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Los jóvenes toman la palabra en 
un debate de alto nivel en Huesca
Los estudiantes 
se convierten en 
parlamentarios 
europeos 
por un día

V. ALLUÉ

LA LIBERTAD de pren-
sa, el empleo juvenil y 
la generación perdida, la 
igualdad de la mujer en 

el ámbito laboral, el cambio cli-
mático, el mantenimiento en la 
Unión Europea, la privacidad en 
las redes sociales y las subven-
ciones para cultura en tiempos 
de crisis fueron las cuestiones 
abordadas ayer en un debate de 
alto nivel en Huesca. Los ponen-
tes fueron cuarenta y dos estu-
diantes de seis colegios oscenses 
y uno de Zaragoza, que partici-
paron en una sesión regional del 
Parlamento Europeo de Jóve-
nes. 

Con orden, respeto y riguro-
sidad, los jóvenes fueron pre-
sentando sus propuestas y 
atendieron educadamente “los 
ataques” y “apoyos” que reci-
bieron a lo largo de la jornada. 
El evento, que cumplió este año 
su segunda edición en Huesca, 
reunió en el Centro Cultural del 
Matadero a estudiantes y profe-

sores de los centros educativos 
Ramón y Cajal, Lucas Malla-
da, Pirámide, San Viator, Santa 
Ana y Altoaragón de Huesca y 
San Agustín de Zaragoza. Cada 
centro se constituyó en comité 
y defendió una resolución, tras 
la que se estableció un animado 
debate con estudiantes de otros 
colegios. Todo el proceso se de-
sarrolló en inglés, lo que no fue 
inconveniente para los estudian-
tes, que demostraron un alto co-
nocimiento de este idioma. 

La cita contó con la visita de la  
alcaldesa de Huesca, Ana Alós, 
que compartió con ellos unos 
minutos y les animó a que con-
tinuaran por ese camino. En uno 
de los descansos de la mañana, 
la edil se mostraba “orgullosa” 
de los jóvenes oscenses. “La va-
loración es magnífica, salgo del 
encuentro con la garantía y con-
vicción de que tenemos un futuro 
muy prometedor en los jóvenes 
oscenses”, manifestó. “Para mí 
es un orgullo ver cómo están tra-
bajando en el ámbito europeo, 
con una implicación personal, 
con ideas de futuro y técnicas de 
debate y propuestas tal como se 
trabaja en Europa”, agregó. 

La jornada comenzó a las diez 
de la mañana y se prolongó has-
ta las cinco de la tarde. Las in-
tervenciones iniciales sirvieron 
de “toma de contacto”, pero, 
conforme pasaron las horas los 
jóvenes se fueron animando y 
protagonizaron intensos deba-
tes. Sobre el escenario se instaló 
una presidencia en la que se ubi-
caron cuatro miembros del par-
lamento de jóvenes, que serán 
los encargados de seleccionar 
los centros que tendrán la oca-
sión de participar en una sesión 
nacional que se celebrará en Bil-
bao. 

>”Tenemos un futuro 
muy prometedor 

en los jóvenes 
oscenses”, manifestó 

la alcaldesa

Foto de familia de los estudiantes participantes en el encuentro, con la alcaldesa de Huesca y la concejala de Cultura en el centro. MIGUEL GARCÍA

Uno de los momentos de la sesión parlamentaria celebrada ayer en Huesca. MIGUEL GARCÍA
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Un futuro “más sostenible”
Los jóvenes están comprome-
tidos con el medio ambien-
te, se preocupan por el futuro y 
apuestan por un modo de vida 
más sostenible. Así lo manifes-
tó ayer Emma Jordán, una de las 
estudiantes que participó en el 
encuentro, representando al co-
legio Santa Ana de Huesca. 

“Nuestra propuesta va diri-
gida al medio ambiente, quere-
mos ver cómo se puede reducir 
la contaminación para que po-
damos vivir en un mundo ver-
de, más sostenible”, señaló. Para 
llevar a cabo su objetivo propo-
nen medidas como “bajar las ta-
rifas del transporte público para 
que la gente lo utilice más” y po-
tenciar las energías renovables, 
“hay que buscar la manera de 
que sean más baratas”, indicó. 

Sobre otros temas tratados en 
el encuentro, Jordán también dio 
su opinión. Respecto al desem-
pleo juvenil criticó a esa “gene-
ración de jóvenes que se va fuera 
a estudiar y luego no vuelve a su 
país”. 

También se mostró en contra 
de la abundancia informativa 
que hay en la actualidad. “Te-
nemos demasiada información 

Los jóvenes votaron las propuestas realizando divertidas intervenciones. M. GARCÍA

Belinda, del IES Pirámide de Huesca. M.G. Emma, del colegio Santa Ana. M.G. Alejandro y Leire, organizadores. M.G. 

y no podemos distinguir cuál es 
la de verdad de la de mentira”, 
opinó. 

Por su parte, Belinda, otra de 
las participantes en el encuen-
tro, se encargó de hablar de las 
redes sociales, un tema muy vin-
culado a los jóvenes. Su cole-
gio, el IES Pirámide de Huesca, 
presentó una propuesta dirigi-
da a fomentar la privacidad de 
Facebook. “Es un tema compli-
cado porque las redes sociales 
son muy abiertas y no hay mu-
chas leyes al respecto, pero lo 
estamos defendiendo porque 
siempre surgen problemas”, co-
mentó. 

Belinda, se mostró “encanta-
da” de poder participar en la cita. 
“Es mi primer año, mis compa-
ñeros me lo recomendaron por-
que siempre me ha gustado todo 
lo relacionado con el inglés, así 
que vine a probar y me está en-
cantando la experiencia”. 

En unos días se darán a cono-
cer los centros seleccionados pa-
ra participar en la fase nacional, 
de momento, lo que sí parece 
claro es que el futuro se torna al-
go más esperanzador gracias a la 
preparación y el talento de estos 
jóvenes oscenses. 

“Hablamos de política y nos 
interesamos por la actualidad”

V.A. 

HUESCA.- María Aso estudia 
segundo de bachillerato en 
Huesca y desde hace dos años 
participa en la organización del 
encuentro de ‘Integrantes del 
Parlamento Regional de Jóve-
nes Europeos’ en la capital os-
cense, junto a su compañero 
Alejandro. 

Asegura que la experiencia es 
“maravillosa”, aunque recono-
ce que “también ha sido muy 
duro”. Para que todo esté listo, 
ha tenido que sacrificar “mu-
chas horas de sueño”, pero “lo 

más difícil ha sido compaginar-
lo con las clases del instituto y 
los exámenes”, afirma. 

No obstante, ayer estaba “fe-
liz” con el desarrollo del en-
cuentro. “Cuando llegas aquí y 
ves que ha venido toda la gen-
te, que están hablando y par-
ticipando, se te olvidan las 
noches de estrés y te das cuen-
ta de que el esfuerzo ha mere-
cido la pena”. 

Para la oscense, lo más inte-
resante de la cita es el aprendi-
zaje que ofrece a los jóvenes. 
“Es importante ver que chicos 
y chicas de nuestra edad ha-
blan de política y se interesan 
por los temas de actualidad”, 
expresa. 

Además, continúa, la cita sir-
ve para que “jóvenes que no 
se esperaban hablar de políti-
ca un domingo por la mañana 
lleguen a sus casas y se sientan 
bien porque les ha gustado la 
experiencia y porque han vis-
to que pueden hablar en inglés 
con fluidez”. 

El encuentro de Integrantes 
del Parlamento Regional de Jó-
venes Europeos se celebró el 
año pasado por primera vez en 
Huesca. La cita se venía desa-

La joven oscense 
María Aso es una 
de las organizadoras 
del encuentro que se 
celebra en Huesca

rrollando en otras ciudades es-
pañolas y cuando participaron 
María y Alejandro en la que se 
realizó en Zaragoza propusie-
ron llevarla también a Huesca.

“Estamos muy contentos 
porque se haga también aquí, 
en nuestra ciudad”, manifiesta 
Aso, quien asegura que el nivel 
de los participantes en Huesca 
es “muy alto”. 

Los temas a tratar son “más o 
menos los mismos”, lo que va-
ría son los planteamientos que 
se les da para que debatan el 
problema, explica. “Es intere-
sante porque las personas que 
intervienen son siempre dife-
rentes y proponen ideas nue-
vas. Intentamos ir más allá 
cada año”, afirma. 

Por último, la estudiante 
agradece la deferencia que tu-
vo la alcaldesa de Huesca, Ana 
Alós, al acercarse a la cita. “Es-
tá todo el mundo encantado 
con ella porque ha sido muy 
amable”. Asimismo, tiene un 
recuerdo muy especial a sus 
padres porque “ellos han sido 
los que nos han estado sufrien-
do durante estos dos meses de 
organización del encuentro”, 
manifiesta. La joven oscense María Aso, una de las organizadoras. MIGUEL GARCÍA
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