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Sareen Sarea presenta sus propuestas a la Ley de 
Juventud en el Parlamento Vasco 
 

• El Tercer Sector Social de Euskadi expone a la Comisión de 
Políticas Sociales y Juventud su posición con respecto al proyecto 
de la futura norma. 

 
• La asociación recuerda la importancia de reconocer los derechos 

de las personas jóvenes como colectivo con necesidades 
específicas, poniendo especial atención a las más vulnerables. 

 

Vitoria-Gasteiz, 22 de febrero de 2021. Sareen Sarea, la red de redes del Tercer 
Sector Social de Euskadi, ha comparecido ante la Comisión de Políticas Sociales y 
Juventud del Parlamento Vasco para presentar sus propuestas a la futura Ley Vasca 
de Juventud.  

La red de redes ha dado la bienvenida a la próxima Ley, puesto que “puede contribuir 
a la articulación del Sistema Vasco de Juventud y al desarrollo personal y colectivo de 
la adolescencia y la juventud de Euskadi”. 

“Contar con una Ley Vasca de Juventud es avanzar en la incorporación de la 
perspectiva juvenil en las políticas públicas vascas desde el empoderamiento, el 
desarrollo y la participación de las personas jóvenes como fin en sí mismas y, a la vez, 
un medio para construir una Euskadi mejor”, declara Sareen Sarea. Para ello, la 
organización subraya que es fundamental que la norma venga acompañada de 
recursos suficientes. “Se necesita una previsión económica adecuada para 
desarrollar las futuras políticas de juventud”. 

De otro lado, Sareen Sarea ha destacado que las organizaciones del Tercer Sector 
Social de Euskadi, “muchas de ellas surgidas desde la propia iniciativa juvenil”, 
desarrollan proyectos en cualquiera de las líneas de intervención de la estrategia 
vasca en materia de juventud. Estas líneas están recogidas en el artículo 18 del 
proyecto de Ley, por lo que abogan por “activar los órganos que correspondan para 
impulsar y garantizar la cooperación entre las administraciones públicas vascas y el 
tercer sector social en materia de juventud”.  

Sareen Sarea espera contribuir a través de esa participación, “a integrar a todas las 
personas jóvenes, en toda su diversidad, y especialmente a aquellas que se 
encuentren en situaciones de desprotección, desigualdad o vulnerabilidad". 

Inclusión y la participación 

Las propuestas que Sareen Sarea ha presentado en el Parlamento Vasco están 
orientadas a facilitar la autonomía y emancipación, así como al desarrollo de la 
promoción juvenil y al aumento de la participación de la juventud vasca.  “Ante todo, 
la Ley Vasca de Juventud deberá garantizar la igualdad de oportunidades entre todas 
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las personas jóvenes, teniendo en cuenta las necesidades y problemáticas 
concretas”, afirma Sareen Sarea. 

En este sentido, desde el Tercer Sector Social de Euskadi explican que es 
“fundamental” poner en marcha estrategias específicas dirigidas a aquellas personas 
jóvenes que se encuentran en situación o riesgo de pobreza y exclusión social, con 
discapacidad, provenientes de otros países, o que sufren la desigualdad de género. 
“Sus necesidades deben ser atendidas, para garantizar su inclusión y participación”. 

Además, Sareen Sarea ha solicitado que se revise la política de juventud en clave de 
desarrollo sostenible, cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030. Igualmente, 
desde las organizaciones sociales se ha trasladado la propuesta de adaptar el texto 
normativo a un formato “amigable” para las personas de entre 12 y 17 años de edad 
y que se tenga en cuenta la accesibilidad cognitiva para facilitar la comprensión de 
los textos.  

La vicepresidenta de Sareen Sarea, Soraia Chacón, y las portavoces de la Comisión de 
Derechos de Infancia y Adolescencia de Sareen Sarea han presentado un documento 
elaborado por esta comisión, en el que se recoge una batería de propuestas al 
articulado del proyecto de Ley. 
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