
de la solidaridad y del progreso
FORO ESPAÑA

21 cosas que la España de hoy debe a sus jóvenes y sus políticos no le están dando bien.
 
1. Un futuro prometedor en España y la UE. 

2. Una educación accesible y sin propaganda que realmente les permita ser mejores. 

3. Entornos laborales dignos y con proyección de desarrollo profesional. 

4. Un disfrute pleno del Estado de Bienestar.

5. Contextos sociales, culturales y académicos que favorezcan su creación e innovación.

6. Una ciudad convivial y abierta. 

7. Un medio digital humano y accesible que preserve la privacidad y la dignidad de todo ciudadano.

8. Una interacción fecunda y cariñosa con otras generaciones. 

9. Una Naturaleza integra, próxima y cotidiana.

10. La exigencia y la posibilidad reales de asumir verdadera responsabilidad social.

11. Una memoria histórica lúcida y veraz y la esperanza de un mundo con menos fronteras.

12. Una comunidad política con la que comprometerse y en la que poder arraigar humanamente 
como 

13. ciudadano. 

14. Una cultura de la investigación e innovación puntera y entre las 10 mejores del mundo. 

15. La ilusión de pertenecer a una gran nación, diversa y solidaria. 

16. Una sociedad que valore y proteja sus diversos estilos de vinculaciones familiares y de amistad. 

17. Una visión serena y realista de los grandes logros de la España democrática y la ilusión por parti-
cipar en el proyecto de construcción europea. 

18. Una alimentación verdaderamente sana y accesible y un entorno vital saludable. 

19. Una herencia cultural que les anime permanentemente a la autosuperación – no siempre a la 
competitividad – y al pensamiento crítico. 

20. Una atención respetuosa y también exigente por parte de las generaciones precedentes. 

21. Una praxis política limpia y atractiva que someta claramente el interés privado o de partido al 
bien común y respete –  humana pero también políticamente – al adversario.

22. Una España sin guerras civiles ni ajustes de cuentas pendientes. 

MANIFIESTO POR LA JUVENTUD
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