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La política de juventud europea pasa por Mollina

Volver a la Edición Actual

20:09
BUSCADOR VIVIENDA

Comienzan en el Ceulaj las reuniones del ámbito de
juventud del Consejo de Europa, que se celebran por
primera vez fuera de Estrasburgo y de Budapest
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EFE Países de reciente incorporación al Consejo de
Europa han mostrado su interés en modernizar y
democratizar sus políticas de juventud, según se ha
dado a conocer en la primera reunión de este ámbito
del Consejo de Europa que acoge desde hoy el
Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina.

Anunciese gratis

El Consejo se celebra por primera vez fuera de Estrasburgo y de Budapest.
Según el director del Instituto de la Juventud de España (Injuve), Gabriel Alconchel, los jóvenes "compartirán
durante estos días en el Ceulaj sus diferentes visiones y experiencias en políticas de juventud implantadas en
sus países", ha indicado en rueda de prensa.
El responsable del Injuve ha valorado esta cita como "determinante para que el Ceulaj sea un punto de
referencia en el diseño de las políticas de juventud europeas".
Además, Alconchel ha recordado el papel decisivo de los jóvenes en las políticas y, "precisamente este año por
la cita del 7 de junio con las Elecciones al Parlamento Europeo".
Durante estos días los representantes de las ONG de juventud se sientan junto a los delegados
gubernamentales de los estados miembros en el seno de los comités encargados de definir las prioridades del
sector de la juventud y de formular las recomendaciones sobre los programas que se van a desarrollar.
Con motivo de la presidencia española del Consejo de Europa durante 2009, se ha acordado celebrar estas
reuniones de los órganos estatutarios de juventud en el Ceulaj.
Junto a los representantes gubernamentales están jóvenes provenientes de 30 organizaciones de diversa
temática, que también participan en actividades lúdicas de forma paralela.
Durante tres jornadas se van a suceder las dos reuniones de los órganos estatutarios de juventud del Consejo
de Europacomo son el Comité Director Europeo de Juventud y el Comité Mixto de Juventd que reúne a los
miembros del Comité Consultivo.
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Un total de 150 jóvenes de 47 países han
comenzado hoy a orientar las políticas en materias
Una imagen de la reunión de hoy en el Ceulaj de Mollina. L.O.
de juventud en un encuentro donde está previsto
que se vaya concretando la llamada "Agenda 2020", marco de actuación del Consejo de Europa en el ámbito
de juventud para el período de 2010 a 2020.
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