está puesta en marcha todavía. Estamos intentando adaptarnos al convenio 
firmado  en su día con la Fundación  Berstelmann  y  con la CAI,  con una aportación  de 
doscientos mil euros la primera y seiscientos mil euros la segunda. Estamos pendientes de la 
recepción del edificio y articulando, dentro del espíritu de ese convenio, qué elementos se 
van a introducir en ese espacio. Queremos orientarlo hacia temas formativos, de empleo, 
creatividad de empresas, voluntariado, etc. Todo esto intentando evitar el crecimiento del 
gasto. No obstante, en el pliego de condiciones no se incluirá ese espacio. 

Sra. Gallego:  Tenemos un  edificio  con dos espacios. El convenio  es para Cubit,  para la 
biblioteca tecnológica, el otro espacio estaba contemplado como espacio joven. Había un 
proyecto  de  uso.  Me  consta  que  han  pedido  a algún  arquitecto,  asociación,  Área del 
Ayuntamiento, etc. para ver qué hacen con ese espacio, igual hasta se lo ofrecen al Gobierno 
de Aragón. Si la propuesta inicial era que el espacio iba a ser gestionado por los jóvenes y 
usted me dice que no está contemplado, la pregunta es si al año que viene, en el pliego de 
condiciones de las casas de Juventud, se incluirá este espacio. Si usted me dice que no tienen 
intención, me ha respondido.

Sr. Gimeno: La intención es que sea un espacio joven, pero que no sea incluido en lo que 
usted esta planteando.

¿Qué previsión se tiene para la contratación de los servicios de gestión y animación de las 
Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos 
de Educación Secundaria? (C-892/08)

Sr. Gimeno: El Servicio de Juventud está realizando los trámites para la elaboración de los 
pliegos de condiciones de la futura adjudicación. Lo cual no impide que, ya que se está 
terminando el Tercer Plan Joven, sea la ocasión para producir un debate sobre la introducción 
de mejoras, modificaciones, etc. 

Sra.  Gallego:  El pliego  de  condiciones debería  estar  adaptado  al  modelo  de  Casas de 
Juventud. Lo que usted me dice es que como equipo de gobierno no tienen modelo de Casas 
de Juventud y están esperando el debate del Estado de la Ciudad. En cualquier caso, le 
pediría que en el  momento  en que esté el  borrador  del  pliego nos lo  haga llegar  para 
consultarlo, ya que podremos constatar el modelo de política de juventud del equipo de 
gobierno.  
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3.3.- Ruegos

Sra. Gallego: Rogamos que la comisión de control y evaluación del Plan Joven se reúna. 

3.3.- Ruegos

Sra. Gallego: ¿Cómo va el pliego de condiciones de los Centros de Tiempo Libre? 

Sr. García Herrero: Está desde finales de julio en Patrimonio y Contratación. Incluye 14 lotes, 
está a punto de publicación y comenzará en diciembre o enero.

Sra. Gallego: Otro ruego que tiene que ver con el ruego del mes de julio. En la partida de 
ayudas de urgente necesidad pedíamos que nos dijera la cuantía de la ampliación y de dónde 
había salido  ese dinero.  Le ruego  que,  puesto  que  la  ampliación  presupuestaria  no  es 
suficiente para acometer los cuatro millones y medio, ese medio millón que seguramente hará 
falta para completar el años, se tenga previsto en la próxima modificación presupuestaria. Ya 
he visto que el dinero ha salido de la partida de prestaciones domiciliarias, con lo cual no se 
lleva la modificación a Pleno.

Sr. Gimeno:  La Comunidad Autónoma pretende usar esos espacios como ampliación del 
museo arqueológico.  En estos momentos, en ese edificio se encuentran servicios como un 
colegio,  un  centro  de  día  y  el  equivalente  a  un  escuela  infantil.  Hemos  mantenido 
conversaciones con la Comunidad Autónoma para la reubicación de esos servicios; también 
existe alguna propuesta en relación con el futuro de la Fundación, pero no se ha llegado a 
ningún acuerdo todavía.

Comisión de Acción Social
octubre 2009

¿Cuál es la razón por la que en el pliego de condiciones técnicas para el procedimiento 
abierto para la  adjudicación de los servicios de gestión y animación de las casas de 
juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (P.I.E.E.), en Centros Públicos 
de Educación Secundaria, no se exige ninguna titulación para los profesionales, teniendo en 
cuenta que se trata de un proyecto de intervención socioeducativa? (C-1627)

Sr. Gimeno:  Hay convocado un pliego para la prestación de los servicios de las Casas de 
Juventud  y  PIEEs.  Hasta  ahora  se  prestaban  los  servicios  con  distintas  categorías 
profesionales, el pliego mantiene los mismos principios pero se prevé que si hasta ahora se 
exigía el bachillerato superior o la formación profesional de segundo grado, a partir de ahora 
existan distintos niveles de categoría. Los coordinadores creemos que pueden tener un nivel 
de categoría y  el  resto  de profesionales otro  nivel  de categoría;  garantizando todos los 
derechos que actualmente tengan los que están trabajando. Bajo estas condiciones se ha 
convocado el concurso.
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Sra.  Gallego:   Cuando  hay  unos pliegos de  condiciones para  nuevas adjudicaciones y 
trabajadores que venían prestando los servicios, por Ley, la subrogación de los trabajadores se 
ha de hacer con las mismas o mejores condiciones. En cualquier caso, hablamos de personas 
que están desarrollando un proyecto socioeducativo,  es decir profesionales, y si exigimos 
profesionales en todos los ámbitos de la acción social, por qué no en este ámbito; respetando 
los derechos de los trabajadores de la anterior adjudicación a la nueva. Se puede intervenir en 
la filosofía global de los pliegos de condiciones de lo que deben ser los profesionales que 
trabajan  en  este  tipo  de  servicios,  que  son  servicios  municipales  prestados  mediante 
contratación,  no  una mera subvención  o  convenio.  Esta es la  inquietud  que lleva a la 
formulación de la pregunta, que es recoger la demanda de los trabajadores.

Sr. Alonso: Este tipo de preguntas me interesa por mi formación y mi trabajo. Lo que se está 
cometiendo aquí es un error grave. Cuando se habla de las condiciones del pliego se habla de 
condiciones consultadas,  ¿con  quién?  ¿con  los  colegios,  con  educadores,  con  colegios 
profesionales? Por qué razón se acomete ese cambio de titulación exigida a los PIEEs de 
secundaria, no de primaria. Se decide que para los de primaria se necesita un educador y se 
rebajan las condiciones de los de secundaria para que sea la propia empresa para que fije qué 
tipo de titulados lleva allí, por primera vez, cambiando los procesos del año pasado en la 
misma convocatoria, con unas intenciones que no alcanzo a comprender. Las partidas de 
Acción Social llevaron un incremento cercano al 24% y no hay ninguna razón objetiva, salvo 
el ahorro de dinero, que lleve a rebajar la titulación exigida a los profesionales de los PIEEs. 
Los profesionales de los PIEEs  tienen un trabajo de integración social importante, a través de 
la labor ejercida e integrados en las plantillas de los centros. No entendemos por qué esta 
bajada en las titulaciones.  Esto llevará a las empresas a concursar por menos dinero, con 
menos oferta, y supondrá una disminución en la calidad del servicio. Es una rebaja económica 
encubierta no entendible, ya que este grupo municipal cuando negoció los presupuestos no 
entraba en su idea la rebaja en la calidad del servicio de los PIEEs. Hay un recurso presentado 
por el sindicato CCOO que dice que no se recoge la titulación exigida para los PIEEs y sí para 
las Casas de Juventud, ese es un argumento difícil de explicar. Los pliegos anteriores sí la 
exigían. Este cambio es grave, no tiene sentido, es además una cuestión difícil de modificar ya 
que los pliegos están publicados, pero hay que escuchar a los sindicatos ya que tienen alguna 
solución para modificar este desaguisado. Es necesario sentarse con los sindicatos, buscar una 
fórmula de solución, no volver a cometer esos errores, y consultar a aquellos que saben del 
tema: los propios educadores y  los centros educativos donde se lleva a cabo la labor. 

Sr. Gimeno: Se ha hablado con los sindicatos aunque no se haya llegado a acuerdos. Nuestra 
percepción es que no hablamos de sistema educativo y creo que hemos actuado con las 
previsiones que tenía el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, resoluciones de 1 de abril y 
30  de  junio  de  2008  en  la  que  se registra  y  publica el  acuerdo  sobre  la  clasificación 
profesional del primer convenio colectivo  marco de acción e intervención social,  acuerdo 
suscrito por los sindicatos UGT y CCOO, donde figuran distintas categorías que el acuerdo da 
cobertura. Pero en cualquier caso si no diera cobertura el problema sería mínimo en el sentido 
de que no es previsible a corto plazo que las plantillas actuales no continúen, o sea que no 
habrá repercusión en coste a la baja salvo que las plantillas se redujeran porque alguien 
decida no continuar, que en ese caso tendría razón y la empresa tendría más margen para 
contratar  trabajadores de otro  tipo  de nivel,  pero los trabajadores actuales no  se verían 
perjudicados. Es cierto que en las Casas de Juventud trabajan con unos niveles de titulaciones 
y los de Tiempo Libre con otros, hay pues dos alternativas, subir todos, bajar todos o dejarlos 
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como estaban. Si hay reclamaciones judiciales tendremos que seguir hablando, aunque existe 
un fuerte condicionante, el ya hay ofertas hechas. En cualquier caso, seguiremos hablando 
por ver si encontramos una fórmula de solución.

Sr. Alonso: No hablamos exclusivamente de los derechos de los trabajadores. Nos preocupa 
también la calidad del servicio. Ha citado una resolución ministerial que también cita CCOO 
en el recurso que mantiene, con ella en la mano cualquiera de los profesionales que enumera 
podría ejercer esa misma labor, pero no se ha hecho eso para las Casas de Juventud, se ha 
acotado a qué profesional se quiere, como en PIEEs de primaria, y nos metemos en un lío con 
una  cuestión  que  entiendo  más  como  una  rebaja  económica  encubierta,  cuando  no 
deberíamos tener problemas presupuestarios, en los PIEEs de secundaria. Los argumentos que 
citaba están rebatidos en la reclamación presentada por CCOO, con independencia de que 
CCCOO y UGT firmasen el acuerdo, ya que se habla de que es necesario concretar los 
profesionales en la oferta,  evidentemente pedir  los profesionales que sean adecuados al 
cargo. Después de tener presupuesto suficiente y necesario, unas convocatorias anteriores en 
las que eso se contemplaba, tener que emplazarnos a un contencioso administrativo con un 
sindicato simplemente por haber rebajado la categoría profesional y rebajado por tanto la 
categoría del servicio en un sistema como los PIEEs es algo que no alcanzo a comprender. 

Sra.  Gallego:  Coincidiendo  con  el  portavoz  de  I.U.,  cuando  hicimos esta  pregunta,  a 
requerimiento de las personas afectadas, lo hacíamos porque no veíamos el criterio político o 
educativo que estaba detrás de esos pliegos de condiciones. El argumento que intuíamos era 
el de tipo económico. La partida presupuestaria de este año está. Con su contestación nos 
deja todavía más inquietud.  ¿Es que no  nos preocupan las políticas de Juventud,  ni  la 
cualificación  de  los  trabajadores  que  están  atendiendo  estos  servicios  con  una  alta 
rentabilidad social? ¿NO hay criterio político en la orientación política hacia este sector de la 
población? Este grupo político va a seguir incidiendo en esta línea.

¿Cuál es la razón por la que, iniciado el curso escolar, la Delegación de Juventud no oferta 
el Banco de Actividades para Jóvenes para el curso 2009/2010 cuando es un recurso para 
ofertar actividades en horario extraescolar para la juventud? (C-1632/09)

Sr. Gimeno: En estos momentos el expediente de contratación de los servicios relativos al 
proyecto Banco de Actividades, edición 2009/11 se encuentra pendiente de adjudicación. La 
secuencia de fechas y trámites del proceso ha sido: el 11 de marzo de 2009 se remitió al 
Servicio  Jurídico  del  Área  de  Presidencia  y  Acción  Social,  toda  la  documentación 
correspondiente a la aprobación del expediente de contratación, que de allí se remitió al 
Servicio de Contratación con fecha 19 de marzo. El  23 de junio se aprobó el expediente de 
contratación y se remitió el anuncio de licitación al B.O.A. El 29 de junio se anunció en el 
B.O.A.,  y la fecha límite para la presentación de proposiciones por parte de los licitadores fue 
el día 14 de julio. La mesa de contratación constituida al efecto acordó remitir el expediente 
al Servicio de Juventud para informe y valoración de las ofertas presentadas, con fecha 14 de 
septiembre, que lo recibió el 21 de septiembre. Desde el Servicio de Juventud, el 14 de 
octubre, se emitió informe y valoración de las plicas admitidas a licitación

10   la juventud  & CHA



Sra. Gallego: Desde el Servicio de Juventud sale en marzo la licitación para la adjudicación, 
estamos en octubre y que todavía no lo tenemos. Las responsabilidades políticas que emanan 
de este retraso son suyas. Queremos denunciar que se ha iniciado el curso escolar hace más 
de un mes y que todavía no tienen el banco de actividades para poder solicitarlas los centros 
educativos; y tal y como vemos posiblemente hasta enero no esté. Con todo esto estamos 
perdiendo tres meses y le pedimos agilidad en la gestión, y que presione si no depende de 
este área, para que sea el área correspondiente la que actúe. 

Sr.   Gimeno  : El banco de actividades sigue funcionando con la misma dinámica. No se está 
interrumpiendo.

¿Tiene prevista la Delegación de Juventud asumir el coste de la apertura y mantenimiento 
del biceberg de la Plaza San Pedro Nolasco para ofrecer este servicio al igual que ya hace 
con el biceberg del campus de la Plaza de San Francisco? (C-1648/09)

Sr. Gimeno: No está previsto por razones de oportunidad económica. Nos costaría 16.000 
euros y no es posible. Funcionalmente sí lo sería, pero el alto coste no lo recomienda.

Sra. Gallego: Es un biceberg que daba un buen servicio y está abandonado. Le pido que 
negocie con el Gobierno de Aragón su puesta en funcionamiento. 

Sr. Gimeno: Hablaremos e intentaremos que la Comunidad Autónoma lo arregle y pague el 
funcionamiento.

Comisión de Acción Social
enero 2010

¿Cuáles son los criterios políticos y técnicos que han servido para la adjudicación de los 
PIEEs y las Casas de Juventud en los distintos barrios urbanos y rurales de la ciudad? (C- 
1881/10)

Sra. Ranera: Esta interpelación queda sobre la mesa, pendiente para la próxima Comisión. 
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Comisión de Acción Social
febrero 2010

En relación con el equipamiento el Túnel de Oliver ¿Cuántas peticiones de utilización de 
espacios se han producido hasta la fecha? ¿Ha sido posible atender las solicitudes de todos 
los  grupos  que  hasta  ahora  venían  realizando  sus  ensayos  en  otras  dependencias 
municipales? Y si ha habido casos de denegación ¿Cuál ha sido el motivo que ha llevado a 
dicha negativa? (C-1954/10)

Sr. Gimeno: Las peticiones presentadas desde el día dos de febrero, fecha en la que se abrió, 
han sido las siguientes: 44 para locales de ensayo, 42 para sala de conciertos, incluidas la 
programación propia del servicio, 11 para salas polivalentes, 8 para el estudio de grabación y 
3 para sala de exposiciones. Hasta ahora se han cubierto todas las peticiones de los grupos 
que ensayaban en otras instalaciones municipales y lo han solicitado. En cuanto a 
denegaciones, sólo ha habido una, cuyo motivo fue la edad del solicitante, que excedía de los 
30 años que fija el Servicio de Juventud para el desarrollo y aplicación de proyectos en el 
ámbito de su competencia.

Sra. Gallego: ¿Sólo ha habido una denegación? ¿Tienen que ser todos los componentes del 
grupo menores de treinta años?

Sr. Iglesia: Tanto en la Web como en el borrador de la Ordenanza de Espacios Juveniles figura 
que para poder acceder a los boxes, el 75% de los componentes del Grupo deberán tener 
una edad comprendida entre 12 y 30 años. 

Habida cuenta de que el recién inaugurado Túnel de Oliver es un equipamiento juvenil y 
eminentemente dirigido a jóvenes ¿Ha previsto el actual Consejero la posibilidad de que 
dicho equipamiento pueda ser gestionado por el Consejo de la Juventud de Zaragoza? (C-
1955/10) 

Sr. Gimeno: No, porque creo que el Consejo no es un órgano gestor.

Sra.  Gallego:  Es un  equipamiento  importante.  Todos  coincidimos  en  que  no  es  un 
equipamiento exclusivo de una zona de la ciudad sino de toda la ciudad, y la gestión la va a 
realizar una empresa que está gestionando la Casa de Juventud de Oliver; por tanto, habría 
que replantear si la gestión debería llevarse a cabo por una entidad que no esté circunscrita a 
un barrio de la ciudad, y tendría que haber salido a concurso, para que con los criterios que 
desarrolle la Ordenanza, elaborar un pliego de condiciones y sacar la adjudicación. El Consejo 
de la Juventud no es únicamente un órgano consultivo, también es capaz y susceptible de 
gestionar,  de  hecho  está  gestionando  el  propio  espacio  del  Consejo.  Yo  invitaría   a 
replantearse este modelo de gestión.

Sr. Gimeno: Estoy dispuesto a considerar cualquier modelo de gestión, pero di instrucciones 
para que se eligiera un modelo que no supusiera aumento del gasto. Es cierto que la casa de 
Juventud de Oliver es un espacio territorial, pero tiene claramente dos funciones, la gestión 
de su propio  espacio y  la gestión  de un  espacio para toda la ciudad.  Entiendo que los 
objetivos los está cumpliendo muy bien y en los próximos meses veremos la evolución de la 
situación; si los resultados no fuesen óptimos revisaríamos esta cuestión.
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Sra. Gallego: Estamos ante un equipamiento de ciudad cuya adjudicación ha sido directa, sin 
concurso público. La Casa de Juventud es sólo una parte del espacio y gestiona todo el 
centro.

Sr. Gimeno: Se ha trasladado la Casa de Juventud ahí, que es una cosa distinta. Cumple los 
objetivos que se pueden plantear y convocar un concurso supondría un incremento del coste. 
Participan también algunos funcionarios del Servicio de Juventud, que ejercen una tutela del 
conjunto de la actividad desarrollada. En cualquier caso tendremos en cuenta sus propuestas.

Comisión de Acción Social
marzo 2010

¿Piensa este Consejero, readecuar los servicios que se prestan en la Casa de Juventud de 
Oliver a las necesidades puestas de manifiesto por las entidades vecinales? ¿Tiene prevista 
alguna medida concreta para retomar las emisiones de la radio de la Casa de Juventud, 
continuando con la realización de programas por parte de la gente joven del distrito? (C-
2058/10)

Con respecto a si se van a readecuar los servicios que se prestan en la Casa de Juventud de 
Oliver a las necesidades puestas de manifiesto por las entidades vecinales se responde: que 
en el Servicio de Juventud la única constancia que se tiene  de las necesidades puestas de 
manifiesto por las entidades del barrio, ha sido la expresada por Jesús Monge, miembro de la 
Asociación  de  Vecinos “Aragón”  del  barrio  Oliver  y  a  la  cual  se ha  procedido  a  su 
contestación. La Casa de Juventud Oliver dispone de instalaciones propias ubicadas dentro 
del Túnel.  Este nuevo equipamiento  permite seguir  ofreciendo a los jóvenes usuarios del 
barrio,  en  un  nuevo  marco  de  aplicación,  una  serie  de  actividades  planteadas como 
alternativa al ocio y tiempo libre de los jóvenes tal y como se estaba realizando en la antigua 
ubicación en la C/ Progreso Español, s/n. El horario de apertura de la Casa de Juventud se ha 
ampliado de martes a domingos desde las 16,30 a las 22,30 horas. Esta nueva ubicación va a 
permitir, además, el desarrollo de nuevas líneas de actuación que obedecen a las necesidades 
demandadas por los propios jóvenes a los cuáles se dirige este proyecto.

Respecto  a las medidas concretas para retomar las emisiones de la radio  de la Casa de 
Juventud,  continuando con la realización de programas por  parte de la gente joven del 
distrito,  en la propuesta inicial del proyecto de la Casa de Juventud Oliver el Servicio de 
Juventud indicó que se destinara un espacio para reubicar la emisora de radio en el espacio El 
Túnel. Los arquitectos, como profesionales del desarrollo del proyecto técnico contemplaron 
como  idónea  la  ubicación  de  la  misma  en  el  estudio  de  grabación  de  este  nuevo 
equipamiento. Posteriormente fueron conscientes que la ubicación del equipamiento de la 
radio interfería en los equipos de la sala de grabación y que la alternativa pasaba por utilizar 
uno de los boxes destinándolo exclusivamente  a la radio siendo incompatible con el uso 
como local de ensayo y por tanto no se vio conveniente prescindir del potencial de uso de un 
box equipado y destinado al fin para el que se creó que ante  esta coyuntura y con objeto de 
que el barrio no pierda este recurso, actualmente están iniciadas las gestiones oportunas para 
ubicar la radio en el Instituto de Educación Secundaria Mª Moliner, sito en la calle San Vicente 
Ferrer, s/n. Este proyecto de radio surgió como una iniciativa destinada para jóvenes en  el 
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mencionado Instituto en el año 1997 desde donde se organizaron cursos, talleres y emisiones, 
hasta su traslado a las instalaciones de la Casa de Juventud de Oliver en su ubicación en la C/ 
Progreso Español, s/n que el traslado, de nuevo, de la radio a su antigua ubicación no sólo va 
a permitir continuar con el mismo proyecto sino rentabilizar su utilización, además , dentro 
del  horario  de  mañana  en  la  franja  horaria  que  se considere  oportuna  siguiendo  las 
indicaciones de la comunidad educativa del Centro.

¿Cuándo tiene previsto el Señor Consejero publicitar el catálogo de cursos y actividades en 
el Banco de Actividades para Jóvenes 2009-2011?

 El catálogo de cursos y actividades incluidas en el Banco de Actividades para Jóvenes, 
edición 2009/11, se hará público en el momento en el que se produzca la adjudicación 
definitiva del contrato administrativo especial relativo al Banco de Actividades. En estos 
momentos el expediente de contratación de los servicios relativos al proyecto Banco de 
Actividades, edición 2009/11,  se encuentra pendiente de adjudicación para dos de las 
plicas  presentadas  y  pendiente  de  la  adjudicación  definitiva  en  el  resto,  siendo  la 
cronología del expediente la siguiente:

 Con fecha 11 de marzo de 2009 se remitió al Servicio Jurídico del Área de 
Presidencia y Acción Social, toda la documentación correspondiente a la aprobación 
del  expediente  de  contratación  de  servicios por  procedimiento  abierto  de  los 
servicios relativos al proyecto Banco de Actividades.
 Con fecha 19  de marzo de 2009  se remitió  dicha documentación  al 
Servicio de Contratación.
 Con fecha 23 de junio de 2009 se aprobó el expediente de contratación y 
se remitió el anuncio de licitación al B.O.A. 
 El 29 de junio de 2009 se anunció en el B.O.A. Siendo el 14 de julio de 
2009,  la  fecha  límite  para  la  presentación  de  proposiciones por  parte  de  los 
licitadores.
 El 14  de septiembre de 2009,  la mesa de contratación  constituida al 
efecto  acordó  remitir  el  expediente  al  Servicio  de  Juventud  para  informe  y 
valoración de las ofertas presentadas, siendo recibido por el Servicio de Juventud el 
21 de septiembre de 2009.
 Desde el  Servicio  de Juventud,  el  14  de octubre de 2009,  se emitió 
informe y valoración de las plicas admitidas a licitación.
 El  30  de  octubre  la  mesa  de  contratación  acordó  la  adjudicación 
provisional y la exclusión de actividades según el informe emitido por el Servicio de 
Juventud.
 El 4 de noviembre de 2009, el Ilmo. Sr. Consejero del Área de Presidencia 
y Acción Social, resolvió, mediante Decreto, adjudicar provisionalmente el contrato 
administrativo  especial relativo al Banco de Actividades a un total  de dieciocho 
entidades y excluir del procedimiento a otras diez.
 El  21  de  noviembre  se  publicó  en  el  Perfil  del  Contratante  del 
Ayuntamiento de Zaragoza el Decreto de adjudicación provisional.
 El  27  de  noviembre,  se  presentó  recurso  de  reposición  conra  la 
adjudicación provisional del contrato por parte de una de las entidades excluidas.
 El 30 de diciembre la mesa de contratación constituida acuerda estimar el 
recurso y declarar admitidas a licitación dos nuevas plicas.
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 El 21 de enero de 2010 se comunica al Servicio de Juventud el Decreto 
por el que se estima el recurso, se admiten a licitación las dos nuevas plicas y se 
retrotrae el procedimiento al momento anterior a la inadmisión de dichas plicas.
 El 8  de  febrero  de  2010  la  mesa de contratación  acuerda remitir  el 
expediente al Servicio de Juventud para que emita informe sobre las dos nuevas 
plicas.
 Desde el Servicio de Juventud, con fecha 10 de febrero de 2010, se emitió 
informe y valoración de plicas.
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Mociones presentadas
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Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de mantener el proyecto de 
casas de juventud básicamente tal y como está concebido en la actualidad para dar continuidad a las 
estrategias de intervención sociocultural planteadas y apertura inmediata del Espacio Joven Alternativo de 
la Azucarera del Rabal.- Dice así: Las Casas de Juventud son un punto de encuentro entre los jóvenes de 
Zaragoza suponiendo  una alternativa para la ocupación  de su ocio  y  tiempo libre -incluido  el ocio 
nocturno-,  a la vez que promueven la  formación,  la  información,  la comunicación  y  la producción 
cultural, a la vez que suponen un elemento básico de promoción del asociacionismo y un eficaz medio 
para  la  integración  y  socialización  de  la  creciente  población  juvenil  venida  de  fuera  de  Aragón..- 
Paralelamente  tienen  un  valor  de  intervención  social  en  estrecha coordinación  con  otros recursos, 
municipales o no.- Por otro lado están estrechamente vinculadas e integradas en su entorno social de 
barrio cooperando y coordinándose con otros recursos.- La programación de las Casas de Juventud es 
amplia y variada, el Popyrock (con doscientos quince grupos de música joven), la Música en la Red, el 
Breaking Nuppies, Art-Mozara, la Carrera del Gancho, Muestras de Danza-Jazz, Nosolofunky,  Teatro 
Joven … .-  Las Casas de Juventud atienden a más de ocho mil jóvenes que acuden a ellas de forma 
asidua. Todo lo cual hace pensar que la Red de Casas de Juventud, tal y como está concebida, es un 
proyecto válido y consolidado, reconocido y valorado por la juventud zaragozana.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista  en el Ayuntamiento de Zaragoza, al amparo de los artículos sesenta y 
cinco y setenta y siete del Reglamento Orgánico Municipal presenta la siguiente moción: El Ayuntamiento 
de Zaragoza se compromete a: Uno.-  Mantener el Proyecto de Casas de Juventud básicamente tal y 
como está concebido en la actualidad para dar continuidad a las estrategias de intervención socio-cultural 
planteadas. Dos.- Abrir de inmediato el Espacio Joven Alternativo de la Azucarera del Rabal para que sea 
sede del Consejo de la Juventud de Zaragoza y los servicios que presta a los jóvenes como Centro de 
Préstamo y Centro de Servicios. Inmortal Ciudad de Zaragoza veintiséis de noviembre de dos mil ocho. El 
portavoz, firmado: Juan Martín Expósito.- Interviene al amparo del artículo ochenta del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizada por el 
alcalde, doña Nerea Ubico Herrero, en representación de la Asociación Educativa de Tiempo Libre La 
Cigüeña y dice: Buenos días, soy Nerea, trabajadora de la Red de Casas de Juventud de Zaragoza y aquí 
represento a compañeros y jóvenes de la ciudad de Zaragoza, que trabajan y participan en las Casas de 
Juventud en su día a día. Nos gustaría trasladar una serie de cuestiones en relación al cierre de las Casas 
de Juventud. Actualmente existe un modelo de Casas de Juventud pionero y referente a nivel estatal 
como ya se ha podido ver una vez más, en las últimas jornadas Jóvenes y Ciudad realizadas en noviembre 
en Zaragoza. En las casas se desarrollan una serie de proyectos en los que participan ocho mil jóvenes a la 
semana y más de treinta mil de forma puntual, dando vida y dotando de contenido real a la participación 
en los barrios, creando un modelo de territorialidad donde lo que prima es el trabajo en el barrio, de 
manera que todos los jóvenes puedan tener un espacio propio, cuando aún no se ha evaluado el tercer 
Plan Joven ni se ha tenido en cuenta las opiniones de los jóvenes ni de los diferentes agentes sociales que 
participan en el modelo actual, quisiéramos saber cuáles son las bases que están definiendo el nuevo Plan 
Joven. Por otro lado al plantearse un cierre de las Casas de Juventud, suponemos que se está creando un 
alternativa clara y real para que los muchos jóvenes que actualmente participan en las Casas de Juventud, 
no se queden en la calle. ¿Cuál sería esa nueva alternativa de intervención en el barrio? y por último 
¿cómo y cuándo se van a materializar estos cambios?. Gracias.- Defiende la moción la señora Gallego: En 
primer lugar  agradecer a Nerea en representación de los trabajadores de las Casas de Juventud  su 
intervención que va en la misma línea que va a hacer este partido político y además creo que llegamos a 
un acuerdo en que lo de las Casas de Juventud hay que mantenerlo, hay que mantenerlo en el tiempo y 
hay que evaluar, con lo cual no creo que nos debemos congratular todos, todos los que estamos aquí, 
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todas las fuerzas políticas. Es cierto que hemos tenido, como Chunta Aragonesista ocasión de hablar, 
sobre todo en comisiones, de cuál es la política de juventud de este equipo de gobierno, es cierto que no 
es una prioridad, hemos denunciado en más de una ocasión que no existe ni la Concejalía de Juventud, 
digamos que no existe ni nominativamente y no existe en la realidad, existe un Plan Joven que marcaba 
las prioridades políticas del dos mil seis al dos mil ocho, un plan joven que ponía en marcha muchos 
programas, muchos programas consensuados con la participación de todos los jóvenes de la ciudad, no lo 
olvidemos, consensuado con todos los jóvenes de la ciudad y sin embargo, en estos momentos, gran 
parte de esos programas están todavía sin poner en marcha y estamos acabando el dos mil ocho. Es cierto 
que se contemplaba también el Plan Joven del dos mil seis al dos mil ocho, que se iban a poner en 
marcha unos equipamientos que están construidos en estos momentos, que iba a haber una biblioteca 
tecnológica Cubit, financiada además con apoyo europeo y con apoyo de una entidad financiera, la CAI, 
es cierto que se iba a poner la Azucarera, el resto de la Azucarera, de la Harinera e incluso Fuenclara 
como espacios de creación joven, es cierto que los jóvenes demandan participación en la vida colectiva, 
no solamente a través de las Casas de Juventud, sino a través digamos de su visibilidad y su hacer en el 
campo artístico, en el campo de la solidaridad y en el campo de la participación. Las Casas de Juventud, 
vamos a centrarnos en el modelo actual, no queremos como Chunta Aragonesista hablar del pasado, es 
mejor  hablar  del  presente,  hay veintiséis Casas de Juventud  en toda la  ciudad,  vientiséis Casas de 
Juventud que como muy bien se ha dicho tienen unos usos diarios de ocho mil jóvenes, de treinta mil 
jóvenes al año, no olvidemos que en esta ciudad ciento cincuenta mil personas, chicos y chicas, son 
jóvenes, de catorce a treinta años, es decir que estamos hablando de que una de cada cuatro o cinco 
personas que viven en Zaragoza tienen esa edad, por lo tanto estamos hablando no de un colectivo 
pequeño, estamos hablando de una totalidad muy grande y hoy por hoy, las Casas de Juventud que 
tienen la virtualidad que han dicho, que no solamente son espacios de ocio, de entretenimiento, de pasar 
un rato bien sino que son espacios que se educa en valores como tolerancia, como solidaridad, que hay 
muestras  artísticas  pero  algo  importantes,  están  trabajando  también  con  jóvenes  de  familias 
desestructuradas que si no estuvieran en las Casas de Juventud posiblemente habría mayor conflictividad 
y estamos hablando de jóvenes que vienen de otras culturas, que están presentes en nuestra ciudad, que 
las Casas de Juventud son una puerta abierta a esa deseada convivencia e integración. Por tanto, como 
único recurso que existe en la ciudad para estas personas, jóvenes, de esa edad, proponemos y hemos 
transado con el señor Consejero, proponemos: Primero que lógicamente el gobierno de la ciudad dé 
importancia a las políticas de juventud como políticas sociales primordiales y por ello, que se mantengan 
las casas de juventud, que se abra un proceso participativo para evaluar el III Plan Joven a través de las 
comisiones de control y evaluación que demandamos hace un año que se pusieran en marcha, que se han 
nombrado ya hace, justo  antes del  verano,  las personas que la van a componer y  que estamos en 
diciembre y todavía no se han creado. Por lo tanto que se evalúe ese Plan Joven con los jóvenes por 
supuesto, que se trabaje con los jóvenes para iniciar lo que es el tercer Plan Joven y que se busque una 
sede del Consejo de la Juventud. Nosotros proponíamos la Azucarera, estamos de acuerdo en que se 
hable, que se pacte y que se busque una buena ubicación para que esté el Consejo de la Juventud junto 
con el Centro del Préstamo y el Centro de Servicios, que es una demanda para que esté reunido y haya 
por supuesto posibilidades de trabajar conjuntamente. Por lo tanto, ésa es la propuesta que desde Chunta 
Aragonesista presentamos como moción para este Pleno.- Por Izquierda Unida interviene el señor Alonso: 
Muchas gracias. He leído la transaccional que han acordado ustedes con el gobierno, nos parece bien, no 
nos puede parecer de otra manera, su primer punto es exactamente igual que una moción que presentara 
Izquierda Unida sobre las Casas de Juventud: el mantenimiento de las mismas hasta la evaluación del III 
Plan y el establecimiento del IV Plan y esperar a ver qué piensan exactamente los jóvenes, qué piensan 
exactamente los jóvenes de cómo ha funcionado el III Plan y cuáles son los instrumentos que deben de 
funcionar y que deben de habilitar ese IV Plan. Ese fue el acuerdo con el que llegamos al Consejero, el 
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acuerdo fue mantener las Casas de Juventud hasta ese IV Plan Joven y esperar a ver cuál era la opinión 
participada y participativa del ámbito con respecto a esas nuevas fórmulas, el mantenimiento o no, según 
la voluntad expresada por los jóvenes. Por lo tanto no es una cuestión que venga nueva a este Pleno ni la 
posición de este grupo es nueva tampoco en este tema. El segundo punto ha habido una modificación 
sensible sobre la posición planteada en el primer ámbito de la moción, nos parece en la misma línea de lo 
que hemos hablado antes, nos parece correcto, nos parece perfecto dejar ese tema al planteamiento de la 
participación de los jóvenes, dónde, cómo y cuándo la ubicación de esa Casa de la Juventud y al debate 
en este ámbito por lo tanto, perdón, del Consejo de la Juventud y al debate en este ámbito. Por lo tanto, 
nada que objetar a esta propuesta, a esta moción, por supuesto Izquierda Unida la votará a favor.- El 
señor Contín por el grupo municipal Popular: Gracias a todos los trabajadores por su compromiso y por 
acompañarnos hoy aquí. Nosotros vamos a apoyar también la moción porque el Partido Popular está de 
acuerdo con que se mantenga el proyecto  de Casas de Juventud.  Todos sabemos que las casas de 
Zaragoza han sido referencia histórica a nivel  nacional y  últimamente se ha creado cierta inquietud 
porque son varios meses los que llevamos escuchando rumores sobre la no continuidad de estos centros. 
No obstante y tras las declaraciones que hizo el Teniente de Alcalde en la última comisión de Acción 
Social, le damos un voto de confianza y vamos a creernos el compromiso que adquirió. De igual forma 
estamos también de acuerdo en que sería saludable revisar y discutir el modelo de gestión de las casas 
que parecen acusar ciertos síntomas de agotamiento, después de tantos años, para ello también estamos 
de acuerdo en que se tenga en cuenta que haya la mayor participación posible, contando perdón,  con el 
resto de los partidos políticos, también con el Consejo de la Juventud, con las asociaciones juveniles que 
lo integran, con los trabajadores de las Casas de Juventud y con los PIEES. Otra cuestión que tenemos 
que plantearnos es que el debate sobre el cierre de las Casas ha conllevado otro, porque los trabajadores 
de  las  mismas llevan  largo  tiempo  clamando  por  establecer  un  debate  añadido  que  es si  este 
Ayuntamiento  apoya y da la importancia debida a las políticas de juventud o no y si se está dando 
cumplida respuesta a las demandas de los jóvenes. En este sentido también queremos manifestarle que el 
PP está a favor de que en la redacción del IV Plan Joven se cuente con todos los que he mencionado 
antes,  que  este  IV  Plan  Joven  sea participativo  y  se cuente  con  el  Consejo  de  la  Juventud,  las 
asociaciones, los trabajadores y  los partidos políticos, porque vemos fundamental  que contemos con 
quienes mejor conocen el funcionamiento de las Casas y con quienes mejor conocimiento tienen de las 
demandas que hoy en día hay en los jóvenes. Por otro lado y aprovechando que hoy nos han informado 
de los terribles datos de paro en Aragón, se le presenta a usted, señor Gimeno una gran oportunidad para 
mandar un mensaje de tranquilidad y confianza a los trabajadores de las Casas de Juventud que hoy nos 
acompañan.  Ya sabemos que no  depende de este Ayuntamiento,  que es una contrata,  pero  todos 
sabemos cómo funcionan estas cosas y a ellos no les vendría mal irse hoy con el espíritu más tranquilo. Y 
ya nos dejaría más satisfechos a todos si además tuviésemos conocimiento de qué líneas presupuestarias 
tiene su departamento para el año dos mil nueve. Ya sabemos que es complicado, que quedan unos 
meses pero el recordamos que el año pasado se dedicaron o que en este año dos mil ocho se dedicó el 
sesenta y cinco por ciento del presupuesto de Juventud a las Casas, de manera directa o indirecta estaba 
relacionado con las Casas de Juventud y le pedimos que este año sean más generosos, no le vamos a 
pedir nada a lo que no se haya comprometido ustedes mismos, que es ese veinticinco por ciento de gasto 
social, no vuelvan a subir únicamente el IPC en políticas de juventud, el año pasado subieron el dos coma 
dos por ciento cuando el compromiso general era de un veinticinco por ciento en el gasto social, porque 
no queda bien y no se entiende. Y bueno, para finalizar, en este Ayuntamiento se habla poco de los 
jóvenes así que aprovechamos para sugerir al equipo de gobierno que se tome más en serio las políticas 
de juventud, una vez que hemos sabido que Zaragoza no será Ciudad Europea de la Juventud para el año 
dos mil  diez,  tras fracasar  la  propuesta  que  ustedes prepararon  y  le  rogamos,  al  igual  que  hacía 
previamente la señora Gallego,  que atiendan con más cariño político y  presupuestario a los jóvenes 
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porque en este colectivo, entre los diez y los veintinueve años, hay más de ciento cincuenta y seis mil 
jóvenes censados, lo que muestra el potencial de usuarios que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en 
materia de juventud. Gracias.- El señor Gimeno: Estoy de acuerdo con el texto de la moción, por empezar 
por lo concreto y por el final y bueno, siempre conocemos cosas nuevas. En este tema sí que quiero dejar 
tranquilos a todos, yo no estoy tranquilo todavía con lo que va a pasar en los presupuestos porque qué 
voy a decir, no sé si tendremos presupuestos pero encima si tuviéramos presupuestos tampoco sé el 
contenido de los presupuestos, ya me gustaría a mí saber cuánto  van a crecer los presupuestos de 
Juventud, ya me gustaría pero el señor Catalá no me lo tiene todavía resuelto ese tipo de problemas. 
Dicho eso sólo querría decir una cuestión para dejar, a veces me da la sensación como si se pintara al 
mono para leña al mono, nadie va a quitar las Casas de Juventud ni a sus trabajadores, lo digo para que 
todo el mundo se quede tranquilo, para que todo el mundo se quede tranquilo. Digo respecto a ese tipo 
de manifestaciones, esto es así, entonces quiero decir que ésa es la situación y eso sí no quiere decir para 
que si tenemos un III Plan Joven que se está terminando se evalúe y que se produzca un debate entre 
todos para ver qué orientación se quiere dar a la política joven y cuidar las Casas de Juventud también, 
pues no faltaba más, de eso se trata. Y ése es el debate que se tiene que producir, hasta ahora hemos 
aplicado la política del  III  Plan Joven,  ahora iniciaremos un gran debate.  Sólo quiero indicar alguna 
reflexión más, bueno, el Alcalde se comprometió en este Pleno a algo mucho más atrevido que lo que 
estoy oyendo aquí y yo bueno, como cuando el Alcalde dice algo, voy detrás, pues recogiendo un poco el 
desafío que le produjo el señor Alonso, pues se estableció la posibilidad de presupuestos participativos en 
juventud, excepto en las cuantías que no  haya manera de mover, lo cual indica un paso en mi opinión 
muy atrevido, es decir, es dejar a los jóvenes hacer el presupuesto participativo excepto en los gastos 
comprometidos de una manera definida, lo cual no quiere decir que se reorienten y ese compromiso que 
lo asumió el Alcalde con el señor Alonso, pues yo qué quieren que les diga, vamos a ponerlo en marcha, 
no es nada fácil, es complejo pero va a ser la primera experiencia de presupuestos participativos y además 
lo  vamos a hacer  en juventud.  Se asumieron  más compromisos para los jóvenes,  …  los primeros 
presupuestos participativos de verdad, y lo van a ver, lo que significa eso, puesto que se ha decidido, van 
a ver si están de acuerdo. Ya lo irán viendo. Dicho eso bueno, pues bienvenida esta moción, estamos 
todos de acuerdo, pues miel sobre hojuelas.- Cierra la señora Gallego: Yo creo que todos nos podemos 
alegrar y nos podemos alegrar pero fíjese usted, señor Gimeno, usted estuvo en las jornadas y verdad que 
usted dijo que eran muy caras las Casas de Juventud que había que plantearse, públicamente usted dijo 
que había que plantearse qué hacíamos con ellas y eso es lo que motivó esa alarma social. Yo no recuerdo 
si había una moción antes o no de Izquierda Unida, da igual, seguro que la apoyamos, da igual, aquí 
ahora  vamos de  esa intervención  que  tuvo  usted  y  esa intervención  motivó  una  nota  de  prensa 
precisamente del Consejo de la Juventud de Zaragoza, creando una cierta: … ante el anuncio de la 
semana pasada … Usted levantó y ya lo reconoció en la comisión, a ver con buen rollito pero es así y 
además fíjese, en este sentido, el final de la nota de prensa de la Casa de Juventud dice que cómo vamos 
a cerrarlo que además Zaragoza aspira a ser candidata en dos mil  diez, es que todavía no les han 
trasladado a los jóvenes, que ya en el mes de octubre llegó una carta diciendo que no se aceptaba 
Zaragoza como para el dos mil diez, es bueno también que haya más comunicación, que está bien que 
hagamos los presupuestos participativos pero que participemos también en otro tipo de informaciones. 
Por  quedarnos  con  buen  rollito  con  la  cosa  positiva  que  vamos  a  tener  además  presupuestos 
participativos, genial, que no se cierran y que se va a estudiar una nueva ubicación, cierro con esa sonrisa 
que han dicho antes por ahí que no podíamos reírnos, yo quiero reírme en los plenos y entonces con esa 
sonrisa digo que adelante, que muy bien y que nos creamos realmente que los jóvenes son importantes 
para construir ciudad.- A continuación se copia el texto dispositivo de la moción que se somete a votación 
en lugar del que inicialmente figuraba en la moción y que dice así: El Ayuntamiento de Zaragoza se 
compromete a: Uno.-  Mantener el proyecto de Casas de Juventud tal  y como está concebido en la 
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actualidad en tanto se diseña la política de atención a los jóvenes como política de ciudad, previo el 
necesario proceso participativo que desemboque en el IV Plan Joven dos mil nueve guión dos mil doce. 
Dos.- Paralelamente se convocará de manera inmediata la Comisión de Control y Evaluación del III Plan 
Joven.  Tres.-  Priorizar  dentro  de  las  nuevas  distribuciones  de  equipamientos  municipales  el 
establecimiento  de una sede para el Consejo de la Juventud de Zaragoza en el que se estudiará la 
posibilidad de trasladar a la misma el Centro de Préstamo y el Centro de Servicios.- Así redactado se 
somete a votación como ha quedado dicho, siendo aprobada por unanimidad.
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Propuestas presentadas en el Debate sobre 
el estado de la Ciudad
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Escrito solicitando la retirada del Plan Joven
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El CJZ Hijo Predilecto de Zaragoza
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Votos particulares para la creación de dos 
partidas con sendos convenios para el CJZ 
por un total de 50.000€. Remanentes de 
tesorería del presupuesto de 2008
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Enmiendas al presupuesto municipal de 
2011
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Noticias publicadas en el 
Blog de CHA- Zaragoza

chazaragoza.wordpress.com
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LA JUVENTUD SÍ QUE ES PRIORITARIA
08/04/2011

Por lo menos para nuestro partido. Ayer por la tarde me reuní, junto con Miguel Martínez 
Tomey y  Dani  Aragó,  con  representantes del  Consejo de la Juventud  de Zaragoza para 
intercambiar y debatir ideas que les afectan. Uno de los asuntos que nos comentaron fue la 
malísima situación económica en la que se encuentra el Consejo debido al retraso en el pago 
de los 222.000 euros que actualmente les adeuda el Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero este es un  ejemplo  más de lo  que le 
importa  al  PSOE y  al  PAR la  juventud  de 
Zaragoza.  No  abonarles los dos convenios 
que  perciben  por  parte  del  Ayuntamiento 
significa  poner  en  peligro  todas  las 
actividades que lleva a cabo esta entidad en 
la  ciudad.  A  Belloch  le  debe  salir  más  a 
cuenta  pagarle  las copas al  arzobispado  y 
hacerse cargo de los sobrecostes de la Expo 
que asumir la responsabilidad con la juventud 
zaragozana. Desde luego que vamos a volver 
a pedir al PSOE-PAR que cumpla con su obligación y pague ya que el Consejo de la Juventud 
es, además, el interlocutor y representante de setenta asociaciones juveniles en las que están 
implicados más de 100.000 jóvenes.
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EL IV PLAN JOVEN TIENE QUE REHACERSE CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD ZARAGOZANA
21/01/2011

Desde nuestro   grupo  municipal  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  hemos solicitado la 
retirada del  IV Plan Joven y que éste se reabra a la participación social, fundamentalmente 
del colectivo al que va dirigido. Es sarcástico, por no decir otra cosa, que el  Consejo de la 
Juventud de Zaragoza no haya podido participar en su elaboración. En la rueda de prensa 
que  se ha  celebrado  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  el  coordinador  de  Chobentú 
Aragonesista,  Dani  Aragó,  ha justificado  esta petición  al  considerar  que es un  plan  sin 
dotación económica, continuista y poco realista con la situación actual de crisis, algo que sí 
tenía en cuenta el anterior plan, redactado precisamente cuando CHA dirigía la delegación de 
Juventud. Para comprobar la nula participación no hay mas que ir a  la página web puesta 
en marcha en 2009 sobre este Plan Joven. Solo ha recibido 1.936 visitas y seis aportaciones. 
También ha tenido un 80% menos participación que en el anterior, con sólo 27 aportaciones.

Se trata de una copia del Plan 2005-2008, que se redactó en época de pleno empleo juvenil, 
con una situación en Zaragoza en la que el problema era el mileurismo, y ahora a la juventud 
le gustaría llegar a tener ese salario.

Desde CHA reclamamos que se paralice el proceso, que ha dejado de lado, además a todo el 
colectivo de jóvenes discapacitados. Creemos que la juventud tiene que ser la verdadera 
interlocutora en este proceso. No tiene ningún sentido elaborar todo un plan para, luego, 
dejar el librito bien colocado en una estantería.

Así que hay que paralizar el proceso, publicitar de nuevo, de verdad, la participación y que 
llegue a todos los jóvenes.
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PRIMERA PISTA DE BIKE TRIAL DE ZARAGOZA
09/11/2010

La primera pista de Bike Trial estará en el barrio de San José 
gracias a la  gestión  del  grupo  municipal  de  CHA y  de 
Carmen Gallego,  concejala  y  presidenta  de  la  Junta  de 
Distrito. La parcela está próxima al entorno de la estación de 
Cercanías de Miraflores y la Gerencia de Urbanismo ya ha 
dado  el  visto  bueno  para  que  se  construya  este 
equipamiento.

En breve, estará lista para todas las personas que practiquen 
esa disciplina deportiva. Todavía no hay cifras de las 
dimensiones que tendrá, pero el suelo, de titularidad pública 
municipal, se cede su uso en precario para que lo asuma la 
Junta de Distrito de San José  y la AA.VV. Los jóvenes de 
San José y de toda la ciudad, podrán en breve, disfrutar de 
esta primea pista de bike trial.

Esta es la parcela  que Carmen Gallego lleva ya 
meses peleando para conseguir construir aquí 
los obstáculos necesarios para convertirla  en 
pista de trial para bicis.
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50.000 EUROS PARA EL CONSEJO DE JUVENTUD DE 
ZARAGOZA
29/05/2009

Chunta  Aragonesista en el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza ha conseguido  el  apoyo  del  pleno 
municipal  para  que  el  equipo  de  gobierno 
destine  50.000  euros de  los remanentes  a 
estas dos iniciativas presentadas por  nuestro 
grupo  político.  En concreto,  se ha aprobado 
destinar el dinero para firmar con el Consejo de 
la Juventud estos dos convenios:

• Convenio  de  20.000  euros    para  organizar  un  encuentro  de  los  Consejos Locales de 
Juventud en el que se debata las alternativas de ocio propuestas por los y las jóvenes. CHA 
quiere que las conclusiones de estos debates sean tenidos en cuenta por  el equipo de 
gobierno municipal (PSOE-PAR) ya que carece de políticas claras de juventud.

• Convenio de 30.000 euros   para promocionar el asociacionismo juvenil en Zaragoza.
Con estas dos iniciativas Chunta Aragonesista quiere que el equipo de gobierno municipal 
empiece a creer en la juventud de nuestra ciudad, que no los criminalice a golpe de botellón 
y que empiece a articular propuestas en positivo para dar a los y las jóvenes una oportunidad. 
El segundo paso tiene que ser la apertura ya de la Harinera y de Cubit.
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CHA SOLICITA RETIRAR LA ORDENANZA DEL 
BOTELLÓN
16/06/2009

La cuestión no es solucionar el problema de ocio 
y salud que tienen algunos jóvenes. La cuestión 
es criminalizarlos  y  perseguirlos  para  que  no 
ensucien ciertas calles de la ciudad. ¿Pero, dónde 
están  las  soluciones?  Nuestro  grupo  político 
defiende el derecho al descanso de los vecinos y 
vecinas, el derecho a tener una ciudad limpia y el 
derecho que tienen los jóvenes a vivir su ocio de 
la forma que quieran. Pero no nos cabe ninguna 
duda  de  que  para  vivir  el  ocio  necesitan 
alternativas que este equipo de gobierno no sólo 

no les da, sino que les quita. Para el PSOE-PAR, la juventud no es una prioridad y esto se 
nota  en  ordenanzas de  este  tipo  que  sólo  quiere  criminalizar  a  la  juventud.  No  nos 
cansaremos de decir que la propuesta del equipo de Belloch no sirve absolutamente para 
nada porque  el  ayuntamiento  ya  tiene ordenanzas para  castigar  y  perseguir  conductas 
incívicas en la calle. Lo que pedimos desde CHA son alternativas de ocio que atraigan a los 
jóvenes.

Carmen Gallego, concejala de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, será quien solicite la 
retirada de la ordenanza. Considera que el equipo de gobierno PSOE-PAR ha perdido una 
buena  oportunidad  para  profundizar  en  las soluciones al  botellón  ya  que  podía  haber 
aprovechado  la  situación  para  convocar  a  los  jóvenes en  la  búsqueda  en  común  de 
soluciones. El botellón es una realidad que también afecta a los adultos, pero sólo se ve en los 
jóvenes porque no tienen dinero para entrar en los bares, por lo que pedimos a Juan Alberto 
Belloch que coja el toro por los cuernos y se enfrente a un problema cuyo enfoque está 
criminalizando a los jóvenes en lugar de dar soluciones que concilien los intereses de todas las 
partes implicadas.

A nuestro grupo político también le preocupa la arbitrariedad que presenta la ordenanza del 
PSOE-PAR ya que deja a potestad del alcalde la decisión de prohibir el botellón en las calles 
que a él le parezca.
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APROBADA LA NUEVA ORDENANZA DEL BOTELLÓN
29/06/2009

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
ha aprobado  hoy  la  nueva  ordenanza 
del  botellón.  El  equipo  de  gobierno 
PSOE-PAR ha sumado los votos del PP 
para  hacer  una  nueva  normativa  que 
“evite”  beber en la calle.  (Fuera de los 
bares y de las terrazas). Los concejales 
de nuestro grupo han votado en contra. 
Con  esta  nueva  ordenanza,  Zaragoza 
tendrá ya ONCE normativas diferentes 
para  intentar  erradicar  la  estampa  de 
jóvenes  bebiendo  en  los  parques  y 
calles.  ¿A la undécima será la vencida? 

Tal y como ha dicho nuestro portavoz, Juan Martín, la ineficacia del PSOE-PAR ha quedado 
de manifiesto con esta nueva ordenanza ya que si todavía se siguen produciendo problemas 
por la concentración de jóvenes en la calle, es porque Belloch quiere. Hay todo tipo de 
ordenanzas para evitar  disturbios, pero es mucho más fácil  hacer una nueva norma que 
aplicar las que ya existen. La cuestión de fondo es que este equipo de gobierno sigue sin 
solucionar el consumo de alcohol entre menores, la falta de alternativas sociales y de ocio 
para la juventud y la hipocresía social que sólo permite beber en los bares.  ¿Pero esto les 
importa algo?
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