
 

100 ideas para una Europa mejor: conclusiones del
EYE2018
 
Los más de 8.000 jóvenes que participaron en el Evento Europeo de la Juventud
presentarán sus ideas al Parlamento Europeo este otoño.
 

El Parlamento Europeo abrió sus puertas el pasado mes de junio a más de 8.000 jóvenes con
motivo del Evento Europeo de la Juventud (EYE2018). El encuentro permitió celebrar una
amplia gama de debates sobre el futuro de Europa. Las ideas más concretas del evento
quedaron recogidas en un informe que recibieron los eurodiputados el 20 de septiembre.
 
Las 100 ideas que recoge el informe van desde proteger a los denunciantes y evitar la evasión
fiscal hasta alentar a los jóvenes a participar en las elecciones y eliminar la contaminación por
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180601STO04818/tajani-al-eye2018-sois-los-hijos-de-una-europa-moderna-democratica-y-abierta
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/24b6b5fb-1047-4791-a0f1-f28a0e42dca9/EYE2018_report_ES_web.pdf
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plástico.
 
Los participantes de EYE presentarán estas ideas a las comisiones del Parlamento en los
próximos meses.
 
Con solo ocho meses hasta las elecciones de la UE, estas audiencias serán una oportunidad
para que los jóvenes europeos se relacionen con los diputados al Parlamento Europeo y
expresen sus ideas sobre cómo mejorar Europa.
 
Audiencias en las comisiones parlamentarias:
 

10 de octubre: Cultura y Educación a las 15:00-15:45 CET 
19 de noviembre: Libertades Civiles a las 15:00-16:00 CET 
20 de noviembre: Empleo y Asuntos Sociales a las 14:30-16:00 CET 
21 de noviembre: Industria a las 14:30-15:15 CET 
27 de noviembre: Transporte y Turismo a las 09:15-10:15 CET 
27 de noviembre: Medio Ambiente a las 11:00-12:30 CET 
23 de enero: Asuntos Constitucionales a las 11:30-12:30 CET
 

"Los jóvenes pueden marcar la diferencia, y estoy seguro de que su contribución conducirá a
una democracia europea cada vez más dinámica", señala el presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, en el prólogo del informe.
 
Podrá seguir las presentaciones de los jóvenes en las distintas comisiones parlamentarias a
través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.
 
Más información
Sigue en directo las reuniones de las comisiones
Informe del Evento Europeo de la Juventud 2018
EYE2018
El Parlamento Europeo en Facebook
El Parlamento Europeo en Instagram
Evento Europeo de la Juventud el 19 de noviembre de 2018 (en inglés)
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https://www.europarl.europa.eu/together/es
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEvent/
https://www.instagram.com/ep_eye/
https://twitter.com/ep_eye2018
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/search
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/24b6b5fb-1047-4791-a0f1-f28a0e42dca9/EYE2018_report_ES_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html#
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/youth-parliament.html#

