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Personas discapacitadas física y psíquicamente. El espectro es amplio e
incluye desde personas con movilidad reducida hasta aquellas con enfermedad
mental. Todas ellas sufren en mayor o menor medida el peso del estigma y la
dificultad de un ambiente que en muchos casos no se adapta a sus necesidades y
circunstancias.
Personas pertenecientes a la comunidad LGTBI.
Personas migrantes y, especialmente, aquellas racializadas. Por lo general,
víctimas directas de la xenofobia y el racismo.
Minorías étnicas. Entre las que cabe destacar el Pueblo Gitano con un peso
importante en varios países miembros de la UE, entre los que se encuentra
España. 
Individuos y familias bajo el umbral de la pobreza. Según datos
proporcionados por el INE, en 2021, el 21,7% de la población residente en
España cumplía los indicadores para ser considerados en este grupo, siendo
alarmante que el riesgo de pobreza es aún más importante entre jóvenes y niños
(aumentó la tasa en 1,1 puntos para los menores de 16 años).
Personas mayores de 65 años.
Habitantes del medio rural, especialmente personas jóvenes.
Mujeres. Debido a la estructura social y cultural-histórico en la que vivimos, el
sexo se comporta como una condición transversal en la discriminación hacia las
mujeres. Esto significa que, además de ser una razón de discriminación
específica, actúa como refuerzo de aquellos rasgos que para la persona ya son
discriminatorios por sí mismos. Como resultado, una persona migrante
previsiblemente sufrirá las consecuencias de serlo y, además, se enfrentará con
alta probabilidad a mayores dificultades también por su condición de mujer. Una
mujer migrante probablemente vaya a sufrir peores condiciones de exclusión que
un varón en las mismas circunstancias. 

Los grupos en efectiva situación de exclusión social o en inminente riesgo de estarlo: 
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
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Conclusiones extraídas durante el Foro #EuropaJoven

https://www.ine.es/prensa/ecv_2021.pdf


Esta medida busca cumplir dos objetivos. Por un lado, reconocer qué grupos
concretos requieren de las políticas de inclusión y, por otro, la precisión a la hora de
diseñar e implementar políticas públicas que nacen de un nivel político y legislativo
tan amplio como es el supranacional, y que tienen que ser trasladadas a un ámbito
local, deben llegar a las personas. 
Delimitar con exactitud el grupo que será beneficiario de las políticas de
inclusión y el estudio concreto de sus necesidades y circunstancias nos llevará a la
construcción de políticas sociales casi “confeccionadas a medida”. De esta manera, el
margen de error se ve visiblemente reducido y ello redundará en una mayor eficacia,
así como en un incremento en la eficiencia en cuanto al uso de recursos.
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1. Nuevos métodos de identificación de los grupos en 

efectiva o en riesgo de exclusión social. Refuerzo y mejora 

de los ya existentes

2. Garantía de accesibilidad a servicios públicos a los grupos 

especialmente vulnerables

Rutas de transporte público verde y adaptado para niños y jóvenes que por
razones diversas no están escolarizados o no pueden acudir a los centros de
enseñanza por sí mismos. Desde nuestro punto de vista, la educación es un
factor clave para la construcción de una sociedad inclusiva, y es algo habitual que
niños de etnias minoritarias, los que viven en entornos rurales o aquellos con
dificultades para llegar a los centros por padecer algún tipo de discapacidad, se
vean privados de este derecho o, al menos, no accedan a él con las mismas 

Accesibilidad que obedece a una doble perspectiva: garantía de accesibilidad formal
(sobre todo, enfocada a personas con cualquier tipo de discapacidad) y garantía de
accesibilidad material o efectiva igualdad de oportunidades. Son dos aspectos que se
complementan, por ello, hablar de acceso efectivo a las mismas oportunidades
implica poner sobre la mesa medidas específicas para cada grupo con necesidades
específicas. Destacamos algunas concretas: 



Asegurar el acceso a la información y búsqueda de alternativas
comunicativas. La UE ofrece muchas oportunidades y programas respecto a lo
planteado. No obstante, la mayoría de las personas no lo saben y quedan
privadas de su uso. Una parte de la ciudadanía europea no es beneficiaria directa
de la acción de la UE, porque no tiene acceso a la información sobre ella o porque
carece de los medios necesarios para hacerlo. Cabe destacar el caso de las
personas mayores. La mayoría de los ancianos no tiene acceso a Internet o no
sabe cómo utilizarlo. Sin embargo, la gran parte de la información que se emite
sobre programas y ayudas se hace por la Red. De tal forma, este colectivo queda
parcial o, incluso, totalmente desplazado y desatendido. Un ejemplo destacable
es el de los formularios online para solicitar ayudas económicas, puesto que las
personas sin conocimiento informático quedan indirectamente excluidas de la
posibilidad de ser beneficiarias de las mismas. Adaptarse a las necesidades de
cada colectivo es vital para no dejar a nadie atrás. 
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3. Seguir creando y reforzando áreas de visibilización de las 

minorías

Consecuentemente, es necesario que la Unión Europea y los Estados miembros
sigan apoyando la diversidad cultural y la riqueza que aporta a una sociedad la
pluralidad de idiomas, costumbres, etcétera. La UE es una organización internacional
en cuya naturaleza está inscrita la variedad. En el respeto a la diversidad (sobre todo,
la minoritaria) y a la riqueza está el secreto para el refuerzo del espíritu europeo que
tantas veces se nos ha presentado vulnerado. Este espíritu habla de ciudadanos
diferentes pero unidos por valores compartidos de libertad, democracia e igualdad en
la pluralidad. Por ello, proponemos esta medidas específicas: 

facilidades que el resto. Por lo mencionado, proponemos rutas de transporte
específicamente diseñadas para asegurar la escolarización de estas personas y
reducir el absentismo escolar, así como el abandono temprano de sus estudios.
Sin olvidar que este transporte ha de estar adaptado a las necesidades especiales
de personas con discapacidad y debe ser también respetuoso con el medio
ambiente en la medida que sea posible.



Continuar apoyando mediante financiación y otros medios técnicos (como son la
cesión de espacios físicos, o la proporción de material) los centros y programas
culturales que ya existen y que están dirigidos principalmente a la celebración y a
la conservación de las culturas relativas a grupos minoritarios, así como, el
Instituto de la Cultura Gitana, Casa África o el Instituto Cultural Rumano.
Abrir nuevas sedes de la Casa de la Historia Europea en el resto de países
miembros. De esta manera, se podrá llevar a un mayor número de rincones la
cultura europea para conseguir sanar el espíritu europeo que según se dice se
encuentra en crisis. 
Estas propuestas responden a la convicción de que el fomento de una historia
socio-cultural común, mientras se respeta y celebra la cultura propia de las
naciones y de las minorías que en ella habitan, es la manera de intensificar los
lazos y vínculos entre europeos. 
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4. Impulso de la cultura como medio para la cohesión social 

e inclusión

Buscar el talento y el liderazgo latente en los centros de formación de los
jóvenes como universidades, centros de formación profesional e institutos. El
ofrecimiento de foros de debate y escucha activa, la creación y financiación de
becas, programas, fondos y premios, así como a plataformas de emprendimiento
juvenil, ayuda a incentivar el ingenio de los más jóvenes y, además, facilita el
acceso y la igualdad de oportunidades a los jóvenes que se encuentran excluidos
o que tienen dificultades para acceder a otros espacios de representación.

Mediante la realización de un plan en favor del patrimonio cultural, aportando una
mayor contribución financiera a la preservación del mismo y de espacios culturales
para reforzar el sentimiento de comunidad. A su vez se recomienda un programa de
financiación para promover los valores de la UE, brindando un mayor apoyo al sector
cultural y creativo. 
En una línea de estrategia general creemos necesario asegurar un espacio de
influencia y toma de decisiones a estas minorías y grupos excluidos o en riesgo de
exclusión social a nivel institucional. En este punto tiene un papel importante la
sociedad civil organizada, y la UE debe reconocerlo e incentivarlo. En especial, se
apuesta por tres medidas más concretas:

https://madrid.mae.ro/es/node/738


Representación efectiva de las minorías en espacios políticos. Nuestra
propuesta no se basa en generar cuotas mínimas obligatorias de integración, por
el contrario, apostamos por mecanismos de igualdad de acceso a esos espacios.
Además, vemos la necesidad de crear instrumentos legislativos y políticos que
palien las consecuencias de la exclusión social o que la erradiquen desde su raíz
en el mejor de los casos. Contar con las instituciones, organizaciones y las ONG
que agrupan a las minorías étnicas, a los colectivos desfavorecidos o
desplazados, a la hora de producir nueva legislación y política pública es
fundamental, pues sin su perspectiva la medida a implementar nunca será
completa. 
Invitación de los jóvenes a ser parte de los debates y foros políticos a nivel
nacional y, particularmente, a escala europea. Es algo evidente que en
muchas ocasiones y en ciertos ámbitos los jóvenes carecemos de formación
específica o experiencia, pero tenemos las ganas y la perspectiva de nuestra
generación para suplir estas carencias llegado el caso. Por lo mencionado,
sabemos que podemos y queremos ser parte de la solución a los problemas,
amenazas y nuevos retos a los que se enfrenta la UE, pero necesitamos
oportunidades reales de ser escuchados y de intervenir en la vida política de
nuestro país y de la UE. Acudir a los mencionados foros, a los comités legislativos
o ser parte del proceso de enmiendas nos parece fundamental para lograr cierta
influencia a la hora de construir los instrumentos necesarios para avanzar.
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5. Intensificación de la información segura vía redes 

sociales. Protección contra la desinformación

Habiendo mencionado que existe un alto número de personas sin conocimiento o
acceso a Internet, es necesario admitir también que la mayoría de las personas
reciben la mayoría de estímulos a través de las redes. Por ello consideramos
necesario:



Diseñar una forma segura y eficaz de aproximarse a las personas con este
perfil, principalmente jóvenes, a través de este medio. En ocasiones, Internet y las
RRSS son el único vehículo efectivo de comunicación entre personas e
instituciones, por eso es importante que la UE aprenda a utilizarlas en su favor de
forma segura y eficaz.
Esta medida debe ir acompañada de una implementación de programas contra
la desinformación, especialmente contra la desinformación institucional de la
que se ve particularmente damnificada la UE. Proponemos la pedagogía a favor
del espíritu crítico y el descarte del clickbait, los bulos y la desinformación desde
las edades más tempranas y enfocados a los grupos vulnerables, que
generalmente son víctimas de estas malas prácticas periodísticas como
consumidores y también como diana de los mismos. 
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6. Educación para la inclusión

Utilizar la capacidad de presión política europea para la constitución de
pactos de Estado por la Educación en sus Estados miembros, especialmente,
en el caso de España. Al igual que la UE tiene capacidad para presionar al
gobierno y oposición para que se apresuren a llegar a un pacto político por la
renovación del poder judicial (en tanto la separación de poderes y una justicia
firme es un pilar básico para la UE), proponemos que la UE utilice esta influencia
política para incentivar la llegada a un pacto de Estado por la educación en
España que permita la estabilidad y ponga fin a la emisión absurda de leyes
orgánicas de educación cada vez que se produce un cambio de color en el
gobierno o incluso un cambio de legislatura. Práctica recurrente en nuestro país
con fines partidistas que redunda inevitablemente y de forma negativa en la
calidad de nuestra enseñanza con las consecuencias a largo plazo que conlleva.

Hablamos de un sistema global que incluya varios engranajes propios de la educación
formal tradicional (la que se imparte en los colegios y otros centros educativos) y
educación no formal (academias de idiomas, agrupaciones deportivas,
conservatorios, fundaciones, etcétera):



Impulsar programas educativos preventivos de adicción a Internet y
contenido audiovisual principalmente en niños y jóvenes en condiciones de
especial vulnerabilidad ante el riesgo de caer en dependencia.
Impulsar programas educativos preventivos de adicción al juego de azar y
apuestas (en sintonía con la legislación ya en marcha para la protección del
menor en este ámbito).
Impulsar programas de educación patrimonial que posibiliten al alumno una
mejora de su autoconocimiento y pensamiento crítico, teniendo la oportunidad de
estudiar cuestiones relativas a la igualdad y justicia social a través del
acercamiento a nuestro legado patrimonial. 
Ampliación de cobertura y número de programas de movilidad internacional
en edades más tempranas. Con ello buscamos que los niños y jóvenes vean y
sean parte de otras realidades para que se empapen de otras culturas y
entiendan la riqueza de la pluralidad, de la diversidad y la necesidad de inclusión. 
Intensificación, mediante financiación y medios técnicos, de los programas de
educación sexual particularmente en edades tempranas, en donde el desarrollo
físico y mental es un agente inevitable en la vida de los niños, pudiendo marcar un
antes y un después en lo relativo a su perspectiva de género, en su identidad y en
su propio posicionamiento acerca de la orientación sexual que le es propia. 
Intensificación de los programas enfocados a las inteligencias múltiples y a la
educación emocional como parte del cuidado de la salud mental.
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7. Pacto del Mediterráneo por una migración legal
Para facilitar la inclusión de las personas que ingresan en la UE a través de los países
del Mediterráneo, crear un pacto por dichos países en los que se faciliten las vías de
entrada de manera legal, así como el flujo interno de los migrantes por la Unión
Europea y su inclusión en la sociedad como agentes beneficiarios. 

8. Continuar controlando y sancionando a los Estados miembro que 

aprueban legislación contraria a la filosofía de la Unión y, 

particularmente, contra la comunidad LGTBI y a sus derechos



Seguir aplicando e intensificando los “castigos económicos” que ya se vienen
imponiendo a países miembros como Hungría por no respetar los valores sociales de
la UE al aprobar leyes que suponen retrocesos evidentes en los derechos de las
mujeres y colectivos tradicionalmente discriminados. La UE no puede permitirse que
bajo su ala proliferen movimientos de odio que se trasladen a la vida de las personas
en forma de recorte básico a los derechos y seguridad de los ciudadanos, porque ello
lleva al recorte de la democracia en Europa tal y como la entendemos.
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9. Refuerzo general de las perspectiva de género en toda la 

panorámica de la política pública de la UE

Especialmente, se recomienda el apoyo a programas para las mujeres rurales,
fomentando el emprendimiento femenino en estas áreas, así como incidir más en la
lucha contra la violencia machista en el contexto rural. 

Estas recomendaciones han sido elaboradas por Itsasne Allende, Nil Codina, Luis
Miguel Romo, Marina Pérez y Verónica Rondón.


