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I.-

Preámbulo

El presente trabajo ha sido llevado a cabo por varios jóvenes de nuestras
Casas y Centros. Algunos de ellos han coordinado distintos aspectos del
mismo, han celebrado varias reuniones, se han repetido los trabajos y, sobre
todo, han mantenido contactos vía electrónica con aquellos más interesados en
formular una propuesta que pueda ser entendida y debida en el Congreso de
Octubre.
No se ha partido de cero, sino más bien se han tenido muy en cuenta las
propuestas formuladas por algunas Casas, a las que agradecemos su
colaboración se ha radiografiado la realidad y, desde el convencimiento de la
necesidad de plantear nuevas iniciativas se han estructurado planteamientos y
se apuntan algunos planes de actuación.
En las conclusiones del Congreso de 2006 se hace una referencia específica a
los jóvenes de las Casas de Aragón, en los siguientes términos.
Décima:
“La incorporación efectiva de los jóvenes a las actividades de las Casas y
Centros de Aragón debe convertirse en un elemento esencial de la estrategia
de las mismas en el horizonte inmediato. La experiencia de los Encuentros de
Jóvenes que han tenido lugar estos años, la participación en los órganos del
Instituto Aragonés de la Juventud, así como otro tipo de iniciativas adoptadas
por los jóvenes son elementos de futuro imprescindible de actuación. Todo ello
sin desconocer la esencial aportación del sentimiento y de la experiencia de
quienes emigraron, en el marco del fomento de la convivencia
intergeneracional de las Casas y Centros de Aragón.
Se acuerda hacer llegar a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón
la aspiración de los jóvenes de las comunidades Aragonesas del Exterior de
quedar incluidos dentro del ámbito de aplicación de la futura ley de juventud de
Aragón”.
La especial atención a los jóvenes puesta de manifiesto a lo largo del
Congreso y significada en una de las conclusiones, está directamente
relacionada con los planteamientos formulados por los propios jóvenes,
recogidos en la ponencia “El papel de los jóvenes en las Casas y Centros de
Aragón” presentada al citado Congreso.
A lo largo de estos cuatro años esta propuesta del Congreso ha significado, en
buena medida, una mayor relación con los jóvenes de las Casas y Centros y
unos planteamientos nuevos para intentar acercar a los jóvenes a las tareas y
propuestas de las Casas de Aragón.
Por ello, es necesario plantear con espíritu renovado, el que los jóvenes, de
nuevo, puedan aportar sugerencias que allanen caminos, que establezcan
técnicas novedosas, que propongan nuevas actividades y que se facilite la
presencia de los jóvenes, no sólo en los grupos de folclore, donde ahora
ocupan mayores presencias, sino que desde las Juntas Directivas se atiendan
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de manera especial, las vocalías de juventud y que se favorezcan la propuesta
de actividad para jóvenes, dirigidas por los propios jóvenes.
En el especial tratamiento de los jóvenes y en la incorporación de los mismos
es donde podemos asegurar la vida y continuidad de las Casas y Centros de
Aragón.
La tarea no es sencilla ya que tenemos que tener muy claro que en el trabajo
de incorporación de nuevos participantes y sobre todo, sí pretendemos actuar
con jóvenes, hay que tener muy presente la “motivación” y por ello debemos
cuidar desde el principio, que es lo que vamos a plantear y contar con las
diferentes sensibilidades y apetencias que puedan hacer posible esa
participación que buscamos.
Igualmente hay que tener en cuenta que en las circunstancias actuales, no
está muy de moda las adscripciones formales y permanentes, sino más bien
aquellas que de forma acertada sirven para facilitar la realización de proyectos
temporales y específicos que haya podido detectarse en un grupo de jóvenes.
Por ello, las distintas actividades culturales, deportivas, de investigación,
trabajo social, etc, son posibles de ofertar a algunos jóvenes que hayan
manifestado un interés por las mismas.
Es muy importante no pensar en grandes grupos, es más fácil el trabajo con
grupos reducidos en los que, desde el principio se pueda marcar etapas y dar
responsabilidades en la ejecución de las actividades programadas. No cabe
duda que esto no es fácil, que puede suponer una tarea nueva, que hay que
dejar hacer, que pueden plantearse proyectos que no tengan un final feliz, pero
se trata de hacer frente a una imperiosa necesidad en la que nos va una buena
parte del futuro de nuestras entidades.
Estamos seguros que desde este planteamiento lo que pretende este trabajo
es analizar una situación de nuestras Casas y Centros en el aspecto de las
actividades con jóvenes y estamos seguros que en las propuestas que se van
a plantear, y en el debate que, con toda seguridad, se va a producir en la
presentación y estudio de la ponencia se van a dar motivaciones interesantes
que puedan facilitar la actuación.
Lo que estamos proponiendo es que todas y cada una de nuestras Casas y
Centros plantean en 2011, al menos una actividad específica para jóvenes, en
la que tenga especial participación los propios jóvenes en su planteamiento y
dirección.
Con toda seguridad que el Gobierno de Aragón apoyará, de manera especial,
aquellas actividades más sugestivas y en los Encuentros de jóvenes y jornadas
de formación con directivos, hará llegar la experiencia al conjunto de las Casas
y Centros de Aragón.
En todo caso, tenemos que trabajar para poder ofrecer el espacio “Casa de
Aragón” para que los jóvenes puedan realizar alguna actividad promovida y
demandad por ellos mismos.
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DESARROLLO
Una de las inquietudes en el presente y futuro inmediato de nuestras Casas es
la necesidad de continuar con la incorporación de los jóvenes a las Casas y
Centros para favorecer la continuidad de nuestras entidades.
En anteriores congresos se ha debatido y analizado este tema. De las
conclusiones de los dos últimos, se extrae la importancia de la presencia de los
jóvenes en las Casas y Centros. Mientras que en el año 2002 se apuntaba la
importancia de involucrar a los jóvenes, en el 2006 la incorporación de los
jóvenes se convierte en objetivo, y en este año 2010 ya es una necesidad.
Para llegar a unas adecuadas conclusiones, primero estudiaremos si ha
cambiado estos últimos años la incorporación de los jóvenes a la hora de
organizar, actuar, intervenir en las Casas y Centros. Continuaremos con unas
pautas que creemos conveniente se cumplan para su buen funcionamiento y
potenciar las actuaciones y la importancia de los jóvenes, propondremos
ejemplos de actividades que se puedan llevar a cabo y que potencien la
entrada de nuevos socios. Por último enunciaremos las conclusiones.
En la reunión celebrada el 25 de julio en Benicasim se estimó necesario
plantear una pequeña encuesta en la que se pudiera hacer una estimación de
la situación de los jóvenes en las Casas y Centros, a través de las respuestas
que se realizasen. En un primer momento se enviaron a los contados jóvenes,
que los propios redactores del trabajo tenían en algunas Casas y después se
envió a la totalidad de los mismos. El trámite pone de manifiesto la necesidad
que tienen las Casas de ordenar, completar y corregir los sistemas de
información y comunicación. En estos tiempos no podemos tener un sistema
tan deficientemente atendido. Por ello, queremos llamar la atención para que
esta situación pueda ser corregida y brindamos la oportunidad de que sea
algún joven el que ocupe esta importante parcela en el funcionamiento normal
y nuestros Centros. En todo caso, queremos agradecer la colaboración que
hemos sentido de las Casas y Centros que han atendido nuestra llamada.

1-. Realidad de los jóvenes desde el último congreso mundial del 2006.

Se ha pasado una encuesta para conocer la realidad de los jóvenes en los
centros aragoneses en cuanto a número y capacidad de trabajo. De un total de
49 centros en España a las que se ha enviado, se han recibido 13 encuestas
contestadas (28,6%); de un total de 14 centros fuera de España, se han
recibido 7 encuestas contestadas (50,0%). A continuación se expone un
resumen de los resultados de las mismas:
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Número de encuestas enviadas: 63
Número de encuestas recibidas: 21 (33,3%)
Promedios de número de jóvenes en los centros:
- Entre 8 y 16 años: 17
- Entre 16 y 35 años: 25
Promedio de número de jóvenes en las juntas (menores de 35 años): 3
Valoración de la cantidad de actividades organizadas por jóvenes en los
centros o casas. Porcentajes de respuestas recibidas:
Ninguna
Menos de la mitad
Más de la mitad
La mayoría

5,0 %
65,0 %
20,0 %
10,0 %

Principales actividades organizadas por jóvenes y porcentaje de aparición en el
total de encuestas recibidas:
Cuadros folclóricos - clases de jota

55,6 %

Actos de las fiestas del Pilar

27,8 %

Concursos y juegos varios (dardos, futbolín, frontenis, camisetas,
comidas, cine…)
Cenas / comidas (de convivencia, temáticas, disfraces, …)

22,2 %

Excursiones o viajes culturales
Fútbol 7 / Fútbol sala

16,7 %

Día de la Juventud (viajes, concursos, etc.)
Día de los niños (juegos infantiles, chocolatada, …)
Carnavales
Actos en las fiestas de San Jorge

11,1 %

Reyes Magos
Difusión de boletines anuales informativos
Difusión de programas de becas, cursos, etc. para jóvenes
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Misas - Rondas

5,6 %

Confección del manto de flores a la virgen del Pilar
Semana Cultural
Organización de fiesta fin de curso de escuelas de canto, rondalla y
baile
Encuentro de gigantes
Organización del Premio Mujeres de Jota
Santa Águeda
Exposiciones de indumentaria tradicional aragonesa
Clases de folclore local
Grupo de tambores
Desarrollo y mantenimiento de la Web del Centro
Difusión y desarrollo de itinerarios culturales en teatros, museos, con
la temática: “artistas aragoneses”.
Talleres de cultura y tradiciones aragonesas para niños del centro
aragonés y escuelas de la ciudad
Visita a ancianos aragoneses del centro y de hogares de acogida de
la localidad
Participación en el Encuentro Nacional de Colectividades Extranjeras
de la localidad
Preparación de documentación a presentar en el Congreso de
Comunidades Aragonesas
Preparación de convenios con universidades
Actos del aniversario
Teatro
Capeas
Gimnasia de mantenimiento
Jornadas de convivencia
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Karaoke
Verbenas organizadas junto a otras asociaciones de la localidad
Bicicletada + almuerzo, con
asociaciones de la localidad

invitación

a

jóvenes

de

otras

Campamentos infantiles

Valoración del apoyo de la junta directiva en la organización de actividades
propuestas por jóvenes. Porcentajes de respuestas recibidas:
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

0,0 %
10,0 %
40,0 %
50,0 %

Valoración de la implicación de los jóvenes en el desarrollo de las actividades.
Porcentajes de respuestas recibidas:
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno

0,0 %
30,0 %
55,0 %
15,0 %

Valoración de la realización de actividades llevadas a cabo por el centro
aragonés, con la finalidad de captar socios jóvenes. Porcentajes de respuestas
recibidas:
Nada
Pocas
Bastantes
Muchas

10,0 %
30,0 %
50,0 %
10,0 %

Principales actividades organizadas por jóvenes y porcentaje de aparición en el
total de encuestas recibidas:
Clases de rondalla

38,9 % 7

Clases de baile

33,3 %

Clases de canto

27,8 %

Fiestas de la juventud (carnavales, disfraces, chocolatada…)

16,7 %

Teatro
Excursiones - viajes
Oferta de gratuidad en clases de jota para menores cuyos padres
sean socios

11,1 %

Concursos y campeonatos (juegos ordenador, juegos típicos
aragoneses, …)
Colaboraciones / presentaciones en colegios
Comunicaciones de actividades y eventos a través de la página Web
o mail, y/o boletín mensual
Clases de jota para jóvenes de toda la ciudad organizado en conjunto
con el ayuntamiento

5,6 %

Certamen de jota
Actividades para jóvenes en El Pilar y San Lorenzo
Gratuidad para socios menores de 18 años cuyos padres sean
también socios
Difusión de becas de postgrado del Gobierno de Aragón para
aragoneses y descendientes del exterior
Cursos de pintura y dibujo
Cursos de informática
Clases de repaso escolar
Convenio con el Instituto Parque España (en Rosario-Argentina)
Colaboración con docentes de nivel inicial y primario en proyectos
culturales del ministerio de educación
Encuestas a socios para mantener listado de integrantes en la familia
y sus datos (ocupación, …)
Invitación por carta y en eventos a los socios para que sus
descendientes participen en actividades
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Invitación a jóvenes de otras asociaciones de la ciudad a actos del
centro aragonés
Formación de Antena Informativa del ayuntamiento de la ciudad para
la difusión de actividades locales a través del centro aragonés
Difusión de actividades y noticias de Aragón para jóvenes
Invitación a jóvenes aragoneses a participar en reuniones
preparativas del congreso, etc.
Fútbol 7
Bailes de salón
Tai-Chi
Bicicletada
Campamentos infantiles
Consideramos de interés las aportaciones formuladas por algunas entidades y
por ello, a continuación se exponen algunos comentarios indicados por algunos
centros en sus encuestas:
“Hay actividades que pueden hacer tanto los jóvenes como la gente más
mayor, esto sirve para aportar la experiencia de los mayores y las ganas de
aprender y la vitalidad de los jóvenes”
Centro aragonés Puerto de Sagunto

“En comparación con las demás Asociaciones de otras Regiones de España en
el Perú, somos muy pocos los jóvenes aragoneses que nos encontramos
viviendo acá. Por este motivo, no hay actividades específicas organizadas por
los jóvenes y/o dirigidas a los jóvenes, sino que lo que se fomenta es la
participación de los mismos en las actividades generales de la Asociación.
Si bien nuestra Presidenta, María Guerra Jimeno, así como el total de la Junta
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Directiva de la Asociación Aragonesa del Perú, han intentado en numerosas
ocasiones y de muchas maneras la participación en la Asociación de hijos/as
de asociados/as, somos muy pocos los inscritos en la misma, aunque en
actividades puntuales sí encontramos la participación de jóvenes que, sin estar
asociados, tienen algún tipo de vínculo familiar o de amistad con la Asociación
o con alguien de la Asociación.

Sin embargo, precisamente por ser muy pocos los asociados/as jóvenes, esta
situación nos permite interactuar estrechamente con aragoneses/as de todas
las generaciones, enriqueciéndonos nosotros con sus conocimientos y
experiencia, y produciéndose también un “rejuvenecimiento” de los socios y
socias más mayores como resultado de esta estrecha relación entre los socios
de todas las edades.
Hay interés de un grupo de jóvenes para ser amigos de Aragón. Se interesan
por las actividades y han estado participando, por ejemplo, en la bicicleteada.
Necesitamos cambiar los estatutos para poder recibir como socios a menores
de 18 años y abrirnos a los amigos de la cultura aragonesa.”
Asociación Aragonesa del Perú

“Los distintos proyectos educativos se llevan a cabo por la colaboración total de
cuatro profesoras que pertenecen a nuestra Institución, nacidas en Aragón y
formadas en Rosario.”
Centro Aragonés de Rosario (Argentina)

“Es importante que se involucre en todas las actividades del centro aragonés a
todos aquellos jóvenes que aunque no son aragoneses de nacimiento, sino que
han nacido en la ciudad o provincia donde está ubicado el centro, tienen
contacto con socios nacidos o no en Aragón, de forma que conozcan Aragón y
sus tradiciones, y lo sientan casi tan cercano como su propio lugar de
nacimiento (novios y novias, familiares, amigos, etc.), ya que por lógica, cada
vez más el porcentaje de integrantes de los centros no nacidos en Aragón será
mayor. “
Centro Aragonés de Castellón

“(Los jóvenes) También participamos en el resto de actividades que se realizan
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en el centro: san jorge, santa Águeda, fiesta mayor Santa Coloma, fiestas del
pilar, etc. así como en la gestión de la oficina del centro (papeleo, e-mail,
subvenciones, etc.…)”
Casa de Aragón “La Virgen del Pilar”, en Santa Coloma de Gramanet

“…siento no poder enviar ningún comentario al respecto, ya que en nuestra
Casa de Aragón de la Costa del Sol, somos todos personas mayores y no
tenemos ningún joven. El que menos edad tiene son 55 años. Los hijos y nietos
de nuestros socios, vienen de vez en cuando pero no se involucran en las
actividades de la Casa. Yo, como Presidente, estoy haciendo gestiones en
nuestra localidad para ver si atraemos a gente joven, a través de Academias de
baile, y ver si se puede incorporar la Jota en esas Academias y así tener o
mejor dicho crear un Grupo de Jota en nuestra localidad…”
Casa de Aragón de la Costa del Sol, en Fuengirola – Málaga

“La problemática principal de nuestra institución es la escasez de jóvenes, la
falta de renovación de personas asiduas que valoren y aporten en cualquier
medida a la misma con su participación.
Esto, al igual que sucede en muchas otras instituciones de la colectividad
española, o de las tantas que han poblado este país, a mi parecer se debe en
gran medida a la perdida de las tradiciones familiares que con el correr de los
años se van perdiendo, (sobre todo la de participar en las casas o centros para
mantener la identidad y cultura propia), lo que hace a la complicación de la
integración de jóvenes nuevos a la institución (en cualquier ámbito).
Estas son nuestras limitaciones a mi entender:
1) La falta de llegada de las familias a nutrir los centros. (Por la pérdida de las
tradiciones culturales).
2) Nuestra limitación particular de que en la institución (por problemas de
espacio) no disponemos de actividades deportivas, (de las más concurridas por
los jóvenes), ya sean, Tenis, Natación, Básquetbol, o Fútbol, entre las más
populares).
3) Por último también existe la imposibilidad de llegar a los descendientes de
Aragoneses al no tener información certera de la cantidad de los mismos, y de
en que lugares habitan de nuestra región, o de que edades poseen, para así
poder saber que tipo de herramienta usar para llegar a ellos.
Propuestas existen varias para salvar estas situaciones, y espero podamos
tratarlas todos en el próximo encuentro para darnos ayuda con las experiencias
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particulares de cada casa, para eso yo llevaré la mía.”
Círculo de Aragón de Buenos Aires (Argentina)

“Cuesta que la gente joven se implique, incluso en las cosas que podrían ser
interesantes para los jóvenes hay poca asistencia. Es difícil competir con las
actividades para la juventud que hay en la ciudad.”
Centro Aragonés de Barcelona

“Pues ya no somos tan jóvenes los jóvenes de este centro, y parece que habrá
que esperar a la próxima generación. La verdad es que el baile de jota y
rondalla no es precisamente un gran atractivo en estas tierras y a no ser que se
tenga algo que ver con Aragón....
De todas maneras doy fe de que los jóvenes y mayores colaboramos en este
centro para que las actividades de unos y otros salgan para delante de la mejor
forma posible.”
Casa de Aragón en A Coruña

“En nuestra casa, somos muy pocos jóvenes que participamos y nos cuesta
atraer o ofrecerles actividades de interés que los atraigan y vinculen a la
institución.”
Centro Aragonés de Córdoba (Argentina)

“Los aragoneses en Venezuela están diseminados por las diversas ciudades
del país. Además, Caracas está viviendo una situación social que no facilita
la posibilidad de reuniones. No es fácil crear estrategias a base de reuniones y
manejamos nuestra actividad principalmente a base de correo electrónico.”
Por su indudable interés y extensión del estudio realizado, señalamos con más
amplitud estas reflexiones de la Agrupación Aragonesa de Venezuela para el
Congreso:
Un tema sugerido para tratar en el Congreso de Comunidades Aragonesas del
Exterior en Octubre 2.010 habla de: “Estudio de la realidad de las Casas y
Centros y propuesta de actuación para facilitar y posibilitar el funcionamiento
12
en los próximos 25 años”.
En la Agrupación Aragonesa de Venezuela analizamos el punto y la conclusión
fue unánime: Tal como vamos, antes de 10 años habrá desaparecido la
Agrupación en Venezuela. Desaparecerá por mengua.

Las Casas Aragonesas actualmente están organizadas principalmente para
mantener tradiciones, devociones y folklore, pero se acaban los aragoneses
que viven las tradiciones.
Una comunidad étnica dispersa no se mantiene a lo largo de generaciones sólo
con añoranzas y tradiciones. Se requiere de otros intereses comunes que
sirvan de sustento y justifiquen lazos profundos hacia los orígenes étnicos.
Las tradiciones, devociones y folklore, por sí solos, se mantendrán mientras
existan las personas que los vivieron en su origen o aquellas personas cuyos
lazos afectivos con la tierra de sus ancestros se haya mantenido por frecuentes
contactos con Aragón y sientan que Aragón es importante en sus vidas, no solo
por ser la tierra de sus abuelos (que no pasa de un buen recuerdo) sino porque
es una tierra que todavía les sigue tendiendo la mano.
Y esas personas con esas características se van agotando a un ritmo superior
al que desearíamos. Son viejitos que se van ausentando y son nuevas
generaciones que van perdiendo contactos.
(…)
Aragoneses jóvenes menores de 40 años: Nacieron en América. Son nietos y
biznietos de los nacidos en Aragón. Se criaron acá y es donde estudiaron
primaria, secundaria y -buena parte de ellos universitaria.
Un buen grupo no han viajado a Aragón. No sienten mayor cosa por Aragón,
pero, si la ocasión se presenta, dicen con orgullo que son nietos de
aragoneses. Asimilaron las costumbres de América. Eso sí: han recuperado la
nacionalidad española, más por las ventajas del pasaporte europeo que por
afecto y sentimiento del origen aragonés. Participan poco en las reuniones
aragonesas. Ya no se sienten comprometidos. No hay razones para trabajar
por una bandera de Aragón salvo el recuerdo de lo que recuerdan sus padres y
abuelos.
Preguntan: ¿qué les aporta Aragón? Tienen su foco de interés hacia países
que ven más cerca por razones de estudios y oportunidades profesionales. Hay
aragoneses jóvenes que siguen empadronados en Venezuela aunque viven en
otras naciones, especialmente Estados Unidos, donde les brindan mejores
oportunidades de estudios y de desarrollo profesional. Aragón se queda en13un
vago sentimiento con mucho cariño pero sin efectos prácticos para su vida. No
ven razón para devolver nada a Aragón. Una parte significativa de este grupo
de aragoneses está formada por niños pequeños.

Evidentemente que catalogar a todos los aragoneses de esta tierra dentro de
los parámetros mencionados es un tanto arriesgado, tanto porque hay jóvenes
aragoneses que aman y están unidos a sus raíces como porque esta
estadística se basa más en un muestreo de un 35 % del universo y no es sobre
el 100% de los aragoneses residentes.
Pero esa es la tendencia que, además, se corrobora en los actos organizados
por la Agrupación, en las respuestas a los boletines y en los actos masivos,
especialmente en el Día del Pilar. (…)”
Agrupación Aragonesa de Venezuela

“Nuestros jóvenes no son aragoneses de origen, son simpatizantes de Aragón.
Estoy convencido de que eso hace que tengamos más ganas de conocer las
tradiciones de Aragón y ayude a mantener con vida nuestra entidad. El
principal elemento para aglutinar los jóvenes es el folclore.”
Asociación de los amigos de Aragón, Curitiba, Brasil.

“Los jóvenes estamos muy involucrados en el funcionamiento del Centro, ya
que la mitad de la Junta se compone de jóvenes, así que muchas de las cosas
que opinan, se llevan a cabo.”
Centro Aragonés de Alquerías del Niño Perdido

“Incremento de los estímulos a la participación de los jóvenes (Ej. Intercambios,
viajes culturales a Aragón, encuentros, talleres con participación de profesores
aragoneses y similares).”
Casa de Aragón en Mendoza, Argentina

“Nuestra junta nos apoya en todas las actividades que queremos organizar. El
problema que tenemos es que hay muy poca implicación por parte de los
jóvenes”
Centro Aragonés de Sabadell
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2.- Actuación de las Juntas Directivas para favorecer la integración de los
jóvenes.
Una de las cuestiones más importantes para que los jóvenes puedan conocer
nuestras Casas y Centros, es dar a conocer las actividades que realizamos en

cada uno, a través de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) y
los medios informáticos (páginas web, blogs, etc).
Si hay jóvenes en el centro, hay que tratar de incorporarlos y sobre todo,
escuchar sus inquietudes, porque si no lo hacemos, perdemos una gran
oportunidad. Cualquier idea sugerente que tengan hay que intentar llevarla a
cabo. Por otra parte, los jóvenes tienen que colaborar y ayudar en las
actividades organizadas.
Es muy conveniente que las propuestas desde las Juntas Directivas a favor de
la participación de los jóvenes deben procurar siempre que esa invitación no
sea para que los jóvenes se incorporen y que sustituyan en las tareas que se
vienen realizando; eso ya se viene haciendo y en muchos casos,
acertadamente, antes bien, se debe siempre indagar propuestas que puedan
ilusionar que estén motivadas por los propios jóvenes, que sean de carácter
novedoso, en las que, desde el principio, se puedan sentir involucrados y, por
lo tanto, interesados en la actuación. Hay que correr el riesgo de plantear
actividades que, en principio puedan parecer dificultosas y confiar en que una
propuesta bien planificada en la que se ha implicado un grupo, por pequeño
que sea, siempre se puedan obtener unas interesantes conclusiones y, en todo
caso, se ha propiciado una participación y se ha responsabilizado a unas
personas en su desarrollo.
Las Juntas directivas han de procurar, junto a los responsables de juventud que
están en ellas, hacer partícipes a los jóvenes del funcionamiento de las Casas
y Centros, encomendándoles algunas de las tareas, para que de esta forma
puedan implicarse poco a poco en la organización y gestión de las entidades.
Se trata de conseguir una cooperación entre directivos y miembros más
jóvenes para asegurar el funcionamiento futuro de las Casas y Centros.
Es importante que los jóvenes de nuestras Casas y Centros, se incorporen en
las Juntas Directivas para que vean el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que
se realiza en las mismas, hay que darles oportunidad para que aporten ideas y
proyectos, que ayuden en actividades que se realizan cada año. Si los jóvenes
se sienten útiles e integrados se implicarán más en el Centro e incluso en las
Juntas Directivas.
Cada Casa o Centro tiene su singularidad aunque todas persigan el mismo
objetivo. No obstante creemos que hay unas pautas y unas actuaciones
comunes para conseguir la incorporación de los jóvenes, que podían ser las
siguientes:
-

Integración de los jóvenes en las Juntas directivas. Es necesario que
haya un mínimo de representación juvenil en las Juntas Directivas. Cada
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Casa o Centro debería tener un Área de Juventud desde donde hacer
llegar sus propias iniciativas a la Junta, proponer futuras actividades y

corresponsabilizarse de algunas que le sean más afines. Dichas
actividades deben llevarse a cabo con el consenso de la Junta Directiva
y apoyados por la misma.
Se trata simple y llanamente de la incorporación de personas jóvenes y
preparadas para llevar a cabo y desarrollar actividades que puedan ser
de interés para la casa. No se trata de dar un salto generacional sino de
interactuar entre las personas que tienen un fin común que no es otro
que la continuidad de la Casa Regional. Para ello, entendemos que es
necesaria la incorporación de gente joven preparada y con ganas de
trabajar, a las juntas directivas, porque en ese momento se producirá
una comunión entre la experiencia y sabiduría de las personas que ya
están ahí y las ganas y desparpajo de la gente joven que entra a ayudar
y colaborar codo a codo con el resto de compañeros de la junta
directiva.
Creemos que en la mezcla y en el buen saber de ambas partes reside la
grandeza del entendimiento. Confianza y respeto son palabras muy
importante que deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida,
sobre todo el respeto, y por supuesto en lo referente a las Casas de
Aragón; respeto entre todas las generaciones, confianza en que las
nuevas generaciones con ayuda y aleccionamiento de las personas más
veteranas podrán llevar a cabo todos los proyectos que se les planteen
con las debidas garantías; y en último término convivencia, y ello porque
a fin de cuentas no deja de ser una convivencia de una gran familia en la
que hoy por ti y mañana por mí, deben hacerse las cosas siempre en
beneficio de la asociación y pensar siempre que, de este modo, se
puede hacer crecer la casa.
-

Los jóvenes pertenecientes a la Junta directiva serán el puente
transmisor entre esta y el resto de jóvenes, y participarán en las Juntas
como miembros de pleno derecho, coordinando la implicación de la
juventud en el desarrollo de las actividades.

-

Una de las funciones del representante de la Juventud ante la Junta
Directiva es la de movilizar al resto de los jóvenes en la organización de
las actividades.

-

Las actividades de los jóvenes, además de las programadas
específicamente por y para ellos, deben dirigirse a todos los socios, y
promover así la convivencia intergeneracional actuando conjuntamente
hacia un mismo objetivo: difundir la cultura y la sociedad aragonesa, y
posibilitar el funcionamiento de las Casas y Centros.
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Las Juntas Directivas deben aprovecharse de la formación que tiene la
mayoría de los jóvenes, encomendándoles funciones bien

administrativas, informáticas, etc., para que ellos poco a poco vayan
tomando más contacto con la gestión y organización.
Las actividades propuestas por el área de juventud implican una triple
responsabilidad: la de los jóvenes para proponerlas y asumir su
realización; la del resto de la Junta Directiva para brindarles su apoyo; y
la del Gobierno de Aragón para supervisar que finalmente se han llevado
a cabo.
En conmemoraciones especiales de cada Centro es oportuno que se
fomente la participación de jóvenes de otros centros invitados por la
Entidad organizadora.
-

Estos procedimientos ya se implementan con éxito en algún centro,
siguiendo una serie de pautas que, con el tiempo, acaban siendo un
método de trabajo asumido por todos, para organizar actividades,
sencillo de aplicar y que tiene en todo momento en cuenta la
cooperación y convivencia intergeneracional:
Método de trabajo para la programación de actividades anuales:

Para ser consecuentes con los planteamientos de anteriores Congresos en
materia de juventud y, sobre todo, para aplicar las ideas puestas de manifiesto
en las Jornadas de Formación celebradas en 2005 y 2008 sobre gestión
cultural, tenemos que utilizar las técnicas adecuadas para planificar de manera
acertada nuestra actuación.
•

Programación de actividades al principio del ejercicio:

Es importante la asistencia, de los representantes de la juventud en la Junta
Directiva para la preparación de las actividades anuales, que previamente
habrán mantenido una reunión con el resto de jóvenes para implicarles en la
aportación de ideas a transmitir.
La aportación de ideas va acompañada de la responsabilidad de llevarlas a
cabo por quien las propone, con los colaboradores necesarios para tal fin,
implicando así a toda la juventud, forme o no parte de la Junta Directiva, ya que
en el futuro se espera que se vayan incorporando.
Se trata de que la Junta Directiva escuche las inquietudes del Área de
Juventud, que aporta ideas sobre actividades para realizar conjuntamente,
llevadas a cabo por ellos, con el apoyo y colaboración del resto de la Junta.
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Con esto se pretende aportar novedades a las actividades ya oficializadas
( Pilar, San Jorge, Fiestas patronales ……) así como otras de interés, como las
deportivas o al aire libre, conferencias destinadas a los intereses de la

juventud, talleres culturales que respondan a sus inquietudes, etc, manteniendo
una estrecha colaboración con miembros de todas las edades.
No obstante, para la aportación de ideas y organización de actividades,
independientemente de a quién vayan dirigidas, creemos que debe realizarse
un análisis previo que nos permita conseguir el éxito de su cumplimiento y
participación, ya que así se consigue también la motivación de quienes lo
organizan.
-

A quién va dirigida: Algunas actividades irán dirigidas a la
participación de todos los socios, que se englobarían en las
destinadas a fomentar las relaciones intergeneracionales, las
cuales son de vital importancia para conseguir un ambiente
óptimo. Otras, irían dirigidas a determinados socios, ya que se
estudiarían los intereses de los mismos por segmentos de
edades, para así ofrecer actividades que contribuyan a la
captación y mantenimiento de socios de todas las edades.

-

Cuál es el objetivo: Contestando a esta pregunta sabríamos que
es lo que se pretende conseguir con la actividad. Las actividades
deberían estar dirigidas a: la captación de socios, la integración
de la juventud en la gestión y organización del centro, las
relaciones intergeneracionales dentro y fuera de la sede, las
relaciones con otras entidades de la ciudad, la colaboración con
asociaciones y entidades de Aragón, la colaboración con
asociaciones de fines benéficos, y por supuesto, la difusión del
folclore y las costumbres de nuestra tierra.

-

Quienes la organizan: Habrá unos responsables de organizar las
actividades, y estos a su vez, tendrán a su alrededor otras
personas que colaborarán en la realización de la actividad. El
trabajo en equipo es fundamental, y en ocasiones este equipo
estará formado por diferentes segmentos de edad (volvemos a las
relaciones intergeneracionales), y en otras será la juventud quien
las organice, con el apoyo total de la Junta Directiva.

-

Cómo se va a financiar: Un aspecto importante para poder llevar
a cabo la actividad. Desde el principio los promotores y
responsables del desarrollo de la actividad deben conocer, de los
recursos, disposición económica, lugares, fechas, materiales y
todo lo relacionado con la puesta en funcionamiento de la
actividad.

-

Reuniones periódicas de la sección de juventud.
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Con ellas se pretende estudiar el cumplimiento de los objetivos marcados o la
modificación de los mismos. Las conclusiones de estas reuniones son leídas
por los vocales de Juventud de la Junta directiva en sus reuniones, del mismo

modo que se exponen en estas reuniones el resto de actividades a llevar a
cabo, consiguiendo de esta forma que no se pierda la comunicación entre ellos.
3.- Actividades organizadas por los jóvenes dirigidas a captar nuevos socios.
Algunas de las posibles actividades que los jóvenes pueden organizar para
favorecer la continuidad de las Casas y captar nuevos socios podrían ser:
-

Contacto y colaboración de la Sección de jóvenes con la concejalía
correspondiente de cada ayuntamiento, siendo una de las antenas
informativas de la ciudad dirigidas a los jóvenes, formando parte de su
circuito de conferencias, ofreciendo cursos gratuitos de folklore durante
un determinado período de tiempo, etc.

-

Realizar actividades de ocio, tales como marchas senderistas, jornadas
de convivencia fuera de la sede, …

-

Realizar encuentros de jóvenes e intercambios entre diferentes Casas y
Centros que permitan un mejor conocimiento e intercambio de ideas y
actividades. Contar con su participación en nuestras actividades,
aprovechando la cercanía de algunos de ellos.

-

Mantener y fomentar el contacto con otros jóvenes de las asociaciones y
entidades culturales de nuestra ciudad, mediante reuniones periódicas o
encuentros de jóvenes para la organización de actividades en común,
invitándoles a participar en las actividades que se organicen en el
Centro.

-

Mantener contacto con el resto de jóvenes que, aunque no participen
habitualmente en las actividades del Centro, puedan estar vinculados
con los socios. Facilitarles el formar parte de los centros invitándoles a
través de correos electrónicos, de las páginas web u otros medios a
participar en las actividades que se organicen.

-

Habilitación de medios informáticos tales como zona wifi en la sede
social del centro, contratación de canales de fútbol para reunirse a ver
los partidos que les puedan interesar, Tenis, Fórmula 1, Documentales,
etc ...

-

Responsabilizarse de actualizar la página Web, e incorporar en ella el
envío a los corres electrónicos de socios, socios potenciales y juventud
de otras entidades de noticias y actividades que se publiquen. Publicar
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en estas páginas encuestas dirigidas a conocer qué es lo que los socios
esperan, e incluso solicitar a los usuarios el envío de artículos,
fotografías etc, para publicarlas, consiguiendo que se sientan parte de la
misma.

-

Encargarse de las actividades y fiestas para los más pequeños, y hacer
que estos junto a sus familias se sientan más integrados en la Casa o
Centro.

-

Encargarse de llevar la Videoteca y archivo de prensa y fotográfico.
Cada centro debe tener uno o varios jóvenes que se responsabilicen de
la información de las actividades que realice la Casa. Una
responsabilidad interesante puede ser el que actúe como corresponsal
de la Revista Casas de Aragón o que envíe información a la página web.

-

Organizar concursos de fotografía y otras actividades que favorezcan la
mejor relación y comunicación de los jóvenes del Centros con otros
jóvenes o asociaciones juveniles de la ciudad.

Además de estas, también se da una buena muestra de posibles actividades
que actualmente ya se están realizando en muchos centros en el apartado 1 de
la presente ponencia.
4.- Conclusiones.
- Como valoración de la realidad actual de los jóvenes en las casas y centros
aragoneses, de los resultados de las encuestas recibidas, se concluye que en
general en los centros que han contestado, tanto el número de jóvenes
existentes (42 personas de media), cómo el número de estos que participan
directamente en las juntas directivas (3 jóvenes de media), es suficiente y están
consiguiendo participar activamente organizando diversidad de actividades
dentro del centro y en sus localidades. En todos ellos existe en general una
muy buena valoración del apoyo de la junta directiva a las actividades
organizadas por jóvenes, así como una buena valoración de la implicación de
todos los jóvenes en las actividades. También se considera como bueno la
cantidad de actividades que la junta directiva lleva a cabo para captar más
socios jóvenes. En la mayoría, a pesar del buen resultado conseguido, se
transmite un afán continuo por seguir mejorando en todos los aspectos.
- El número de centros aragoneses que han contestado a las encuestas, de las
que se obtienen los resultados anteriores, es de 21, correspondiente a un
33,3% del número total de centros existentes. Es de suponer, que en muchos
del 70,7% restante, la media de participación de la juventud sea inferior. Seria
deseable que todos los centros que se consideren con número y nivel de
participación de juventud por debajo de los resultados obtenidos, en la medida
de lo posible y según la situación de cada uno, intentasen aproximarse al
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máximo. Para ello se proponen unas líneas de trabajo a seguir en la presente
ponencia y en general en todo el Congreso. Los resultados obtenidos de estas
encuestas, sirven de base y referencia para la próxima vez que se vuelva a
realizar el estudio. Unos resultados como mínimo tan buenos como los
obtenidos, pero con un porcentaje de respuestas mucho mayor, dará a

entender que se han seguido las directrices propuestas y que la realidad de los
jóvenes en los centros es cada vez mejor.
- En el año 2006 ya se acordó entre todos los asistentes como conclusión la
incorporación de los jóvenes a las juntas directivas de las casas, y desde aquí y
ahora volvemos a pedir a presidentes y juntas directivas que confíen, que
confíen en la gente joven que tiene ganas UNICAMENTE de continuar, de
llevar a cabo una labor continuista y en la medida de lo posible integradora de
la casa, dentro del ámbito territorial en el que reside cada una de ellas, bien
llevando a cabo gestiones que supongan un reconocimiento de la misma dentro
de la ciudad en la que se encuentra ubicada o bien actuando codo con codo
con el Ayuntamiento de cada municipio. Y de esta manera es posible que la
juventud busque alternativas para que las casas tengan más socios, que haya
gente joven en las casas y puedan hacer posible la incorporación como socios
de otras personas con cualquier tipo de actividades que, a nuestro juicio, en
algunas ocasiones, deben ser gestionadas por la gente joven de las juntas
directivas.
- Es necesario que exista en cada centro un Área de Juventud organizada, con
un plan de trabajo, cuya finalidad sea la aportación de nuevas
iniciativas/actividades a la junta directiva, a través de los representantes de
juventud en la misma, así como presentar el desarrollo y organización de las
actividades de las que ya se hacen cargo.
- Para este congreso se han analizado las necesidades de las nuevas
generaciones, planteando actividades encaminadas a crear en los centros un
espacio donde los jóvenes satisfagan sus inquietudes.
- Es muy importante que desde el Área de Juventud se desarrollen actividades
dirigidas también a todos los socios, de forma que las nuevas generaciones
vayan involucrándose en la gestión y organización de los centros y casas. Las
juntas directivas deben encomendar algunas de las tareas a los jóvenes para
hacerles partícipes del funcionamiento de las entidades y así aprovechar el
potencial a nivel de formación y preparación personal que los jóvenes pueden
aportar.
- Se proponen también diferentes actividades cuyo objetivo principal es la
integración en las áreas y asociaciones juveniles de la ciudad, manteniendo un
contacto continuo con ellas, difundiendo nuestra cultura y tradiciones en las
actividades que se desarrollen conjuntamente.
Se hace necesario recuperar los Encuentros de Jóvenes de las Casas y
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Centros por lo que significan de convivencia y relación de los asociados
jóvenes de las Casas y Centros y por ser la mejor tribuna de debate e
intercambio de ideas. Estos encuentros deben plantearse con un programa de

estudio previo que debe ser tratado en cada una de las Casas y Centros para
facilitar la labor de los representantes que asistan al Encuentro.
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