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La ecologÃ-a - DespuÃ©s de vosotros, que se venga el diluvio
Por primera vez en la historia de la humanidad estÃ¡ en peligro el derecho de las generaciones futuras de pasar su vida
en un planeta ecolÃ³gicamente sano y con variedad biolÃ³gica.Para ejemplificar un actuar en el Ã¡rea medioambiental no
sustentable, orientado tan sÃ³lo en el presente, ha de tratarse el efecto invernadero:
Si bien es cierto que nuestra actual forma de obtenciÃ³n de energÃ-a principalmente fÃ³sil posibilita un nivel de vida Ãºnico
en los paÃ-ses industrializados, la concecuencia son graves perjuicios dentro de unos 30 a 50 aÃ±os. SegÃºn los
conocimientos actuales, la polÃ-tica energÃ©tica aplicada hoy dÃ-a lleva a un incremento del diÃ³xido de carbono en la
atmÃ³sfera, lo que a su vez implica un agravamiento del efecto invernadero natural y el aumento de las temperaturas a
nivel mundial. Inundaciones, oleadas de refugiados y mÃ¡s conflictos serÃ¡n- como ya lo sabemos ahora - las futuras
concecuencias de esta miopÃ-a polÃ-tica.

El endeudamiento del estado - vivir de sablazos
TambiÃ©n en el Ã¡rea de la economÃ-a los polÃ-ticos prefieren el presente.
El endeudamiento del estado en los Ãºltimos aÃ±os ha alcanzado un nuevo rÃ©cord. Ya hace tiempo que la generaciÃ³n
actual vive mÃ¡s allÃ¡ de sus posibilidades, imputÃ¡ndoles los costos de su consumo a las generaciones siguientes. MÃ¡s
de una vez el nivel de nuevos endeudamientos superÃ³ la suma invertida por el estado. Los polÃ-ticos intentan comprar
su reelecciÃ³n a travÃ©s de "regalos", sin pensar en la prÃ³xima generaciÃ³n. Hay que terminar inmediatamente con estos
abusos. TendrÃ-a que existir un consenso en que ninguna generaciÃ³n debe vivir por encima de sus posibilidades.

El seguro de pensiones en estado de crisis
Nuestros sistemas de seguro social, especialmente el seguro de renta, se encuentran en crisis.
Frente al desempleo y los cambios demogrÃ¡ficos surge la amenaza de una sobrecarga de los contribuyentes. Las
contribuciones sociales aumentan; pero los jÃ³venes,una vez que sean viejos, no podrÃ¡n disfrutar de la misma
dimensiÃ³n de prestaciones del seguro de pensiones como hoy dÃ-a. Esto lleva a un desplazamiento de cargas de los
ancianos a los jÃ³venes que atenta contra toda concepciÃ³n de justicia. Fdgf exige una distribuciÃ³n de las cargas entre
jÃ³venes y mayores (justicia intergeneracional). Para solucionar este tema de la distribuciÃ³n Fdgf ha desarrollado una
propuesta que tambiÃ©n ha llamado la atenciÃ³n de especialistas.
Sin embargo, ademÃ¡s de ello tambiÃ©n hay que conseguir justicia dentro de una misma generaciÃ³n (intrageneracional).
Empleados pÃºblicos, polÃ-ticos y profesionales liberales han de incluirse dentro del sistema de pensiones, para que no
sean cada vez menos los contibuyentes que para un creciente nÃºmero de beneficiarios tengan que pagar cada vez mÃ¡s.

La miserable situaciÃ³n de puestos para aprendices
Una temÃ¡tica importante para nosotros es el creciente paro juvenil. La tasa de jÃ³venes parados ha alcanzado el nivel
mÃ¡ximo de la posguerra (como tambiÃ©n la tasa de paro general). "Rara vez antes una juventud ha sido engaÃ±ada tan
descaradamente con respecto a sus perspectivas profesionales y a la vez lo ha tolerado con tanta pasividad". (Profesor
doctor Peter Grottian)Desafortunadamente muchas personas mayores aseguran sus puestos de trabajo y sus
posesiones, por ejemplo teniendo la licencia de mÃ©dico en una caja de seguros, que para los estudiantes de hoy es
imposible o muy difÃ-cil de obtener. El paro no debe ser la primera experiencia de los jÃ³venes. Por eso jÃ³venes y
mayores deben concluir un contrato generacional en el mundo laboral que mediante soluciones inteligentes haga
posible el trabajo para todos. EducaciÃ³n - El sÃºpertema del futuro
El futuro de una sociedad depende de la emancipaciÃ³n y las capacidades de sus ciudadanos. Precisamente en
Alemania las capacidades mentales y talentos de las personas son sus principales recursos para enfrentar el futuro. De
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ahÃ- que una de las tareas esenciales del estado sea el poner a disposiciÃ³n un sistema educativo moderno y eficiente,
que les ofrezca a los jÃ³venes oportunidades laborales y de participaciÃ³n emancipada y responsable en la sociedad.
Por eso necesitamos con urgencia una amplia reforma de la educaciÃ³n.

Los derechos de los niÃ±os - Dadnos la oportunidad de participar en la construcciÃ³n de nuestro futuro
Para emprender todas las reformas necesarias, es imprescindible que los jÃ³venes reciban mÃ¡s derechos y
posibilidades de participaciÃ³n polÃ-tica. Un cambio de la situaciÃ³n imperante sÃ³lo es realizable si los jÃ³venes
adquieren importancia como sector de influencia considerado por los polÃ-ticos. El derecho electoral ya no debe ser
retenido por causa de la edad de los jÃ³venes. TambiÃ©n en otras Ã¡reas es necesario que los menores de 18 aÃ±os
tengan los mismos derechos que los mayores.
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