PROPUESTA PARA LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Para mejorar el proyecto de Ley de Juventud de Aragón
presentado por la DGA. #noleyIAJ
Las entidades juveniles de Aragón, tras un proceso participativo
en el que hemos debatido sobre el proyecto de Ley de Juventud,
presentamos las siguientes propuestas con las que pretendemos
mejorar el texto original presentado por el Gobierno de Aragón y
adaptarlo a la realidad actual de la juventud.

REIVINDICAMOS:
-

Ha habido una falta de participación real tanto en el proceso de
elaboración del proyecto de ley, como en el diseño de las políticas
específicas.

-

Por otro lado el texto defiende que el objetivo de la participación
en los procesos públicos es simplemente dotarla de legitimidad
democrática; para nosotros va más allá, y creemos que esta
participación persigue siempre el objetivo final de construir la
sociedad junto a la ciudadanía.

-

Consideramos que las medidas que plantea esta ley son parciales
porque únicamente se centran en la emancipación (empleo y vivienda)
y deja en un segundo o tercer plano la participación de los jóvenes
como motor de cambio de la sociedad aragonesa.

-

Creemos que la juventud debe ser tratada como una política
trasversal y no solo específica. Por lo tanto en vez de plantear un
conjunto de medidas específicas, por lo tanto el IAJ debería de
coordinar que en otras áreas del Gobierno de Aragón (INAEM, IASS,
Vivienda, Educación, etc) se planteen sus líneas de actuación
tengan en cuenta la realidad de los jóvenes.

-

Creemos no tiene sentido meter el carné joven en esta ley, ya que
lo eleva a rango de ley y consideramos que no debe de ser así, al
tratarse de un servicio de gestión privada, que no iguala
oportunidades reales de los jóvenes. Sino que consiste en un
conjunto de descuentos para el cine, compras, financiación, etc.

-

Esta ley no contempla que el acceso a instalaciones públicas por
parte de los jóvenes y de las entidades juveniles deba de ser
acorde a la realidad económica de quienes lo solicitan, creemos que
debería de plantearse en todo caso de manera progresiva.

-

Esta ley hace demasiado hincapié en la movilidad exterior, que
aunque en un principio es casi siempre positiva, tal y como se
plantea solo pretende que los jóvenes tengamos que salir fuera a
realizar acciones de voluntariado o trabajos precarios, en vez de
plantear medidas que promuevan soluciones en nuestra comunidad
autónoma.

-

Esta ley se centra solo en proporcionar información a los
sobre drogas, sexualidad, etc. Y creemos que la información
al alcance de casi todos a través de las TICs y lo que
hacer el IAJ es centrarse en concienciar y acercar a los
esta información teniendo en cuenta su realidad mediante un
socioeducativo.

-

Respecto a la financiación del IAJ consideramos que son los
presupuestos de Aragón por acuerdo de las Cortes, los que deben de
contener siempre esta partida. Por lo que rechazamos tajantemente
la formas de financiación privada.

-

Denunciamos que las labores de inspección que corresponden al
Gobierno de Aragón y son delegadas al IAJ siempre deben ser
realizadas por funcionarios y nunca por personal externo o empresas
subcontratadas, como ocurre ahora y como plantea la nueva ley.

-

El modelo de Consejo de Juventud que promueven para Aragón no
atiende a las directivas europeas en esta materia. Por otro lado
deja de ser un órgano participativo, formado por las entidades
juveniles y los jóvenes, para convertirse en un órgano títere del
ejecutivo, perdiendo la independencia, la capacidad de crítica, de
acción y de reivindicación. Ya que sus 21 miembros son nombrados
directamente por el Instituto Aragonés de la Juventud, y su
presidente y vicepresidente son el Consejero y el director-gerente
que ostenten las competencias en materia de juventud.

Más información:
• Petición en change: http://bit.ly/noleyIAJ
• Rueda de prensa: http://youtu.be/alNBN5LMHf8
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