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Juventud 
Las políticas de juventud se han desarrollado, preferentemente, desde el ámbito municipal 

porque responden a la perfección a uno de los principios básicos de funcionamiento que inspira a los 

Ayuntamientos: El principio de proximidad. 

Para Chunta Aragonesista es una prioridad convertir a los jóvenes en los coprotagonistas de la 

transformación de su entorno y recoger sus aspiraciones sobre el futuro de nuestra ciudad, poniendo en 

marcha las nuevas ideas que ellos y ellas aportan en calidad de nueva generación de oscenses. 

Para ello, es preciso ejecutar políticas transversales, específicamente dirigidas a los jóvenes, 

reconociendo la juventud como un sector de población con características, demandas y problemas 

diferenciados, donde la vivienda, el empleo y la formación emergen como cuestiones estructurales que 

abordar desde el Ayuntamiento. 

Nosotros creemos que los jóvenes tienen un rol significante en el tratamiento de los problemas 

sociales. Creemos firmemente que se debería proveer a los jóvenes de un espacio para la autoexpresión de 

todos los países y culturas. Vemos al arte y la expresión cultural como un medio clave para promover el 

impacto positivo que los jóvenes tienen en el mundo. 

En el diseño de las políticas de Juventud, desde el Ayuntamiento se debe trabajar para crear 

soluciones a problemas tales como el racismo y los debilitados lazos intergeneracionales; la 

marginalización de los jóvenes; los problemas en materia sexual y de salud reproductiva; la desilusión y la 

apatía entre la juventud; y la falta de comprensión cultural y de perspectivas globales. El apoyar el 

asociacionismo juvenil y los foros de debate, ayudará a  involucrar a los jóvenes  más en las decisiones 

políticas que les afectan.  

• Poner en marcha un auténtico Plan Joven Municipal que abarque, como ejes 

fundamentales e inspiradores de su actuación, las problemáticas de vivienda, empleo, 

ocio, cultura y salud. 

• Dar a las políticas de juventud entidad propia en el organigrama político creando el Área 

de Juventud,  para que permita la concepción y aplicación de acciones transversales y 

multidisciplinares. 

• Desarrollar estrategias de acción que promuevan la  toma de conciencia de las diferentes 

identidades culturales y el reconocimiento de su valor. Estas han de tener en cuenta la 
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necesidad de que las personas respeten los derechos de otros a mantener su cultura, y la 

forma en que esto se puede lograr, tanto local como globalmente. 

• Potenciar el papel de los representantes del tejido social e institucional de la ciudad que 

tiene que ver con juventud (Consejo Local de la Juventud, Consejo Comarcal, 

Sindicatos, Universidad, Educación, Infancia,…) 

• Crear un Espacio de Creación Joven donde puedan desarrollarse todo tipo de 

expresiones culturales o de comunicación entre los jóvenes y como alternativa a una 

parte de su ocio. 

• Crear un albergue para la residencia temporal de jóvenes por motivos de intercambio, 

precariedad, falta de vivienda, estancias breves,… 

• Crear un Centro de Préstamo y Servicios para los jóvenes o colectivos juveniles.  

• Estudiar la posibilidad de dar servicio a las asociaciones, grupos y colectivos de juventud 

oscenses de maquetación, diseño y propaganda poniendo en marcha para ello cursos y 

talleres y facilitando equipos. 

• Incorporar una cuota de grupos/actos jóvenes en cualquier espectáculo que se gestione 

desde el Ayuntamiento  

• Fomentar la creación joven. Acondicionar locales para uso por parte de grupos musicales (o de 
otras tendencias artísticas) de la ciudad y comarca, fomentando la creación joven en cualquier 
disciplina artística. Este espacio debería crear una sinergia creativa, formativa y socializadora. 

• Establecer programas de ayudas para apoyar y promocionar a artistas y creadores locales. 

• Crear un centro-escuela de cultura aragonesa en coordinación con la DGA como 

espacio público de educación y ocio, para fomentar la participación asociativa a partir de 

la reconstrucción de nuestra identidad. 

• Fomentar el asociacionismo juvenil  así como apoyar al Consejo de la Juventud de 

Huesca/Consello d’a Chobentú de Uesca en su papel de intermediario entre los jóvenes 

y el Ayuntamiento. 

• Apoyar la utilización de canales alternativos y creativos de comunicación entre los jóvenes. 

• Potenciar los programas de ocio alternativo nocturno. 
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• Desarrollar la ley de Juventud de Aragón 3/2007 de  21 de marzo  en todos los 

aspectos que correspondan al Ayuntamiento. 

• Desarrollar programas de actuación específicos para la inserción laboral de los jóvenes 

con políticas de información sobre las necesidades del mercado y sus posibilidades desde 

le punto de vista de la formación y adecuación al mundo laboral. 

• Destinar parte de las viviendas de protección oficial para jóvenes, sobre todo en el  

desarrollo de viviendas de alquiler tanto nuevas como de rehabilitación. 

Infancia y adolescencia. 

Las nuevas leyes sobre Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, , la Ley de protección del 

Menor y la Ley 12/2001 de 2 julio de la infancia y adolescencia en Aragón plantean, para las instituciones 

importantes retos sobre los derechos de los menores, y de los adolescentes, que desarrollan aspectos que 

ya se contemplaban en la Declaración Universal Derechos del Niño. 

Con estas premisas, propugnamos elaborar y poner en marcha, desde los principios de 

prevención y asistencia, un Plan Local de Atención a la Infancia y Adolescencia que contemple: 

• Implementar una red que articule toda la política local hacia la población infantil y sus familias y 

que permita trabajar de forma coordinada entre todos los servicios y programas que se ocupan 

de ellos optimizando los recursos presentes en la comunidad. 

• Desgranar el Plan en programas (maternal, familiar e infantil, de formación e información,...) y 

proyectos específicos así como en determinadas medidas que favorezcan una infancia y 

adolescencia saludable. 

• Crear otra escuela infantil municipal con horario amplio y flexible (servicio socio-educativo) 

abierta todo el año y adaptada a las necesidades de familias con diferentes turnos. 

• Potenciar las ludotecas (tiempo libre). 

• Sensibilizar a la sociedad en cuanto a la prevención del maltrato infantil. 

• Erradicar el absentismo escolar. 

• Prevenir en materia de drogodependencias: sensibilización específica, ocio y tiempo libre 

 


