Consejo de la Juventud de Alcobendas
NOTA DE PRENSA
#JóvenesEnElPleno: EL CJA PREGUNTA EN EL PLENO DE ALCOBENDAS
SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS ARTISTAS DE SAN ISIDRO

En Alcobendas, 27 Enero 2016 - El Consejo de la Juventud de
Alcobendas continúa con su objetivo de acercar la política a los
jóvenes del municipio. Como cada mes, el Consejo acudió al pleno
municipal para trasladar al gobierno las preguntas e inquietudes que
tienen los jóvenes de Alcobendas.
En esta ocasión los jóvenes como ciudadanos activos de la ciudad,
quieren participar en la elección de los artistas que actúan en las fiestas
de San Isidro. Una participación que ya se ha hecho anteriormente en
aspectos similares como la elección de las luces de Navidad.
Los jóvenes conocen que el repertorio de artistas que actúan en las
fiestas debe ir dirigido a distintos públicos: artistas para niños, mayores,
jóvenes, etc.
Con esta premisa, el CJA preguntó ayer al gobierno si este año se iba a
contar con la opinión de los ciudadanos en la elección de los artistas…
de tal modo que el gobierno proponga varios “packs” de artistas, y los
ciudadanos puedan elegir el pack que más les guste.
Tras esta pregunta el presidente del pleno, D. Ignacio García de Vinuesa
contestó: “Se debe consultar. Aquí lo que se trata es que los jóvenes lo
pasen bien en las fiestas, por lo tanto para acertar será más fácil si
contamos con quién debe ir a los conciertos. Es una petición que
engloba a una mayoría notable”.
Además se informó al CJA que lo más adecuado sería solicitar una
reunión con el concejal de cultura, para así poder llevar a cabo tal
petición.
Por último, recordar que si cualquier joven quiere hacer una pregunta al
gobierno puede trasladarnos la pregunta a través de las redes sociales
con el hashtag #JóvenesEnElPleno, por email (elconsejo@elconsejo.org),
por teléfono o visitándonos (C/ Cáceres 18, Alcobendas).
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