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La Comunidad Foral asume este semestre la representación de las 
autonomías españolas  

Jueves, 06 de septiembre de 2012

El Gobierno de Navarra ha 
asistido esta semana en 
Bruselas (Bélgica) a una 
reunión preparatoria del 
Consejo de Ministros de 
Empleo, Política Social y Salud 
Pública de la Unión Europea 
(EPSSCO), en representación 
de las comunidades autónomas 
españolas, dado que durante 
este segundo semestre de 2012 
la Comunidad Foral coordina 
las posturas de las autonomías 
sobre los asuntos que se tratarán 
en el citado órgano.  
  
Por parte del Ejecutivo foral ha 
participado en este foro 
el subdirector de Juventud del 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, Ángel Ansa, y la delegada en Bruselas, María Lozano. Por parte 
del Gobierno central ha acudido a la reunión de trabajo sobre temas de 
juventud la jefa del Área de Cooperación Bilateral y Multilateral del 
Instituto de la Juventud (INJUVE), Amada De Juan Quirós.  
  
Durante el encuentro, el subdirector de Juventud ha trasladado la postura 
de las comunidades autónomas sobre un proyecto de conclusiones para la 
participación y la integración social de los jóvenes de origen migrante 
(jóvenes nacidos en terceros países que viven en cualquiera de los estados 
miembros de la UE); y sobre un proyecto de resolución sobre el diálogo 
estructurado con los jóvenes sobre la participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa. Asimismo, se ha iniciado el debate en torno a una 
propuesta para una recomendación sobre la validación de la enseñanza no 
formal e informal. El grupo de juventud se volverá a reunir en octubre. 
  
  

 
Ángel Ansa, subdirector de Juventud del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
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