FORO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA: LA UNIÓN
EUROPEA, LOS JÓVENES Y SU FUTURO
Foro Iberoamericano de la Rábida (Huelva), 15 de diciembre 2021
9:00h. a 12:00h.

CONCLUSIONES
Expectativas de los diferentes grupos de trabajo
Grupo Amarillo
• Que exista un mayor desarrollo económico.
• Exista la plena libertad de expresión.
• Que se siga el mismo camino en aras del desarrollo.
• Que se piense y se actúe en verde.
• Consecución de una mayor seguridad y paz entre todos los países.
• Que los jóvenes sean más escuchados y que tengan más oportunidades.
Grupo Rojo
• Que más países puedan usar el euro como moneda.
• Mejoras en la sanidad pública, sobre todo en materia de salud mental.
• Que exista una mayor implicación con el medioambiente.
• Aplicación de mejoras en el sector educación.
Grupo Verde
• Desarrollo en el ámbito medioambiental, para impedir su deterioro.
• Mayor facilidad y oportunidades económicas para la realización de estudios tanto en
jóvenes como en adultos.
• Lograr una imagen de la UE que sea creativa y diversa, que no genere conflicto, y
que sea autocrítica del pueblo hacia la UE y que a su vez logre concientizar a los
jóvenes en el ámbito continental.
• Que se siga trabajando en cuanto a la tolerancia hacia lo diverso.
• Que exista cada día más un sentimiento de igualdad en Europa, y que se le de más
voz a los ciudadanos.
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Propuestas de los diferentes grupos de trabajo
Grupo Amarillo
• Confianza en otros países.
• Que se corrija la libertad de expresión.
• Que la calidad de vida sea mayor que la economía.
• Mejorar los sistemas educativos para aportar nuevos valores culturales y
medioambientales.
• Que se establezcan colaboraciones con otros países para hacer Erasmus fuera de
Europa.
• Invertir en servicios sociales que favorezcan a las personas desfavorecidas.
Grupo Rojo
• Que el permiso de conducción se otorgue a partir de los 16 años.
• Tomar medidas contra el paro y la subida del petróleo.
• Que se invierta en más recursos para retirar plástico en los océanos.
• Inversión en más recursos para un aborto seguro en todos los países de la
Comunidad.
Grupo Verde
• Desarrollo cultural, medioambiental, educativo e igualitario en común.
• Educación más centralizada al respeto y enriquecimiento como ciudadanos, para así
evitar grupos de odio y un mayor nivel de educación para más oportunidades.
• Ayuda e inversión a grupos sociales muy necesitados económicamente.
• Medidas reales sobre el cambio climático con efecto inmediato.
• Controlar la equidad salarial.
• Que se trabaje en aras de la aceptación de culturas, religiones y sexualidades.
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