
FORO SOBRE EL FUTURO DE  EUROPA: LA UNIÓN
EUROPEA, LOS JÓVENES Y SU FUTURO

Foro Iberoamericano de la Rábida (Huelva), 15 de diciembre 2021
12:00h. a 15:00h.

CONCLUSIONES 

Expectativas de los diferentes grupos de trabajo

Grupo Amarillo:

1ra postura

• Una Europa más tolerante, que respete la variedad de culturas, religiones, 

sexualidades, géneros. 

• Cambio en la forma de producción y consumo haciéndola más ecológica.  

• Reducción del analfabetismo mediante una expansión de la educación. 

• Europa como mayor potencia económica y zona más segura del mundo. 

2da postura

• Eliminar el euro.

• Eliminación de normas ecológicas.

• Abolición de impuestos.

• Eliminación de ayudas Europeas.

Grupo Rojo

• Regulación de los precios de necesidades básicas. 

• Cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030.

• Fomentar la conciencia respecto a la U.E.

• Inversión en la mejora contra el Covid.

• Ayudas a países subdesarrollados con paquetes de ayuda. 

• Mayor inversión en la educación.

• Mejora de recursos económicos a los países de la UE.

Grupo Verde

• Fomentar el turismo en las localidades pequeñas.
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• Dar a conocer otras culturas.

• Ayudar a países con crisis migratorias.

• Exigir reformas educativas.

• Que se tenga en cuenta el medioambiente y los animales.

• Mejoras en salud y en el desarrollo científico.

• Que la voz de los jóvenes se escuche.

• Bajar el precio de la sanidad.

Propuestas de los diferentes grupos de trabajo 

Grupo Amarillo:

1ra postura

• Más ayudas a la gente necesitada.

• Mejora de la vía pública y las infraestructuras de manera ecológica.

• Mayor número de puestos de trabajo y mejora de las condiciones laborales.

• Que se invierta más en la educación.

• Que se escuche más a los ciudadanos.

2da postura

Eliminar el control social, cultural, económico y político del estado. Porque el Estado atenta

contra  la  libertad  del  individuo  y  su  intromisión  en  la  economía  no  hace  más  que

empobrecer a la sociedad, atentando contra el libre mercado y mantiene un monopolio mora

y  cultural  creando  un  sentimiento  de  pertenencia  al  estado  siendo  manipulados

psicológicamente.

Grupo Rojo

• Inversión pública en cosas más útiles.

• Mejorar la educación.

• Seguir ejemplo de países que apliquen bien sus políticas sociales.

Grupo Verde

• Que se escuche la voz de las minorías.

• Avances tecnológicos y científicos.

• Desarrollo más ecológico.

• Que se acaben las diferencias sociales.
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• Que se defienda lo público sobre lo privado.

• Que la UE sea más ecologista y animalista.

• Que se mejore la economía.

• Que Europa piense en el medioambiente y mejoremos la calidad de vida. 

• Protección de los ciudadanos. 

• Unificar la sanidad y la educación bajo un criterio europeo.
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