
Informe de la Conferencia sobre el Futuro de Europa Talk  
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IT´S TIME TO SPEAK 

Diálogo Local sobre la juventud y el medio rural 

 

 

Organizado por Juventudes Regionalistas de Cantabria 

Socios Renew Europe 

Fecha y hora del acto 24/09/2022  10:00 horas 

Tipo de acto Híbrido 

Lugar(es) del acto  Centro Cultural Quijano, Piélagos. (Cantabria, España) 

Número total de 

participantes 
50 Jóvenes presencialmente / 100 seguidores por streaming 

Tipo de participantes: 

Personas jóvenes de diferentes puntos de Cantabria entre 16 y 35 años, 

Concejales, Alcaldes, Diputados autonómicos, Consejeros y un Diputado 

Nacional 

Nombre de los miembros del 

CDR participantes 
Paula Fernández Viaña 

Nombre de los 

representantes de otras 

instituciones de la UE 

María Gafo (online) 

Temas de la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa 

tratados durante el acto 

Cambio climático y medio ambiente 

Una economía más fuerte, justicia social y empleo 

Transformación digital 

El papel de la juventud en las zonas rurales 



Recomendaciones o 

propuestas clave del acto 

para la acción 

La mesa de medio ambiente se identificaron tres líneas principales de 

actuación. La primera línea fue la educación y concienciación de la 

ciudadanía en el respeto y cuidado del medio ambiente planteando ideas 

como pueden ser el consumo de productos kilómetro cero, la promoción del 

reciclaje doméstico, y la necesidad de realizar un consumo responsable del 

agua. La siguiente línea correspondió con la potenciación e impulsión desde 

las instituciones, nacionales e europeas, de la implementación de sistemas 

de energías renovables. Por último, pero no por menos importante, se 

propuso la revisión de las tasas de vertido de residuos con el objeto de 

adecuarlas a la crisis climática en la que estamos inmersos. 

La mesa de transformación digital llegó a la conclusión de que actualmente 

nos encontramos en un entorno digital que avanza a diferentes velocidades 

lo cual genera peligrosas brechas entre la ciudadanía y los sistemas de 

gestión de las instituciones lo cual se refleja en las conclusiones siguientes. 

La existencia de una brecha generacional tecnológica presente desde hace 

ya varios años y cada vez más palpable que requiere de nuestra atención y 

de una toma de medidas cuyo núcleo principal sea la formación de los 

grupos sociales más vulnerables para evitar su exclusión. Otro de los 

problemas identificativo ha sido el grado de obsolescencias que presentan 

muchos de los procesos burocráticos habituales los cuales pueden llegar a 

exasperar a los ciudadanos. Para combatir este problema se propuso la 

creación de una aplicación cuya funcionalidad sea simplificar los procesos 

burocráticos que a su vez tendría que irá acompañado con una formación 

del personal administrativo y de una dotación de medios tecnológicos 

adecuados para las nuevas necesidades. 

En la mesa de precariedad laboral se trataron temas muy de actualidad 

como son la necesidad de reajustar el salario mínimo interprofesional para 

que se adapte a la coyuntura social actual, la necesidad de supervisar la 

remuneración en las prácticas laborales, así como el asesoramiento y la 

financiación a jóvenes emprendedores. 

En la mesa de medio rural se analizó la situación actual en la que se 

encuentran las zonas rurales de esta región que comparten muchas de sus 

características con los medios rurales presentes en distintos países de la 

Unión Europea. Se concluyó que el principal problema es la falta de 

infraestructura y servicios necesarios para que estos lugares resulten 

atractivos para captar a nueva población en estos entornos, así como dar una 

mejor calidad de vida a sus habitantes actuales. Esta mesa también concluyó 

que las políticas deben ir de abajo hacia arriba comenzando en las zonas 

rurales hacia las administraciones regionales, nacionales, y europea. 

Hipervínculos a la cobertura 

en la web / prensa / medios 

sociales 

Las Juventudes Regionalistas organizaron unas mesas de diálogo en el 

Centro Cultural de Piélagos | Info Cantabria 

 

Jóvenes españoles ponen en común sus preocupaciones para llevarlas a 

Europa – EUROEFE EURACTIV 

  

https://infocantabria.es/las-juventudes-regionalistas-organizaron-unas-mesas-de-dialogo-en-el-centro-cultural-de-pielagos/
https://infocantabria.es/las-juventudes-regionalistas-organizaron-unas-mesas-de-dialogo-en-el-centro-cultural-de-pielagos/
https://euroefe.euractiv.es/section/europa-de-las-regiones/news/jovenes-espanoles-ponen-en-comun-sus-preocupaciones-para-llevarlas-a-europa/
https://euroefe.euractiv.es/section/europa-de-las-regiones/news/jovenes-espanoles-ponen-en-comun-sus-preocupaciones-para-llevarlas-a-europa/


   

 

  

 

 

 


