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La realidad actual de las Casas, a Dios gracias, dista mucho de la
situación que existía en los momentos de su establecimiento. La situación económica, a día de hoy sin ser boyante, ha cambiado de forma
y manera que la necesidad de dejar los lugares de nuestros ancestros
para lograr un mejor desarrollo social y económico no es tan apremiante.
Por otra parte estamos inmersos en una sociedad cada día más
globalizada, en la que de alguna manera se muda el concepto y sentimiento de la patria chica y vemos con más empuje la idea de ciudadano del mundo.
En la actualidad, con mucha ilusión, se está haciendo un esfuerzo
importante, consiguiendo que las casas funcionen, a veces con altibajos, pero considerando que aunque el resultado final sea positivo
en la mayoría de los casos. El problema más importante de cara a un
futuro es la falta de incorporación de jóvenes, lo que puede hacer
peligrar la continuidad de las mismas.
La juventud actual (en general) se mueve en ámbitos distintos a
los que se movían las generaciones anteriores. La mayoría de nuestros hijos no se sienten arraigados en la tierra en la que nacieron
sus padres, ya que como es natural se identifican con los lugares
donde han nacido y desarrollado cultural y emocionalmente. Debido a su preparación académica con vistas a la incorporación a
la vida laboral, se han hecho más cosmopolitas, acostumbrados
a moverse por el resto de la geografía, no ven la necesidad de un
asociacionismo con sus paisanos, (como nosotros buscamos en
su día), donde encontrábamos el calor de los que vivían una circunstancia semejante, ya que esto nos hacía sentir más cerca de
nuestras raíces, cuando residíamos en un lugar lejos de nuestra
procedencia.
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• Congreso de las comunidades aragonesas del exterior, 2014
Por otra parte, tal como está montado el sistema hoy en día, disponen de poco tiempo, si hablamos de una edad sobre 30 años, el
tiempo de ocio lo dedican a la familia, hijos etc.
Otro hándicap importante, es la media de edad de los socios actuales, que aunque les aportemos experiencia, en términos generales
no transmitimos el atractivo suficiente para su integración.
Estas son algunas de las circunstancias que vemos, hace difícil la
captación de juventud, habida cuenta que los mejores para atraer a
más gente joven, serían ellos mismos.
Una vez expuesto lo que entendemos sobre la realidad y problemática de las casas y centros, trataremos sobre algunas propuestas
para paliar el problema e intentar dar alguna solución:
PROPUESTAS
1.º	Incorporar a los jóvenes en las Juntas Directivas, que no duelan
prendas a la hora de darles un cargo de responsabilidad, debemos trasmitirles confianza, sin imponer nuestra diferencia generacional, dialogar para llegar a acuerdos. Cualquier idea bien tratada
que provenga de la juventud, puede significar un futuro esperanzador para las casas.
2.º	Proponer uno o dos días a la semana para que se reúnan ellos
exclusivamente, que puedan hacer sus tertulias libremente, cenas,
fiestas a las que puedan sumarse amigos de cada uno, de esta
forma, poco a poco, pudiera verse incrementado el número de
socios jóvenes.
3.º	Organizar de vez en cuando festivales infantiles, tal vez una forma
de contar en un futuro con los padres, que tienen la edad idónea
para su participación.
4.º	Promover reuniones periódicas, que pudieran rotar por los diferentes casas, convocando exclusivamente a los jóvenes, que les
daría la oportunidad de intercambiar ideas etc.
5.º	En cuanto a las actividades culturales, aparte de las que se llevan
a cabo en el mismo centro, es importante un incremento de las
mismas, dentro de la comunidad:
—	Visitas guiadas a museos, conciertos, ciclos de conferencias,
excursiones culturales etc., Aumentar el nivel de conocimiento
debe ser una constante en las juntas directivas.
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—	Hacer partícipe de todos cuantos eventos se realicen a miembros destacados de las diferentes asociaciones culturales de
la ciudad, así como a los diferentes estamentos oficiales de
la misma, Ayuntamiento, Diputación etc... Cuando estos eventos se lleven a cabo al aire libre o en teatros, hacer partícipe
igualmente, a través de los medios de difusión locales, a todos
cuantos ciudadanos deseen asistir.
—	Acudir siempre una pequeña representación, a todos los actos
sociales de la ciudad, a los que la Casa de Aragón haya sido
invitada, esta es una importante contribución para tener una
presencia constante en la vida sociocultural.
—	Promover una unión con el resto de las Casas Regionales existentes en la ciudad, convocando reuniones periódicas y organizando eventos en común. Siempre es didáctico intercambiar
ideas y proyectos, que nos podamos aportar unos a otros.
Queremos añadir para finalizar, que una más estrecha colaboración entre las diferentes Casas de Aragón, sería muy positivo, aportando experiencia las que tienen una mayor trayectoria e ideas nuevas
las de más reciente creación.
Esta ha sido nuestra visión a grandes rasgos, sobre la realidad de
los centros y posibles soluciones a tomar, derivando por nuestra parte el tema a tratar como el más importante que sería “Captación de
Juventud”.
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