Programa del Diálogo con los Ciudadanos: Juventud y movilidad

Fecha: 6 de marzo de 2017
Hora: 17:45-19:45
Local: Circulo de Bellas Artes, calle de Alcalá, 42, Madrid

El acto comenzará con una pregunta habitual del Diálogo con los Ciudadanos (votación
electrónica):
« ¿Tiene la sensación de que su voz se escucha en la UE?»
y finalizará con una pregunta habitual del Diálogo con los Ciudadanos:
« ¿Diría que el Diálogo le ha permitido obtener nueva información sobre la UE?»
El Diálogo tendrá dos rondas de preguntas:
1ª Ronda:

centrada en temas relacionados con

el transporte, incluidas las tecnologías
más recientes, el futuro de la conducción, los drones, los nuevos modelos económicos y
de transporte, las soluciones de transporte respetuosas con el medio ambiente, las
soluciones innovadoras en el ámbito del transporte, como la economía compartida, la
digitalización.
2ª Ronda: centrada  en la UE en general: por ejemplo, ¿está Europa en crisis? ¿Cómo
enfrentarnos a los grandes retos, como el desempleo juvenil, la migración? Ayuda a los
jóvenes de Erasmus +, la Garantía Juvenil o la Iniciativa de Empleo Juvenil. ¿Cómo
puede el Plan Europeo de Inversiones allanar el camino para el empleo y el crecimiento?
etc.

17:45-1 La comisaria Violeta Bulc se reúne con el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y la
8:00
moderadora en una breve reunión preparatoria (en una sala cercana a la sala del
Diálogo con los Ciudadanos
Moderadora: Nika Prislan (https://es.linkedin.com/in/nika-prislan-41219899)
18:00-1 Inicio del Diálogo (La Comisaria Bulc y el Ministro de la Serna comparten el estrado)
8:15
(5')

Palabras iniciales del moderador. La moderadora presenta a los
participantes, explica a los asistentes cómo tendrá lugar el debate el
modo de formular preguntas (a mano alzada)

(5')

Formula la primera pregunta sometida a votación
( pregunta estándar del «Diálogo con los Ciudadanos»:

electrónica

«¿Tiene la sensación de que su voz se escucha en la UE?»
Posibles respuestas:
●
●
●

Sí;
No;
No sé

Los resultados de la votación se proyectan en una pantalla y el
moderador pide al Comisario y al Presidente su reacción ante los
resultados.
La comisaria Violeta Bulc reacciona a los resultados de la
votación brevemente ( máximo 2 minutos)

(2´)

El Ministro Iñigo de la Serna responde a los resultados de la votación
brevemente (máximo 2 minutos)

(2´)

(18:15) Sesión de preguntas y respuestas
La moderadora introduce la primera sesión sobre j uventud y transporte. Las
preguntas y respuestas deben ser breves; el debate debe mantenerse vivo y
dinámico, con el mayor número posible de intervenciones de los participantes. (El
1ª
bloque moderador deberá incluir entre las preguntas algunas de las recibidas via twiter)

18:1518:45

18.45-1 Tras varias rondas de preguntas, el moderador cierra el debate sobre ese bloque, e
8:50
introduce el próximo bloque de preguntas sobre los aspectos generales de la UE y solicita
el voto de los participantes sobre la segunda pregunta (como forma de iniciar el segundo
bloque)
18:5019:00

Pregunta:
En su opinión, ¿cuál debería ser la principal prioridad de la Unión Europea?
●
●
●
●

Crecimiento económico y empleo
Innovación e investigación
Migración
Medio ambiente/clima

5.
Los resultados de la votación se proyectan en una pantalla y la moderadora pide a la
Comisaria y al Ministro su reacción ante los resultados.
19:0019:40

Intervención de la Comisaria (máx 2 minutos)

Intervención del Ministro (máx 2 minutos)
2º
Sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas deben ser breves; el
bloque
debate debe mantenerse vivo y dinámico, con el mayor número posible de
intervenciones de los participantes. (El moderador deberá incluir entre las preguntas
algunas de las recibidas via twiter)

Tras varias rondas de preguntas, el moderador cierra el turno de preguntas y formula la
última pregunta sometida a votación:

19:40
19:45

"¿Diría que el Diálogo le ha permitido obtener nueva información sobre la UE?"
Posibles respuestas:
1. Sí;
2. No;
3. No lo sé.

19:45
clausur
a

Palabras de clausura a cargo de la comisaria Violeta Bulc y del Ministro de la
Serna

La moderadora cierra el Diálogo con los Ciudadanos.

— Se insta a todos los participantes a utilizar el hashtag # EUdialogues (el
mismo hashtag utilizado en todos los Diálogos con los Ciudadanos).

