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PREÁMBULO  
 
La generación a la que pertenecemos es una generación europea 1 

en todos sus aspectos, que ha crecido en un entorno político 2 

marcado por la Unión. España entró hace ya 35 años en la Unión 3 

Europea, lo que nos da una idea de la relevancia que tiene para la 4 

juventud ser la primera generación nacida y crecida en este 5 

entorno de libertad, democracia y valores. Es por ello por lo que 6 

tenemos el deber de defender y desarrollar el gran legado 7 

histórico que nos dejan nuestros antepasados, un legado tangible 8 

en cada una de nuestras acciones, que son ya cotidianas, como 9 

estudiar, trabajar o viajar.  10 

Nuestro compromiso como jóvenes es inherente al sentimiento de 11 

pertenencia a la Unión Europea, tal y como desde la fundación de 12 

nuestra organización hemos venido defendiendo. Nuestra 13 

Secretaria General fundadora, Loyola de Palacio, es el mejor 14 

ejemplo del legado europeísta de nuestra organización. Su figura 15 

representa la importancia de la implicación de la juventud en la 16 

vida política, así como de la defensa de los valores de una Europa 17 

común que vertebran las aspiraciones de nuestras sociedades.  18 

Nuevas Generaciones siempre ha tenido clara su implicación y ha 19 

mostrado su compromiso en los asuntos europeos. Prueba de ello 20 

es la participación en las mayores organizaciones juveniles 21 

europeas de centro derecha, EDS (European Democrat Students), 22 

YEPP (Youth of the European People’s Party) y DEMYC (Democrat 23 

Youth Community of Europe). NNGG es y aspira a seguir siendo un 24 

actor esencial en estas organizaciones, ofreciendo una mirada 25 

atlantista y europeísta para las organizaciones hermanas que 26 

forman parte de estas estructuras.  27 



 

Únicamente desde la unidad de los jóvenes en nuestro país 28 

podremos impulsar la relevancia de España en el proceso de toma 29 

de decisiones de la Unión Europea. Nuestro modelo de vida se ha 30 

visto amenazado recientemente a raíz de la pandemia global que 31 

sufrimos, por ello la juventud debe ser parte activa en la defensa 32 

de nuestros valores de libertad, democracia y respeto a los 33 

Derechos Humanos. 34 

La Unión Europea es una historia de éxito que tiene muchas de sus 35 

páginas por escribir; es pasado, presente y futuro.  36 

La Europa de las libertades 
 
Cuando los jóvenes pensamos en Europa, pensamos en el 37 

programa Erasmus, en el proyecto Interrail, en las ayudas de la 38 

PAC para jóvenes agrícolas o el Cuerpo Europeo de la Solidaridad 39 

encargado de ayudar a los más necesitados en el mundo. Todo 40 

eso es sinónimo de libertad: libertad de estudiar en cualquier 41 

estado miembro, libertad de circulación por toda la Unión y 42 

libertad para emprender y ayudar a aquellos que sin duda quieren 43 

progresar en sus vidas. Cuando hablamos de libertad, sin duda 44 

hablamos de Europa.  45 

Hace 43 años, España firmaba su solicitud para ingresar en la 46 

Comunidad Económica Europea (CEE), además de su 47 

incorporación al Consejo de Europa. La llegada de España a la 48 

Unión Europea coincide con el reencuentro de nuestro país con la 49 

democracia y con las libertades. Hoy, 43 años después, España es 50 

una nación abierta con una de las sociedades más diversas y 51 

solidarias. 52 



La Unión Europea está obligada a tomar decisiones importantes 53 

para las que es fundamental contar con gobiernos 54 

profundamente europeístas y con liderazgo europeo. Desde la 55 

reforma de las instituciones europeas, pasando por la crisis 56 

económica y sanitaria que actualmente padecemos, hasta luchar 57 

contra el auge de los partidos nacionalistas extremistas y 58 

populistas que alteran la normal convivencia en los Estados 59 

miembros. 60 

Haciendo énfasis en este último apartado, en Nuevas 61 

Generaciones creemos que España debe afrontar los retos 62 

europeos siempre desde una política de Estado; dicho de otra 63 

manera, que ésta sólo puede definirse mediante una vía de 64 

consenso, diálogo y la aplicación del Estado de Derecho. Hace 65 

cuatro décadas nuestros padres y abuelos fueron capaces de 66 

acordar una Constitución por y para todos los españoles. Y hoy, 67 

nosotros somos los encargados de demostrar al mundo que 68 

somos capaces de llegar a acuerdos, alcanzarlos y mejorar el 69 

bienestar de los españoles: una mejora en la educación, en la 70 

sostenibilidad del Estado del Bienestar o en la financiación del 71 

modelo autonómico. 72 

En los últimos años hemos visto como partidos populistas y 73 

euroescépticos han ido ganando terrenos ante unos ciudadanos 74 

que buscan respuestas urgentes a sus necesidades. Desde 75 

Nuevas Generaciones debemos hacer de esos extremismos 76 

opciones innecesarias. Los populismos no arreglan los problemas, 77 

simplemente los utilizan para llegar al poder y empeoran la 78 

situación, como es el caso de Cataluña con los partidos 79 

separatistas, como también, con el caso de Unidas Podemos en el 80 

Gobierno de coalición con el PSOE.  81 



Sólo desde el respeto al Estado de Derecho, y a la defensa de una 82 

economía de mercado que garantice libertad y las prestaciones 83 

básicas que los ciudadanos necesitan, es posible proporcionar 84 

soluciones.  85 

Los populismos persiguen acabar con los principios liberales 86 

clásicos, como la igualdad de oportunidades, la libertad de 87 

elección, la defensa de la propiedad privada o el respeto a la 88 

familia. Utilizan estos derechos fundamentales para substituirlos 89 

por una apelación a la lucha de clases, a la supuesta superioridad 90 

moral y cultural, así como al ejercicio de la propaganda frente al 91 

trabajo que realizan los medios de comunicación libres e 92 

independientes, a los que siempre atacan cuando no escuchan lo 93 

que ellos quieren. 94 

La radicalización del nacionalismo es una de las amenazas más 95 

importantes que actualmente vivimos en Europa y en algunos de 96 

sus Estados. El nacionalismo que promueve la pertenencia a un 97 

determinado lugar o a una determinada etnia tiende a dejar poco 98 

o ningún espacio al pluralismo político. Conlleva a ser excluyente y 99 

acaba confrontando y fragmentando a la sociedad. El ejemplo 100 

más claro es su objetivo de desdibujar las fronteras, algo 101 

impensable en cualquier constitución del mundo, que despoja de 102 

derechos a buena parte de los ciudadanos. 103 

Como garantía para proteger la Europa de las libertades, desde 104 

el Partido Popular Europeo se ha propuesto en el Parlamento 105 

Europeo que se reforme la figura de la orden europea de 106 

detención y entrega, conocida como “euroorden”. En este sentido, 107 

defendemos que se incluyan dentro del catálogo de delitos 108 

imputables aquellos casos que ataquen la integridad 109 

constitucional de un Estado miembro de la Unión. La seguridad 110 



jurídica es un requisito indispensable para poder proteger de 111 

manera efectiva el conjunto de derechos y libertades que tenemos 112 

reconocidos los europeos. Uno de los éxitos de la consolidación de 113 

Europa ha sido saber adaptarse continuamente a los diferentes 114 

retos que se nos enfrentaban, también desde una perspectiva 115 

jurídica. 116 

Frente al nacionalismo excluyente, en Nuevas Generaciones 117 

debemos potenciar un incluyente patriotismo, desde el cual 118 

nuestros padres y abuelos forjaron sus sueños. Y construir desde 119 

ese discurso patriótico alternativo que entiende la nación como un 120 

espacio de convivencia entre diferentes identidades, un relato 121 

afectivo alrededor de las sociedades libres y las instituciones 122 

democráticas, capaces de neutralizar y reducir el populismo y el 123 

nacionalismo. 124 

Europa en el mundo 
 

“El futuro será lo que de él hagamos. Y Europa será lo que 125 

queramos que sea”. Son las palabras con las que la presidenta de 126 

la Comisión Europea, Úrsula Von Der Layen, finalizaba su discurso 127 

sobre el estado de la Unión el 16 de septiembre de 2020 ante la 128 

sesión plenaria del Parlamento Europeo. Sin embargo, lo cierto es 129 

que Europa encara su futuro y el comienzo de esta década con 130 

mayores incertidumbres de las que tenía al finalizar la década 131 

anterior. Por eso, en Nuevas Generaciones creemos que la 132 

respuesta es siempre más Europa, y sobre todo una Europa más 133 

fuerte, que reafirme su posición como actor geopolítico global.  134 

Creemos en una Unión Europea de la Defensa, con pleno respeto 135 

a la soberanía de cada Estado miembro, pero estableciendo 136 

mecanismos de cooperación estructurada permanente en este 137 



sentido. La Unión Europea ha sido siempre un modelo de 138 

democracia y respeto por los Derechos Humanos, y debe 139 

preservarlos en el mundo. Sin embargo, los actuales mecanismos 140 

con los que nuestra Unión cuenta para ello se limitan solo a los 141 

acuerdos comerciales o al establecimiento de condiciones 142 

económicas. En Nuevas Generaciones apostamos por que la 143 

Unión Europea desarrolle una política de defensa conjunta y que 144 

cuente con una voz alta y clara que pueda dar respuesta a 145 

conflictos como el de Nagorno Karabaj, que ha matado y 146 

desplazado a civiles a las puertas mismas del continente europeo. 147 

Necesitamos dar respuesta a otras amenazas que se suceden a 148 

nuestro alrededor en zonas como Oriente Medio, el cuerno de 149 

África, Yemen o el Sahel. El Tratado de la Unión Europea (TUE) 150 

establece en su artículo 3 la contribución a la seguridad 151 

internacional, a la erradicación de la pobreza y al comercio libre y 152 

justo. Los puntos que se desarrollan en esta ponencia responden 153 

pues a los principios que inspiran la normativa comunitaria y que 154 

son garantía de futuro y fortaleza para nuestra Unión. 155 

En Nuevas Generaciones pensamos que la respuesta coordinada 156 

de Europa es más fuerte cuando sus instituciones tienen una voz 157 

propia, que aúna la voluntad de los Estados miembro y nos 158 

permite ganar peso en el tablero internacional con dos grandes 159 

potencias como Estados Unidos y China. Vemos cómo cada vez 160 

más el centro económico mundial se desplaza al Sudeste Asiático, 161 

y algunos países de la zona han dejado de ser solo la fábrica del 162 

mundo para ser también partícipes de la innovación y el desarrollo 163 

de nuevas tecnologías y procesos productivos. 164 

Desgraciadamente, este hecho no va acompañado de una mejora 165 

en los estándares de progreso social, adquisición de derechos 166 

políticos y limpieza democrática en muchas de estas regiones. 167 



Desde Nuevas Generaciones estamos convencidos de que Europa 168 

puede y debe ayudar al desarrollo de estas áreas y trasladar el 169 

crecimiento económico de sus países a la mejora de las 170 

condiciones de vida y adquisición de derechos democráticos para 171 

sus habitantes. 172 

En Nuevas Generaciones apostamos por la globalización porque 173 

creemos que el futuro tiene cada vez menos muros y más puentes. 174 

Sabemos que la globalización ha dejado de ser un proceso que 175 

interconecta las economías nacionales para ser un cambio de 176 

paradigma que modifica culturas y sociedades enteras.  177 

Entendemos que el acceso al agua potable, a cultivos para el 178 

autoconsumo, a medicinas y sanidad o al mercado de trabajo son 179 

factores que determinan el futuro de pueblos enteros y todos 180 

deberían ser capaces de gestionar estos recursos de forma que 181 

puedan utilizarlos para el crecimiento de sus sociedades y el 182 

desarrollo humano de sus habitantes. En este sentido, creemos 183 

que la globalización, para ser justa, debe introducir mecanismos 184 

que fortalezcan el poder de decisión de las comunidades locales y 185 

el acceso a estos derechos. En definitiva, apostamos por la 186 

internacionalización de las oportunidades y la mejora de los 187 

estándares vitales, y también del acceso a la formación, la 188 

especialización y el desarrollo tecnológico para eliminar fronteras 189 

al talento.  190 

Necesitamos una Europa fuerte. No solo, que también, en el plano 191 

de la defensa y de la seguridad para enfrentar conflictos armados 192 

como los ya mencionados y hacer frente a la amenaza yihadista 193 

que no ceja en su empeño por doblegar nuestra libertad de 194 

expresión y quebrar el modelo de convivencia en Europa. Sino que 195 

necesitamos, igualmente, una Unión Europea fuerte en sus 196 



propios cimientos. Durante los últimos años hemos asistido a la 197 

prueba indubitable de que el proyecto europeo no es irreversible. 198 

En Nuevas Generaciones defendemos firmemente que la Unión 199 

Europea debe construirse y defenderse todos los días. La Europa 200 

del futuro debe ser capaz de superar las amenazas que han hecho 201 

tambalear sus cimientos desde el recrudecimiento de la crisis de 202 

los refugiados del 2015, y que han derivado en el surgimiento de 203 

movimientos antieuropeos que han calado en algunos sectores de 204 

la sociedad. El Brexit que ya es una realidad nos ha recordado lo 205 

frágil que puede ser Europa si no la cuidamos. Entendemos que 206 

en este sentido la educación y la pedagogía son capitales para 207 

formar nuevas generaciones de jóvenes comprometidos con el 208 

proyecto europeo, y que sepan identificar cómo las instituciones 209 

comunitarias juegan un papel crucial en las vidas cotidianas de los 210 

ciudadanos europeos. 211 

Una Europa que se sepa fuerte será capaz de actuar como guía 212 

para tantas regiones que navegan, aún sin encontrarse inmersos 213 

en contiendas bélicas, en medio de un mar de incertidumbres. 214 

Europa tiene que saber qué política quiere tener respecto a África, 215 

y debe tener un plan mejor que el que de hecho ya está poniendo 216 

en práctica China en este continente y que tiene casi 217 

exclusivamente fines comerciales. África necesita un compromiso 218 

que vaya más allá y con una agenda de futuro que convierta en 219 

tangibles los esfuerzos de las políticas de cooperación que se han 220 

demostrado fracasadas durante la última década. Europa tiene 221 

que levantar la voz en Latinoamérica, donde muchos países viven 222 

inmersos en la violencia más brutal y la pobreza más extrema. En 223 

Nuevas Generaciones afirmamos rotundamente que Europa tiene 224 

que confrontar en todos los ámbitos y con todo el poder a su 225 

alcance a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, que está 226 



ahogando a su población matándola de hambre.  No caben aquí 227 

paliativos e intentos de blanqueo o de permisividad por parte de 228 

nadie. Venezuela sufre una dictadura socialista que mata el 229 

presente y el futuro de sus habitantes, de su juventud, que anula 230 

cualquier posibilidad de desarrollo personal para sus gentes y que 231 

condena al país a una miseria en la que solo unos pocos adeptos 232 

al régimen se enriquecen con el dinero de toda una nación. 233 

Para concluir, la Europa del futuro es sobre todo una Europa más 234 

libre. Creemos en la innovación y la inversión en el desarrollo de 235 

energías renovables con el fin de permitir que Europa recupere su 236 

soberanía energética y que pueda dejar de depender de los países 237 

del Norte de África y del Golfo Pérsico en este sentido. Tiene que 238 

ser más libre también porque debe ser capaz de defenderse a sí 239 

misma sin depender tanto de la OTAN y de otras organizaciones y 240 

acuerdos donde Estados Unidos tiene la última palabra, y los 241 

acuerdos de libre comercio tienen que estar condicionados al 242 

cumplimiento de unos mínimos requerimientos democráticos que 243 

ayuden al progreso de otros pueblos y sociedades.  244 

La Europa del crecimiento 
 
El 12 de junio de 1985 se aprueba el ingreso de España en la 245 

Comunidad Económica Europea. Desde entonces nuestro país ha 246 

experimentado su mayor periodo de bienestar, progreso y 247 

modernidad. España asume sus responsabilidades impulsando 248 

una Unión más eficaz, más democrática, más próxima a los 249 

ciudadanos, capaz de responder a los retos y necesidades del 250 

nuevo siglo. 251 

El cambio notable que España consiguió en legislaturas 252 

anteriores, llevadas a cabo por el Partido Popular, supuso un gran 253 



esfuerzo de toda la sociedad española, pero puso en valor la idea 254 

de que somos un gran país y que, actuando con criterio y seriedad, 255 

somos capaces de superar cualquier dificultad que se nos plantee. 256 

El éxito se debió en parte, al trabajo realizado fuera de nuestras 257 

fronteras, a la inversión internacional y a la fortaleza del sector 258 

exportador y del sector turístico. 259 

Destacando de España, que somos una de las mayores economías 260 

europeas. Sin embargo, no siendo esto suficiente, puesto que en 261 

Europa nos vuelven a ver como un problema debido al Gobierno 262 

actual que tenemos, señalando la difícil situación política en la que 263 

nos encontramos. 264 

Con Mariano Rajoy éramos una de las economías que más crecía, 265 

y por el contrario ahora somos el país que sufrirá la mayor caída 266 

económica de Europa. Estando a la cabeza de desempleo y 267 

teniendo la tasa más elevada de toda la Unión Europea en paro 268 

juvenil. 269 

Desde Nuevas Generaciones sabemos que el crecimiento 270 

económico es la mejor receta contra el populismo y la inestabilidad 271 

política. Además, nos encontramos en un tiempo en el que Europa 272 

necesita una recuperación económica. Donde se requieren 273 

reformas y una política fiscal que contribuya al crecimiento y a la 274 

creación de empleo. 275 

El libre comercio es una seña de identidad de la Unión Europea. 276 

Nosotros defendemos un sistema comercial abierto, que 277 

garantice una justa competencia. 278 

Nuestro apoyo al mercado único, la libre circulación de 279 

mercancías, personas, servicios y capitales que constituye la base 280 

del poder económico de Europa. Los ciudadanos se benefician del 281 



mercado único en sus actividades, en su vida profesional y en su 282 

espacio privado y de consumo, constituyendo el verdadero motor 283 

del crecimiento de la economía europea y del desarrollo de las 284 

empresas. Por esto, debemos desarrollar todo su potencial para 285 

garantizar una competitividad sostenible, apoyando la innovación, 286 

la digitalización y la transformación industrial. Teniendo como 287 

objetivo llegar a un mercado mejor integrado, que desempeñe el 288 

papel de construir la competitividad colectiva de las mujeres y los 289 

hombres, de las empresas y de los territorios europeos, incluidos 290 

los más alejados y los menos desarrollados. 291 

Seguir defendiendo la Unión Económica y Monetaria; como 292 

también el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera. Y 293 

apostar por una Unión Fiscal basada en normas comunes y no en 294 

una armonización impositiva. 295 

Respaldar a la Comisión Europea con el plan para avanzar en la 296 

unión de mercados de capitales de la Unión Europea, tarea que se 297 

tenía pendiente desde hace años y que ha cobrado una urgencia 298 

debido a la crisis provocada por la pandemia y la salida de Reino 299 

Unido de la Unión Europea. Considerando como objetivo la libre 300 

circulación de capitales entre los 27 Estados miembros para 301 

facilitar a las empresas conseguir la financiación que necesitan o 302 

invertir sus ahorros con seguridad en toda la Unión Europea, como 303 

activar las inversiones masivas que serán necesarias para la 304 

recuperación económica y las transacciones digital y ecológica. 305 

Consolidar los sectores productivos vinculados a la ciencia y la 306 

investigación, el desarrollo y la innovación para favorecer la 307 

creación de empleo. Prosperar en el universo digital, a 308 

consecuencia de la importancia que tiene la tecnología y el mundo 309 



digital hoy en día; ya que esto además ofrece nuevas 310 

oportunidades para la creatividad, las empresas y el empleo. 311 

De igual modo, fortificar el sector industrial preciso para el avance 312 

continuo de la economía y de la producción de empleo. 313 

Sin olvidarnos de la Política Agraria Común, una de las políticas 314 

más importantes y uno de los elementos esenciales del sistema 315 

institucional de la Unión Europea. Siendo esta para España 316 

primordial debido a nuestra riqueza en este sector, hace que 317 

nuestra defensa sea continua y de vital importancia. Subrayando 318 

que con la actividad agraria de nuestro país no hay ningún otro 319 

sector económico que reciba un respaldo tan significativo en el 320 

presupuesto europeo. Por lo que nos lleva a tener nuevos retos en 321 

los que debemos garantizar la sostenibilidad económica, 322 

medioambiental y social de nuestro medio rural. Lo que nos lleva 323 

a asegurar que las explotaciones agrícolas y ganaderas sean 324 

rentables; se contribuya a luchar contra el cambio climático y 325 

preservar el medio ambiente; se consolide el relevo generacional, 326 

incorporando a mujeres y jóvenes; y no olvidar la digitalización del 327 

sector primario. Por todo esto, incidimos en lo valiosos que son 328 

nuestros agricultores, ganaderos y pescadores en nuestro país. 329 

Donde esto se ha puesto aún más de manifiesto en esta crisis 330 

sanitaria que estamos atravesando. 331 

La Europa del bienestar 
 

Europa debe representar un estado de bienestar que cumpla con 332 

una economía estabilizada y un crecimiento económico sostenible 333 

para garantizar protección, seguridad y bienestar a la sociedad. 334 

Además, la ciudadanía debe tener un acceso asegurado a la 335 

sanidad, la educación, el empleo, los servicios públicos, las 336 



pensiones, etc, es decir, el Estado de Bienestar europeo ha de 337 

convertirse en una prioridad política. 338 

Para construir la Europa del bienestar debemos conservar la 339 

democracia en cada uno de los países que la conforman; 340 

estabilizar la economía y fomentar el empleo para combatir la 341 

desigualdad social, la pobreza y la exclusión social; aumentar el 342 

desarrollo en tecnología e innovación y garantizar el acceso a 343 

todos los ciudadanos europeos para favorecer la igualdad en 344 

educación; aprovechar los recursos naturales de nuestra tierra 345 

para que nuestra producción y consumo sea sostenible y así, 346 

podamos cuidar de nuestra biodiversidad, que es muy necesaria 347 

para gozar de muy buena salud y bienestar. 348 

Para el cumplimiento del estado del bienestar europeo son 349 

necesarios los planes de recuperación de Europa. Son los 350 

siguientes: 351 

• Next Generation EU: un plan para impulsar la 352 

recuperación de Europa que permita hacerla más 353 

ecológica, digital y resiliente tras la era de la COVID-19.  354 

• Pacto Verde Europeo: una estrategia de crecimiento 355 

económico sostenible, con el objetivo principal de que 356 

Europa cumpla los retos climáticos y 357 

medioambientales para impulsar una economía limpia 358 

y circular. 359 

Nosotros, los jóvenes, somos el futuro, por lo que Europa debe 360 

invertir en políticas de juventud para construir una sociedad y una 361 

economía fuerte en todos los países que la constituyen. Y 362 

nosotros, los jóvenes, somos también responsables de construir la 363 

Europa del Bienestar, respetando la democracia como sistema 364 

político seguro; considerando la educación, la sanidad y el empleo 365 



como derechos universales; y comprometiéndonos a conservar el 366 

medio ambiente mediante la reducción del consumo y el uso de las 367 

energías renovables que nos ofrece nuestro ecosistema. 368 

De esta manera, no solo podremos cumplir los Objetivos de 369 

Desarrollo Sostenible, sino que también gozaremos de un Estado 370 

de Bienestar Europeo.   371 

Europa desempeña un papel muy importante en las políticas de 372 

juventud. Es necesario que invierta en áreas de educación y 373 

formación, tecnología y digitalización, innovación e investigación y 374 

salud y ciencia, entre otras. 375 

La educación y la formación son esenciales para crear una 376 

sociedad sostenible y basada en valores como el respeto. El 377 

acceso a la educación debe ser alcanzable para todos los 378 

ciudadanos europeos, y así, evitar desigualdades en las 379 

oportunidades laborales y de crecimiento económico. 380 

La apuesta por la digitalización y la tecnología es prioritaria para 381 

que todos los pueblos, ciudades, regiones y países puedan 382 

acceder a las mismas competencias en igualdad de condiciones. 383 

Para ello, Europa debe garantizar el acceso a la conectividad, red 384 

Wi-Fi y ciberseguridad en todas las zonas. Así, podremos 385 

desarrollar una Europa más sostenible. 386 

La investigación e innovación constituyen dos herramientas claves 387 

para que Europa pueda convertirse en un modelo social único que 388 

apuesta por sus ciudadanos y mejora la calidad de vida. Además, 389 

la inversión en esta área refuerza la posición de Europa en 390 

innovación, se invierte en tecnología que facilita el apoyo a 391 

empresas y comercio, y se combate el cambio climático. 392 



La inversión en salud y la ciencia nos ayudarán a alcanzar de los 393 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y una mejora en la calidad de 394 

vida de los ciudadanos europeos. Los jóvenes nos 395 

comprometemos a aprovechar los recursos naturales para así 396 

cumplir los retos sociales.  397 

El futuro de Europa lo desarrollamos entre todos y somos 398 

nosotros, los jóvenes, quienes jugamos un papel clave en la 399 

construcción del Estado de Bienestar. Por eso, Europa debe tener 400 

claro que la inversión en juventud es fundamental para el pleno 401 

progreso de nuestra sociedad. 402 

 


