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CONVOCATORIA
Rueda de prensa sobre el posicionamiento de las entidades juveniles
aragonesas
tras la aprobación definitiva de Ley de Juventud de Aragón.
Martes, 7 de abril de 2014
11:
30 horas en el Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles
(Calle San Lorenzo, 9, 4º izda de Zaragoza)
El Consejo de la Juventud de Zaragoza
tras la aprobación definitiva de la Ley de Juventud de Aragón, que se realizo sin un proceso participativo
previo y que supone un retroceso en las posibilidades reales de la juventud aragonesa de poder participar en
la política autonómica. Por otro lado queremos hacer hincapié en nuestro rechazo a la eliminación del
Consejo de la Juventud de Aragón y su sustitución por otro órgano que ni es participativo, ni es juvenil, ni
cumple ninguno de los principios de la Unión Europea sobre está materia.

En la rueda comentaremos los puntos y las conclusiones que hemos ido trabajando en el proceso
anterior que realizamos entre todas las asociaciones juveniles; los posicionamientos que vamos a tomar tras
está aprobación; así como las acciones que vamos a desarrollar desde el tejido asociativo para lograr que se
derogue esta ley y se vuelva a comenzar desde el principio un nuevo proceso legislativo, que parta de la
participación activa y real de los jóvenes en la construcción, diseño y ejecución de las políticas publicas que
nos afectan.

Para ampliar información: 684326067(Beatriz Martínez)
Nos vemos mañana.
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