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Julio Martínez lleva dos años liderando el Consejo de la Juventud de Zaragoza, un organismo que este año cumple tres décadas. El asociacionismo, la lucha contra el paro y
la emancipación juvenil son las principales reivindicaciones. En plenas Fiestas del Pilar, piden que no se criminalice a los menores que beben alcohol.
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Zaragoza. El Consejo de la Juventud de Zaragoza cumple este año tres décadas trabajando por el
asociacionismo juvenil y por dar voz a este sector en la sociedad. Julio Martínez lleva dos años como presidente
de esta entidad. Tiene 24 años, está terminando su carrera universitaria y, como les pasa a muchos otros
jóvenes, ya está buscando empleo.

"Más que incidir en el consu...

El asociacionismo, la lucha contra el desempleo y la emancipación juvenil, son las principales reivindicaciones de
este organismo juvenil, que ha entablado muy buena relación con el nuevo Gobierno de Zaragoza.

Julio Martínez es el presidente del Consejo de la
Juventud de Zaragoza

Pregunta. ¿Con qué objetivo nace este organismo?
Respuesta. Nació en los años 80 en un momento en el que la juventud demandaba participación y quería que
se tomase en cuenta. Los objetivos son fomentar el asociacionismo, la participación y dar voz a la juventud
asociada, pero también en general.

P. ¿Cómo resumiría las principales reivindicaciones?
R. Las reivindicaciones actuales vienen derivadas de la crisis: la búsqueda de empleo debido a los altos niveles de paro, la lucha contra la emigración y la emancipación.
Además, siempre está la base de la finalidad general, que es el fomento de asociacionismo.
P. La sociedad ha sufrido muchos cambios en los últimos años, ¿han afectado también a las reivindicaciones del colectivo joven?
R. En el mismo sector de la vivienda, hace años la reivindicación era la bajada de los precios de los pisos y casas para el acceso a los jóvenes y ahora directamente es la
posibilidad de emanciparse. Ya no es buscar la propiedad, sino el mero hecho de poder irte de casa a una edad más o menos decente.
Muchas de las reivindicaciones son las mismas que hace años, aunque se van transformando con los años.
Nuevo Gobierno y nuevo Plan de la Juventud
P. Ya han tenido alguna reunión con representantes del nuevo Gobierno. ¿Cómo era la relación con el anterior? ¿Han notado diferencias con el nuevo?
R. Tenemos relación tanto con el Departamento de Juventud, como con la nueva concejal. Con la anterior no tuvimos ningún problema, aunque con Arantza Gracia
estamos teniendo más ocasiones de contacto y de trabajo en común. También es cierto que tenían competencias distintas y que Arantza está sacando más tiempo para
nosotros.
Todo depende del tiempo que tenga cada uno y la importancia que le dé a cada apartado de todo lo que controla un concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. En principio,
la relación es buena y siempre lo ha sido.
P. Ya se ha comprometido a sacar adelante el nuevo Plan de la Juventud, que sería el cuarto. ¿Confía en que cumplan su palabra?
R. Esperemos. Nos dijeron que contarían con nosotros en la elaboración, aunque nos avisaron de que sería a principios de 2016, así que hasta enero, febrero o marzo no
veremos claramente qué pasa.
Es un Plan necesario porque hace mucho que Zaragoza no tiene uno adaptado a la problemática actual. Es una forma de que la política relativa a la juventud tenga un
orden y un sentido. Ahí estarán las líneas estratégicas de los problemas que tiene la juventud y de cómo solucionarlos, por lo menos a nivel municipal.
Paro, educación y vivenda

Martínez lleva dos años como presidente del Consejo de
la Juventud de Zaragoza

P. Entrando en temas más concretos, una de las principales
preocupaciones de la gente joven una vez finalizados los estudios
es encontrar trabajo. ¿Qué deben hacer a su juicio las

instituciones para ayudar en este asunto?
R. Lo primero de todo es desbloquear la contratación para que haya más contratación pública porque es un empleo estable y
de calidad. También habría que fomentar los contratos indefinidos porque el 91,7% de la juventud aragonesa con contrato es
de carácter temporal, y eso no te permite desarrollar un proyecto de vida porque no tienes estabilidad.
P. La DGA trabaja en crear las becas autonómicas universitarias. Serían complementarias a las que ya se pueden solicitar,
¿qué le parece la iniciativa y de cuánto dinero deberían dotarse?
R. Me parece bien y, respecto a la cuantía, debería ser la necesaria para el pago de la matrícula, así como posibles
desplazamientos y materiales. Lo que defendemos es una educación pública y gratuita.
P. Presentaron un estudio en el que contemplaban que desde el
comienzo de la crisis, unos 5.000 jóvenes han emigrado al
extranjero en busca de trabajo. ¿Qué se puede hacer para frenar
la fuga de cerebros?
R. Aragón es una Comunidad muy envejecida. Se invierte dinero
en la formación de jóvenes pero luego revierten en otra
sociedad. En unos años, las pensiones dejarán de ser
sostenibles, habrá que hacerse planes privados, etc.
Para frenar esta fuga de cerebros hay que fomentar el empleo
aquí, la mayoría de la gente no se va por gusto. No hay que
centrarse únicamente en los universitarios, también hay que dar

http://www.aragondigital.es/movil/noticia.asp?notid=137576&secid=4

1/6

14/10/2015

Julio Martínez: "Más que incidir en el consumo 0,0 de los menores, hay que educar en la ingesta responsable"  Arag�n Digital

Con motivo de las Fiestas del Pilar, piden que no se
criminalice a los menores que beben alcohol

centrarse únicamente en los universitarios, también hay que dar
empleo con menor nivel educativo y es algo que no se realiza. Se
está fomentando más la idea de salir fuera, formarse y luego
volver para buscar empleo, pero no se encuentra.

P. Además del paro, y en relación, está la emancipación. La edad de independizarse se va retrasando. ¿Se necesitan más ayudas?
R. Es necesario un plan de vivienda público con un apartado específico que fomente las viviendas para jóvenes de forma que el precio sea poco más de una tasa porque
ahora mismo los salarios son muy bajos.
Consumo de alcohol
P. Estamos en plenas Fiestas del Pilar. Unos festejos que disfrutan más que nadie los jóvenes. El Consejo no está conforme con la nueva forma de regular el consumo de
alcohol entre menores, ¿por qué?
R. Se vende que los menores consumen más alcohol que la gente adulta y eso no es verdad. El 80% de los mayores de edad han consumido alcohol en el último año y
entre los jóvenes de 16 y 18 años el porcentaje baja al 60%. Se quiere vender el problema de que la juventud bebe mucho, y no. La juventud hace lo mismo que ve en la
sociedad.
Las medidas represivas sólo fomentan que los menores beban más rápido para que no les pille la policía y eso sí
que afecta más a la salud. Abogamos porque se acepte la realidad como es y que no se busque tanto afectar a
los jóvenes que beben y enseñarles un consumo responsable. Ya que no se va a poder cambiarlo, al menos en
el corto plazo, porque es un problema de toda la sociedad, por lo menos enséñales a beber.
P. ¿Qué se debe hacer para evitarlo? ¿Qué propone el consejo?
R. Enseñanzas de consumo responsable y para los de 13, 14 y 15 años, pedimos que se incida más en la
formación y apoyo a las familias porque en muchos casos no saben cómo actuar. A los más mayores, que van a
seguir haciéndolo igual, habría que enseñarles cómo no hay que hacer las cosas.
No hay que incidir en el consumo 0,0, sino enseñar patrones de consumo responsable. Esto no se puede
arreglar de aquí a mañana o en un año, pero hay que ir en esa línea.
P. A nivel nacional, ¿despunta Aragón en algo o tiene las mismas reivindicaciones en materia de juventud que
el resto de comunidades?
R. Las reuniones que hemos tenido con consejos locales y comarcales se deduce que la problemática es
similar. El principal problema que se ha debatido últimamente es el de la financiación.
Martínez asegura que las relaciones con el nuevo
Gobierno local son muy positivas

Aragón destaca en que tenemos una infraestructura más asentada y estable. En estos años de crisis no ha habido recortes en la financiación que hemos tenido, mientras
que a otros consejos se les ha suprimido la partida y han tenido que cerrar. Es lo que pasó precisamente con Aragón.

10 Comentarios
Verónica Domar dijo

R.D dijo

las becas porque sí son una panacea mu mala

24 años tengo, un empleo de mierda y estoy en 2015 esperando las ayudas al alquiler de vivienda desde hace yo que sé cuanto. No me acuerdo ni de qué
convocatoria era...

Jodo, un chaval de tu edad reclamando que le contraten de funcionario? Empleo estable y de calidad lo llamas? Si es el PARAÍSO, amigo! Jodo, no te digo
que vivas como yo, puteao y rogando a dios por conservar mi empleo, pero creo que hay que tener más perspectivas que ser funcionario 50 años

Aparisi dijo

hay que hacer algo ya, no podemos seguir asi, estamos desaprovechando una generacion entera,

willy fogg dijo

david dijo

Iván dijo

todo se resume a invertir más en i+d+i en casa, si no, mal nos irá

la juventud es el futuro de la socieda,d si no la cuidamos mal futuro nos epsera

ricardo dijo

halgo hay que hacer para evitar la fuga de talento, es imperdonable que dejemos huir nuestro talento en vez de darle el valor que emrecen aqui dentro
de nuestras fronteras

drogas y alcohol me preocupan mas que el paro juvenil, el paro se soluciionará cuando lleguen épocas mejores, pero el alcohol y las drogas van a
acabar con el futuro de estos jovenes y por tanto el futuro de la sociedad.

ramón g. dijo

Teresa dijo

fabián t. dijo

echo en falta el tema de las drogas, ahí sí que de verdad es donde hace falta hacer algo

me parece una verdad como una catedral el titular de esta noticia, perseguir a los chavales solo va a conseguir el efecto contrario (aunque esto no
quiere decir que se les venda alcohol a los menores), es necesario concienciarlos en el consumo responsable
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Muchas gracias por tu envío que ayuda a construir Aragón Digital entre todos. El material será revisado en breve para ser publicado cuanto antes. Para cualquier duda,
comentario o sugerencia, contacta con nosotros. (mailto:redaccion@aragondigital.es)
Este espacio se rige por unas normas (javascirpt:void(0)) simples con objeto de permitir que cada uno exprese su opinión sin ofender a los usuarios. Por favor, téngalas
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