
Los días 12 y 13 de octubre de 2017, unos cien jóvenes, incluidos representantes de organizaciones juveniles 
e instituciones educativas de toda la Unión Europea, nos reunimos para recapitular los debates mantenidos 
en el marco de un proyecto llamado el «Nuevo relato para Europa» sobre la percepción de los jóvenes de 
Europa y sus ideas acerca de cuál debería ser la nueva narrativa europea. Reunidos en la acogedora ciudad 
estudiantil de Lovaina, enfocamos la narrativa en torno a las cuatro esferas de debate clave que se presentan 
a continuación: libertad de circulación y seguridad; compromiso cívico; empleo; y Europa planeta verde.

1. Libertad de circulación y seguridad
Creada en respuesta a los devastadores efectos de dos guerras mundiales, la Unión Europea –comunidad 
de valores– ha tenido y debe seguir teniendo el objetivo de promover la paz y la prosperidad en Europa  
y más allá de sus fronteras. 

Creemos que, ante los conflictos regionales e internacionales, la UE debería actuar como mediadora, 
fomentando activamente la comunicación entre las partes involucradas. De igual modo, debería adoptar 
medidas activas encaminadas a abordar el extremismo político, promoviendo los derechos humanos y la 
diversidad como sus principios rectores fundamentales.

Creemos en una UE que adopte estrechamente la inclusión e integración, no solo entre sus Estados 
miembros, sino en el mundo entero. Nos gustaría ver que se presta asistencia a la población de refugiados 
y migrantes con una serie de medidas. Debería existir un apoyo a la integración, como cursos de idiomas 
para todos los inmigrantes que deciden vivir legalmente en un país de la UE y programas de intercambio 
cultural, con el fin de que la comunidad local interactúe con los recién llegados. Asimismo, deberían crearse 
más oportunidades para el diálogo basado en el respeto, en el que el intercambio transcultural y a través de 
las religiones sea práctica cotidiana.

2. Compromiso cívico
Queremos más jóvenes que participen en la toma de decisiones, de forma que Europa esté mejor preparada 
para abordar sus desafíos. También deberían existir más oportunidades para hacer participar a quienes son 
reacios a implicarse en política. Creemos que esto puede ser posible mediante la elaboración de un programa 
sobre educación cívica dentro del sistema de educación nacional y local.

Igualmente, necesitamos más representación juvenil. Deberían existir estrategias para reducir la edad media 
de los diputados al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales a menos de 40 años. Por ejemplo, esto 
puede hacerse mediante la adopción de un reglamento que establezca que al menos el 25% de los candidatos 
sean jóvenes. Además, teniendo en cuenta el impacto positivo del voto y participación juveniles, el sistema 
de «voto a los 16» puede ser introducido en todos los Estados miembros. Por último, pero no por ello menos 
importante, la implantación de un sistema de voto electrónico puede hacer que votar sea más atractivo para 
los jóvenes y contribuir a aumentar el número de votantes.
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También nos gustaría ver un fácil acceso a toda la información necesaria para tomar una decisión informada. 
Una herramienta que podría desarrollarse es la simulación de elecciones al Parlamento Europeo en las 
escuelas, que podría ofrecerse dentro del programa de educación cívica. Proponemos que el gobierno y las 
instituciones privadas ofrezcan a los jóvenes que participan activamente, prácticas remuneradas relacionadas 
que les permitan poder seguir involucrándose en la toma de decisiones.

3. Empleo 
Concebimos un sistema de empleo que ofrezca una gran variedad de oportunidades de trabajo y que también 
contribuya a desarrollar nuestras capacidades, con el fin de ayudarnos a conseguir un lugar en el mercado 
laboral. Apoyamos el esfuerzo de la UE para convertirse en centro de innovación y tecnología equipando 
a los jóvenes con las últimas herramientas y tecnología, así como proporcionando formación especializada 
para contribuir a nuestro empleo.

Todos los jóvenes deberían tener acceso a oportunidades de movilidad y aprendizaje en el extranjero, con 
independencia de su bagaje y sin barreras administrativas, sociales o económicas.

También nos gustaría tener acceso a una amplia gama de prácticas, formaciones y aprendizajes en toda 
Europa, a fin de seguir desarrollando nuestras competencias, aptitudes y empleabilidad. Todas las prácticas 
deberían ser pagadas y las competencias en ellas adquiridas formalmente reconocidas.

4. Europa planeta verde 
Conscientes de todos los desafíos a los que nos enfrentamos para proteger nuestro planeta, nos gustaría 
ver que todas las políticas se ajustan a las normas de sostenibilidad de la UE. Esto incluye las diversas 
políticas sobre reciclaje medioambiental, construcción, agronomía y normas laborales. Además, nos 
gustaría que la UE adoptara medidas tributarias más rigurosas sobre las emisiones de carbono y gases de  
efecto invernadero.

También desearíamos que la UE gestionara el acceso equitativo a opciones alimenticias saludables  
y asequibles para todos sus ciudadanos y que los alimentos orgánicos y sostenibles tuvieran precios 
asequibles mediante una subvención a los agricultores. Con estas iniciativas, queremos que el desperdicio de 
alimentos en Europa se reduzca sustancialmente.

Y, por último, creemos que educar a los ciudadanos acerca de la sostenibilidad ambiental es un deber de la 
UE. Esto podría lograrse mediante el apoyo a proyectos creativos, como la tutoría entre pares, la organización 
de campamentos de formación para la sostenibilidad e intercambios juveniles.



Teniendo presentes los principios anteriores, nosotros, los jóvenes europeos, estamos decididos a conseguirlos 
como ciudadanos activos que abogan por una Europa más cercana a su gente. Creemos que, caminando de 
la mano, reflexionando y actuando por nuestra parte podemos llevar a Europa mucho más lejos. Después  
de todo, la Europa que describimos no es solo nuestro sueño, es nuestro destino común; es nuestro hogar, 
que prosperará con igualdad de oportunidades, con seguridad y derechos garantizados para todos nosotros.

Representantes de los jóvenes europeos  
que participaron en las discusiones de  
«Nuevo relato para Europa».

Bruselas, 31 de enero de 2018




