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El Gobierno de Aragón reduce un 41 % su
presupuesto para proyectos de asociaciones
juveniles
El presupuesto del Ejecutivo autonómico destinado a subvencionar los proyectos de
juventud que presenten las asociaciones baja de 704.010 a 416.010 euros
La partida de 'Promoción de la Juventud' sufre un descenso total de casi un 21%
Desde el Consejo de la Juventud de Zaragoza temen que esto impida la revitalización
del Consejo de la Juventud de Aragón, al que el PP dejó sin presupuesto en 2014
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Un 40,9 % menos. De 704.010 a 416.010. Es el drástico recorte que ha sufrido la partida de
proyectos de juventud de asociaciones y entidades en el presupuesto del Gobierno de
Aragón para 2016. Una reducción que, como era de prever, no ha sentado nada bien
entre el tejido asociativo juvenil en la Comunidad. Miembros del mismo se reunieron
ayer con el director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Adrián Gimeno.
Este, según algunos de los presentes en dicho encuentro, les explicó que desde la
Administración se ha querido englobar todo el presupuesto social en cuatro ejes
principales: educación, universidad, servicios sociales y empleo; y para dotar
suficientemente a los mismos han debido detraer dinero de otras partidas.
En total, el montante destinado a 'Promoción de la Juventud' pasa de 6.423.142 a
5.082.400 euros, es decir, una reducción del 20,8 %. Esta partida ha estado en caída libre
desde el año 2008 (cuando alcanzó un máximo de 12.074.363 euro) hasta 2014, que se
quedó en 6.414.076. O lo que es lo mismo: un descenso del 46,8 % en siete años. Y con
gobiernos de dos colores: 2008 - 2011 del PSOE; y 2011 - 2014, del PP. En 2015 (todavía con
Ejecutivo popular) creció levísimamente, 6.423.142; y en 2016, de nuevo con presidencia
socialista, ha sufrido otro varapalo. Entre medias, concretamente en los presupuestos de
2014, el PP hurgó en la herida y dejó sin presupuesto al Consejo de la Juventud de Aragón
(CJA) (http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2013/12/17/ni_euro_para_consejo_juventud_aragon_261471_300.html) ,
condenándolo, por ende, a desparecer.
De los 416.010 euros, 66.010 se destinarán a los campamentos que organiza el IAJ, y los
350.000 restantes serán los que se usen para subvencionar los distintos proyectos. Julio
Martínez, presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ), asegura que, aunque
la financiación de los proyectos suele ser mayor que la subvención pública, muchas
asociaciones no podrán sacarlos adelante sin esta ayuda.
Desde el CJZ explican que una de las promesas electorales del PSOE era la revitalización
del CJA. Les preocupa que el descenso en los presupuestos les impida cumplirla. Ayer
estuvieron en la reunión con el director gerente del IAJ y, según Martínez, este les
aseguró que están delimitando cuáles serán sus líneas estratégicas de actuación y, entre
ellas, está la nueva creación de esta organización. En un comunicado hecho público por
el CJZ, y firmado por un buen número de asociaciones (entre ellas el Área de Juventud de
Izquierda Unida), piden que se mantenga la cuantía de 704.010 euros de 2015 y que,
aparte, se haga una partida "específica e independiente" para el Consejo de la Juventud
de Aragón.
Apuntan que los poderes públicos tienen la responsabilidad de apoyar al colectivo joven
en un momento de drama social, "en el que sufren precariedad, pobreza o se ven
obligados a emigrar". Reclaman, dicen, "ni más ni menos que el cumplimiento de la
Constitución Española en su artículo 48": " Los poderes públicos promoverán las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político,
social, económico y cultural".

"Portavoces del asociacionismo juvenil"
Julio Martínez define al CJZ como el nexo de unión entre distintas entidades
juveniles, y entre todas ellas y el Ayuntamiento. Tienen un presupuesto de 200.000
euros que sale, en gran medida, de un convenio firmado con el Consistorio de la
capital aragonesa. Su función principal, detalla, es ser portavoces del
asociacionismo juvenil, ya que son la red que aglutina a un mayor número de
entidades juveniles en la Comunidad, 67.
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Nuestra independencia depende de ti. Necesitamos tu apoyo económico
para poder hacer un periodismo riguroso y con valores sociales.

