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Los jóvenes también deciden
Los zaragozanos que han participado en el IV Plan Joven debaten en la tertulia de Hoy por
Hoy sus propuestas en materias como empleo, educación, emancipación, ocio o cultura

Las alumnas del IES Virgen del Pilar han participado en la tertulia de Hoy por Hoy Zaragoza / Cadena SER

DAVID MARQUETA

Zaragoza 23/05/2017 - 19:59 h. CEST

Los jóvenes zaragozanos que participaron en el debate sobre el IV Plan Joven explican las
propuestas que debatieron el pasado ﬁn de semana y con las que pretenden mejorar su
calidad de vida en ámbitos como el empleo, educación, emancipación, ocio, cultura, etc.
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Una de ellas es Yasmina, una joven tutelada por Aldeas Infantiles, que ha defendido una
idea de este plan que ya llevó ante la ONU. Propone que se creen modelos de acogimiento
para jóvenes que ya han cumplido los 18 años y salen de centros de acogida. "Es algo
necesario porque el sistema no nos ampara más allá de los 18 años y a esa edad es muy
difícil salir adelante sin apoyo", ha explicado Yasmina.
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Replay
Más info

Daisy y Natalia acudieron al Plan Joven para explicar la creación de su asamblea Pilares
Feminista en el IES Virgen del Pilar. "Cuando te pones las gafas moradas y empiezas a
comprender el feminismo, surge la iniciativa de aplicarlo en nuestro entorno y nuestro
instituto".
En la tertulia también ha participado Miguel Billalba, el representante del Consejo de la
Juventud de Zaragoza, que reconocía la importancia de que los jóvenes se organicen y
propongan cosas nuevas. "A través de las redes sociales, se está intentando hacer
bastante aunque todavía no se ha hecho lo suﬁciente. Hay que seguir fomentándolo", ha
explicado Billalba.
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