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Fechas límite hasta el 1 de mayo del 2017
Próximas Fechas límite
Referencia

Fecha límite

Título del programa
Horizon2020: Acciones Marie
(MSCA)

EU0010000050

5 Abril 2017

EU0010000610

5 Abril 2017

Erasmus
+
Acción
Clave1-Acontecimientos
Voluntarios Europeos a Gran Escala

EU0010000280

6 Abril 2017

Prácticas en el Centro Común de Investigación

EU0010000280

9 Abril 2017

EU0010000181

9 Abril 2017

EU0010000280

10 Abril 2017

EU0010000459

14 Abril 2017

EU0010002116

15 Abril 2017

Prácticas en el Centro Común de Investigación
Practicas y trabajos de verano para estudiantes en el
Banco Europeo de Inversiones
Prácticas en el Centro Común de Investigación
Fondo Internacional para la Diversidad Cultural
(IFCD)
ERASMUS + Concurso de historia de 30 años

EU0010000413

15 Abril 2017

Programa de Becas Bogliasco

EU0010000280

18 Abril 2017

Prácticas en el Centro Común de Investigación

EU0010000280

20 Abril 2017

Prácticas en el Centro Común de Investigación

EU0010000280

25 Abril 2017

Prácticas en el Centro Común de Investigación

EU0010000280

26 Abril 2017

Prácticas en el Centro Común de Investigación

EU0010000606

26 Abril 2017

Erasmus + Acción clave1-Proyecto de movilidad para
jóvenes-Intercambio juvenil

EU0010000604

26 Abril 2017

Erasmus + Acción clave1-Proyecto de movilidad para
jóvenes-Servicio de Voluntariado Europeo

EU0010000607

26 Abril 2017

Erasmus + Acción clave1-Proyecto de movilidad para
los trabajadores de la juventud

EU0010000619

26 Abril 2017

Erasmus + Acción clave3-Diálogo estructurado:
encuentros entre jóvenes y responsables de la toma
de decisiones en el ámbito de la juventud

EU0010000217

28 Abril 2017

Universidad de Verano AEGEE

Sklodowska-Curie
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EU0010000147

30 Abril 2017

Prácticas en el Defensor del Pueblo Europeo

EU0010000352

30 April 2017

Prácticas en el Centro Norte-Sur del Consejo de
Europa

EU0010000180

30 April 2017

Prácticas en el Tribunal de Justicia

EU0010000584

1 Mayo 2017

Beca de Investigación en Secretariado Internacional
de Asamblea Parlamentaria de la OSCE
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Documentación
Cuerpo Europeo de Solidaridad: participación para organizaciones.
Tres meses desde lanzamiento de Cuerpo Europeo de Solidaridad, y desde
que los jóvenes europeos podrían inscribirse, las organizaciones
acreditadas que proporcionarán colocaciones solidarias ahora podrán
utilizar la base de datos para encontrar posibles empleados, becarios o
voluntarios para sus actividades. Varios cientos de plazas estarán
disponibles a partir de esta primavera y miles más en los próximos meses.
Un amplio abanico de organizaciones ofrecen las plazas del Cuerpo
Europeo de Solidaridad. En esta primera fase, las organizaciones
interesadas en participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad pueden
solicitar financiación a través de los programas de financiación existentes
de la UE. Actualmente, ocho programas apoyan el Cuerpo Europeo de
Solidaridad. El sistema on-line del Cuerpo Europeo de Solidaridad permite
la vinculación directa entre organizaciones y jóvenes interesados en una
colocación solidaria.
Para participar, cada organización tendrá que suscribirse a la Declaración
de la Misión del Cuerpo Europeo de Solidaridad y sus Principios y
adherirse a la Carta del Cuerpo Europeo de Solidaridad que establece los
derechos y responsabilidades en todas las etapas de la experiencia
solidaria. Las organizaciones que ya están acreditadas con uno de los
programas de financiación tienen acceso a la herramienta on-line
automáticamente. El sistema on-line del Cuerpo Europeo de Solidaridad
permite la vinculación directa entre organizaciones y jóvenes interesados
en una colocación solidaria. Al inscribirse, además de sus datos
personales, los jóvenes pueden indicar sus habilidades, experiencias,
disponibilidades, preferencias y motivación, así como subir sus CVs.
http://bit.ly/2nEZmv7
Creando ciudadanos digitales: desarrollar una ciudadanía activa a
través de eTwinning
Producido por eTwinning, el informe se centra en la importancia de las
habilidades digitales y la importancia de su enseñanza en las escuelas.
Partiendo de la premisa de que cada vez más personas pertenecen a una
sociedad digital, la publicación describe los conceptos de ciudadanía digital
y muestra una serie de proyectos eTwinning que han apoyado o
promovido la ciudadanía digital activa.
http://bit.ly/2n1Bgfm
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Hablando a través de la crisis: el diálogo social y las tendencias de las
relaciones laborales en determinados países de la UE
En colaboración con la Comisión Europea, la publicación destaca las
nuevas tendencias y buenas prácticas en materia de diálogo social y reúne
estudios de casos de países en once Estados miembros de la UE: Bélgica,
Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Países Bajos, España,
Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
http://bit.ly/2oq2uwu
Informe 2017 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la UE
El informe de la Comisión Europea ofrece una visión general de los
principales avances políticos y jurídicos de la UE en materia de igualdad
de género durante el último año, así como ejemplos de políticas y
acciones en los Estados miembros. El Informe muestra que las mujeres
todavía enfrentan retos en diferentes áreas:
- La tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo muy alta en los
países del Sur en particular, en comparación con la tasa de
desempleo de los hombres.
- Las mujeres siguen ganando en promedio de un 40% menos que
los hombres en todos los países de la UE y la diferencia salarial
entre hombres y mujeres en las pensiones es estable en un 38%. A
la tasa actual de cambio, se necesitaría otro siglo para cerrar la
brecha general de ingresos por género.
- El techo de cristal sigue existiendo, y sólo cuatro países (Francia,
Italia, Finlandia y Suecia) tienen al menos un 30% de mujeres en
los consejos de administración de las grandes empresas.
- Las mujeres todavía están en minoría en la política. En ocho países
(Bulgaria, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Hungría, Malta y
Rumanía), las mujeres representan menos del 20% de los
miembros.
http://bit.ly/2m2aiiO
Informe conjunto sobre el empleo 2017
Aprobado el 3 de marzo de 2017 por el Consejo Europeo de política social
y de empleo, el informe ofrece una visión general de la situación laboral y
social en toda UE. También pone de relieve el alcance de las reformas
llevadas a cabo en los Estados miembros durante el último año. El informe
señala la mejora constante de las condiciones del mercado de trabajo en
Europa. La tasa de desempleo siguió cayendo y se situó en el 8,5% (10%
en la zona del euro) en el tercer trimestre de 2016. La tasa de empleo en
2016 fue, por primera vez, superior a los niveles registrados antes de la
crisis. Si continúa la tendencia actual, podría alcanzarse el objetivo del
75% fijado por la Estrategia Europa 2020 para 2020. El informe también
muestra que, a pesar de las primeras señales de convergencia entre los
Estados miembros, el empleo y los resultados sociales siguen variando
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considerablemente de un país a otro. Muchos Estados miembros han
aplicado importantes programas de reforma en los últimos años, con
efectos positivos en la creación de empleo. Estos esfuerzos deben
continuar promoviendo la creación de empleos de calidad y aumentando
la inclusión de los mercados de trabajo, incluyendo: eliminar los
obstáculos a la participación en el mercado laboral, abordar la
segmentación del mercado de trabajo y el trabajo no declarado; Todo ello
al tiempo que fomenta la transición hacia el empleo y la remuneración del
trabajo.
http://bit.ly/2nJfnhD
U-Multirank Edición 2017
La cuarta edición anual de U-Multirank, el mayor ranking mundial de las
universidades, proporciona una nueva publicación de datos, la más grande
desde su lanzamiento en 2014, casi duplicando el número de instituciones
y aumentando la cobertura de los países de 70 a 99, con 3.284 Facultades
y 10.526 programas de estudio. Este año, U-Multirank ha facilitado la
participación de las universidades, basándose en sólidos datos nacionales,
que han dado lugar a más de 44.000 puntuaciones de rendimiento a nivel
institucional y otros 65.000 a nivel de asignatura, lo que la convierte en el
mayor sitio de comparación de universidades a nivel mundial. Los datos
de este año revelan que los estudios de negocios son la disciplina más
internacional, atrayendo a estudiantes y trabajadores a nivel mundial para
desplazarse por el mundo, lo que tiene profundas implicaciones para la
competencia internacional entre universidades en este campo.
La evaluación de la internacionalización de los programas de estudio
muestra la medida en que los estudiantes que estudian diferentes
materias pueden beneficiarse de la perspectiva global que toman sus
instituciones. También muestra un potencial para asociaciones
internacionales, oportunidades y reclutamiento.
http://bit.ly/2njaydd
Cómo combatir el extremismo violento: una guía entre iguales
Producido por Extremely Together, 10 jóvenes líderes, todos activos en la
prevención y la lucha contra el extremismo violento en sus comunidades y
más allá, la primera guía mundial de jóvenes para jóvenes se centra en
cómo contrarrestar el extremismo violento en las comunidades de
jovenes.
http://www.extremelytogether-theguide.org
Plataforma de vacantes para Voluntarios de la UE
El sitio web ofrece acceso directo a las últimas vacantes para
oportunidades de voluntariado a tiempo completo y en línea a través de
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los Voluntarios de la UE. Los voluntarios pueden buscar según períodos,
regiones y sectores.
http://bit.ly/2awzfgw
Kit de aprendizaje multimedia
Como parte del Proyecto Welcomm, el Kit de Aprendizaje Multimedia
ayuda a los niños migrantes a adquirir el vocabulario necesario para
comenzar la escuela a través de actividades lúdicas. El kit puede ser
utilizado tanto por educadores como por padres. El kit está disponible en
búlgaro, holandés, griego, italiano, portugués y español. Incluye una
variedad de materiales de aprendizaje de idiomas, utilizando o implicando
varias formas de comunicación o expresión: animación, cómics, juegos de
movimiento, juegos de mesa, libros para colorear. Se distribuye en una
forma tangible como "WelComm GameBox", que contiene un DVD con las
películas de animación y video con los juegos de movimiento, 4 juegos de
mesa y un libro para colorear.
http://bit.ly/2oNRdC0
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Oportunidades
Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la Unesco
(IFCD)
El fondo tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y la
reducción de la pobreza en los países en desarrollo que son partes en la
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales de 2005. El IFCD apoya proyectos que apuntan a
fomentar el surgimiento de un sector cultural dinámico, principalmente
facilitando la introducción de nuevas políticas culturales e industrias
culturales, o fortaleciendo las existentes.
Plazo: 14 de abril de 2017, medianoche CET.
Más información: http://bit.ly/2o1BKS1
Foro
Mundial
por
la
Democracia
Convocatoria
para
presentaciones de laboratorio
El Foro Mundial de Estrasburgo para la Democracia es una reunión anual
de líderes, creadores de opinión, activistas de la sociedad civil,
representantes de empresas, innovadores sociales, académicos y medios
de comunicación para debatir los desafíos claves para las democracias en
todo el mundo y fomentar la innovación democrática. La edición 2017,
que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre de 2017, se centrará en los
medios de comunicación, los partidos y el populismo. Examinará nuevas
iniciativas y enfoques que puedan mejorar las prácticas democráticas y
ayudar a las partes y los medios de comunicación, pero también a otros
actores políticos, a volver a conectarse con los ciudadanos, a tomar
decisiones informadas y funcionar de manera óptima en la democracia del
siglo XXI. Los laboratorios son el corazón del Foro Mundial para la
Democracia. Su idea es abordar temas específicos a través del análisis
crítico de las iniciativas probadas. Las iniciativas se presentarán en
discursos cortos de diez minutos y evaluados críticamente por paneles
multidisciplinarios y participantes en los laboratorios. Las principales
conclusiones y lecciones aprendidas de los laboratorios se discutirán en
una sesión de resumen para preparar las conclusiones generales del Foro.
Los participantes del Foro votarán para elegir al ganador del premio
Democracy Innovation entre las iniciativas presentadas.
Se invita a las organizaciones / instituciones interesadas (y en particular a
los medios de comunicación y los partidos políticos) de todo el mundo a
expresar su interés en presentar una iniciativa encaminada a reconstruir
la confianza en los medios de comunicación y en los partidos políticos y
promover cambios en sus valores, organización, financiación y
operaciones. Acercar a los medios de comunicación y los partidos a los
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ciudadanos, responder mejor y rendir cuentas.
Las presentaciones deben hacerse contestando un cuestionario y
enviándolo a forum_democracy@coe.int antes del 30 de abril de 2017.
Más información: http://bit.ly/2o1LxYg
Erasmus +, Inclusión social a través de la educación, la formación
y la juventud
La convocatoria de propuestas (EACEA / 07/2017), lanzada por la
Comisión Europea, apoya proyectos en los ámbitos de la educación, la
formación y la juventud, cuyo objetivo es ampliar y difundir las buenas
prácticas innovadoras incluidas en la Declaración sobre la promoción de la
ciudadanía y los valores comunes de la libertad, la tolerancia y la no
discriminación a través de la educación del 17 de marzo de 2015, la
"Declaración de París".
Los proyectos deben tener como objetivo:
1. Difusión y / o ampliación de las buenas prácticas en materia de
aprendizaje inclusivo iniciadas en particular a nivel local. En el contexto de
la convocatoria, la ampliación de escala significa replicar buenas prácticas
a una escala más amplia/transferirla a un contexto diferente o
implementarla a un nivel más alto/sistémico;
2. Desarrollar e implementar métodos y prácticas innovadoras para
fomentar la educación inclusiva y/o entornos juveniles en contextos
específicos.
Plazo: 22 de mayo de 2017, 12.00 (a mediodía) CET.
Más información: http://bit.ly/2mLzMkY
Convocatoria de representantes de los jóvenes en el Consejo
Consultivo de la Juventud del Consejo de Europa (2018-2019)
El sector juvenil del Consejo de Europa trabaja sobre la base de una
asociación entre organizaciones no gubernamentales de jóvenes y
gobiernos, en lo que se conoce como sistema de co-gestión. Esto significa
que los representantes de las organizaciones no gubernamentales de
jóvenes y las redes de jóvenes cooperan estrechamente con los
funcionarios gubernamentales para establecer las normas y prioridades de
trabajo del sector juvenil del Consejo de Europa y hacer recomendaciones
para futuros presupuestos y programas.
El Consejo Consultivo de la Juventud es el socio no gubernamental en el
sistema de co-gestión. Se invita a los representantes de organizaciones o
redes no gubernamentales de jóvenes que no son miembros del Foro
Europeo de la Juventud a solicitar un puesto en el Consejo Consultivo de
la Juventud para un mandato de dos años 2018-2019.
Los candidatos de entre 18 y 30 años deben tener un mandato de su
organización/red para participar activamente en el trabajo del Consejo
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Asesor y tener preferentemente experiencia en al menos una de estas
áreas prioritarias:
1. Los jóvenes acceden a sus derechos y defienden los derechos humanos
y la educación ciudadana;
2. Participación juvenil y trabajo juvenil;
3. Sociedades inclusivas y pacíficas.
Fecha límite para inscripciones: 31 de mayo de 2017.
Más información: http://bit.ly/2ne4LpY
PLURAL+ Festival de Video Juvenil 2017
Los jóvenes de hasta 25 años de edad en todo el mundo están invitados a
presentar videos cortos de máximo cinco minutos y compartir sus
pensamientos, experiencias, opiniones, preguntas y sugerencias sobre
Migración, Diversidad e Inclusión Social. Los videos deben haber sido
completados después de enero de 2015 y, si no están en inglés, deben
tener subtítulos en inglés. Un jurado internacional otorgará premios en
tres categorías basadas en la edad: hasta 12, de 13 a 17 y de 18 a 25
años. Los tres ganadores recibirán cada uno US $ 1,000, así como una
invitación (gastos de viaje y alojamiento pagados) para asistir a la
Ceremonia de Premios PLURAL+ celebrada en la ciudad de Nueva York en
el otoño de 2017.
Las entradas deben enviarse antes del 4 de junio de 2017, antes de la
medianoche (Hora de la Ciudad de Nueva York).
Más información: http://pluralplus.unaoc.org
Despliegue de Voluntarios de la Ayuda de la UE
La convocatoria prevé la financiación de proyectos para el despliegue de
Voluntarios Jóvenes y Mayores en apoyo y complemento de la ayuda
humanitaria en terceros países, centrándose en el fortalecimiento de la
capacidad y la resistencia de las comunidades vulnerables y afectadas por
el desastre e implantación de organizaciones.
Plazo: 6 de junio de 2017, a las 12:00 (hora de Bruselas).
Lee más: http://bit.ly/2mEAnrW
Erasmus para jóvenes emprendedores
La convocatoria de propuestas tiene por objeto seleccionar organismos
que actúen como organizaciones intermedias (OI) para ejecutar el
programa Erasmus para jóvenes empresarios a nivel local. Ellos reclutarán
y asistirán a los empresarios que se beneficiarán del programa.
Las organizaciones intermedias (OI) cooperarán con todas las demás
organizaciones y autoridades que participan en el programa de movilidad.
Ellos recibirán el apoyo de la Oficina de Apoyo (SO) existente, lo cual
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ayuda con la coordinación y administración del programa entre los Países
Participantes. Por lo tanto, esta convocatoria apoyará acciones para las
organizaciones que mejoren y faciliten la movilidad de los nuevos
empresarios y no estén dirigidas a los empresarios que estén dispuestos a
participar en el programa.
La duración del proyecto será de dos años (1/02/2018 - 31/01/2020).
Plazo: 7 de junio de 2017, 17:00:00 CET.
Más información: http://bit.ly/2numk6c
Concurso de fotos "Mi Europa, mis derechos"
El Grupo Socialista Europeo en el Comité de las Regiones ha lanzado su
concurso fotográfico anual sobre el tema "Mi Europa, mis derechos". Los
fotógrafos aficionados y profesionales desde 18 años de edad, residentes
en uno de los 28 Estados miembros de la UE, pueden enviar su foto
representando su interpretación de "Mi Europa, mis derechos". Sólo se
permitirá una participación por participante. Habrá 3 premios de jurado y
uno premio decidido por el público. La votación pública tendrá lugar en la
página de Facebook en septiembre de 2017. Los tres ganadores de los
premios del jurado ganarán un equipo fotográfico de su elección, así como
un viaje cultural de tres días a Bruselas, Bélgica para dos personas. El
ganador de la elección del público recibirá sólo equipos fotográficos por
valor de hasta 500 euros.
La ceremonia de entrega de premios está programada para tener lugar en
el cuarto trimestre de 2017.
Plazo: 30 de junio de 2017, 23:59 CET.
Más información: http://bit.ly/2nEEqo3
Premio Europeo de la Juventud (EYA)
Empresarios socialmente comprometidos y creativos, fundadores,
diseñadores, productores, desarrolladores de aplicaciones, periodistas,
escritores menores de 33 años (nacidos después del 1 de enero de 1984)
que viven en uno de los estados miembros del Consejo de Europa o de la
Unión por el Mediterráneo, Bielorrusia, Kosovo o Siria pueden participar
en sus proyectos en siete categorías:
1. Vida sana: salud, deportes, comida, bienestar;
2. Aprendizaje inteligente: educación, info-entretenimiento, e-skills,
ciencia e investigación y desarrollo;
3. Conectar las culturas: diversidad, patrimonio, integración, igualdad de
género, música;
4. Go Green: energía sostenible, biodiversidad, cambio climático,
infraestructuras inteligentes;
5. Ciudadanía activa: periodismo digital, participación democrática,
cohesión social, derechos humanos;
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6. Economía sostenible: alfabetización financiera, empleo, trabajo
decente, fin del hambre;
7. Innovación abierta: aplicaciones disruptivas, cosas locas, magia digital,
mejorando el mundo;
8. Categoría Especial 2017: AGUA planeta azul, agua potable,
saneamiento, gestión del agua.
El Premio Europeo de la Juventud honrará hasta 3 ganadores (personas o
equipos) por categoría. Un productor o representante del proyecto
ganador será invitado al Festival EYA (Evento Ganadores) para presentar
el proyecto, producto o aplicación y recibir el premio personalmente.
Los gastos de viaje se cubrirán con una suma global. Se proveerá
alojamiento. El festival EYA tendrá lugar en Graz (Austria), del 29 de
noviembre al 2 de diciembre de 2017.
Fecha límite: 15 de julio de 2017.
Más información: http://www.eu-youthaward.org

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk para
conocer todas las noticias sobre oportunidades (de financiación)
europeas e internacionales.
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Destacados
Se inicia la iniciativa "Move2Learn, Learn2Move"
La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa en el marco del programa
Erasmus+, que apoya aún más el aprendizaje y la movilidad de los
jóvenes europeos. Llamado "Move2Learn, Learn2Move", permitirá que al
menos 5.000 jóvenes ciudadanos viajen a otro país de la UE de manera
sostenible - individualmente o junto con su clase escolar. La iniciativa
única, vinculada al 30º aniversario del programa Erasmus, es coherente
con dos prioridades centrales de la Comisión: centrarse de nuevo en la
juventud europea y facilitar la movilidad de los ciudadanos de la UE, en
particular la movilidad de las emisiones reducidas.
Move2Learn, Learn2Move se basa en una idea presentada por el
Parlamento Europeo en 2016. Se implementará a través de eTwinning, la
mayor red de profesores del mundo. Parte de Erasmus+, permite a
profesores y alumnos de toda Europa desarrollar proyectos juntos a través
de una plataforma en línea. La iniciativa está abierta a clases escolares de
estudiantes de entre 16 y 19 años que participan en eTwinning. Tendrán
que indicar si quieren ser considerados para los billetes de viaje gratuitos
que serán otorgados para los mejores proyectos eTwinning en cada país
participante. La inclusión social será un criterio importante en la selección
de los mejores proyectos. Una vez que los ganadores hayan sido
seleccionados, podrán viajar desde agosto de 2017 hasta diciembre de
2018, en la fecha de su elección. Los estudiantes viajarán en grupo como
parte de un viaje escolar o individualmente, dependiendo de la decisión de
los padres y maestros. Se pueden seleccionar todos los modos de
transporte, operadores y líneas, teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad y puntos de partida y destino de los estudiantes
participantes. Algunos operadores están apoyando la iniciativa ofreciendo
un descuento especial a los participantes.
http://bit.ly/2nEu73E
60º aniversario de los Tratados de Roma
El 25 de marzo de 2017, los Jefes de Estado o de Gobierno y los
Presidentes de las Instituciones de la UE se reunieron en Roma para
conmemorar el 60º aniversario de la firma de los Tratados de Roma, que
sentó las bases de la Unión Europea. La Cumbre de Roma fue acogida por
las autoridades italianas, y en esta ocasión los líderes de la UE adoptaron
una declaración. Un tiempo para reflexionar sobre el futuro de la UE y los
logros del pasado.
En su Libro Blanco sobre el futuro de Europa, aprobado el 1 de marzo, la
Comisión Europea trazó los motores del cambio en la próxima década y
presentó una serie de escenarios sobre cómo Europa podría evolucionar
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para 2025. Al hacerlo, inició un debate que debería ayudar a concentrar
las mentes y encontrar nuevas respuestas a una vieja pregunta: ¿Qué
futuro queremos para nosotros mismos, para nuestros hijos y para
nuestra Unión?
https://europa.eu/european-union/eu60_en
El Consejo Mixto de Juventud del Consejo Europeo en Budapest
Hubo un resultado positivo para el trabajo juvenil en la primera reunión
bianual del Consejo Mixto de Juventud del Consejo Europeo, que tuvo
lugar durante los días 27 al 29 de marzo en el Centro Europeo de la
Juventud de Budapest. En una situación única en la que jóvenes y
representantes ministeriales dirigieron conjuntamente el trabajo en el
campo de la juventud, lo más destacado de esta reunión fue la aprobación
de una Recomendación sobre la labor de los jóvenes que será enviada a
los Ministros para su aprobación final. La Recomendación creará un nuevo
marco político sobre la labor de los jóvenes en toda Europa. El documento
recomienda que en Europa se pueda acceder a un trabajo juvenil de
calidad para todos los jóvenes mediante estrategias, educación,
formación, legislación, estructuras y recursos sostenibles.
El Consejo Mixto también discutió cómo mejorar la cogestión entre
jóvenes y representantes ministeriales para que sea aún más
representativo, eficaz e innovador. También se inició un proceso para un
programa a largo plazo para 2020-2030. En cuanto a los jóvenes
refugiados y los menores no acompañados, se decidió crear un grupo de
redacción, incluida la red del Foro de la Juventud sobre migración y
derechos humanos. Esto podría conducir a una recomendación ministerial
o directrices políticas, dependiendo de la decisión del próximo Consejo
Mixto en octubre.
http://bit.ly/2nP7KrG
El Cuerpo de Solidaridad de la UE no se financiará con el
presupuesto para Erasmus+, urgen a los eurodiputados de la
cultura
Según una Resolución aprobada por el Comité de Cultura y Educación del
Parlamento Europeo, el nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad merece su
propio presupuesto y no debe financiarse a expensas de los programas
Erasmus+ o el de Europa para los Ciudadanos. Ofrecer a los jóvenes la
oportunidad de participar en programas de solidaridad en toda Europa les
ayudaría a adquirir experiencia para futuros puestos de trabajo a largo
plazo, añadieron los eurodiputados. El Cuerpo de Solidaridad, propuesto
por la Comisión Europea en diciembre de 2016, tiene como objetivo
permitir a jóvenes de 17 a 30 años participar en todo tipo de actividades
solidarias en áreas como educación, salud, acogida e integración de
migrantes, integración social y laboral y la protección del medio ambiente.
Se calcula que 100.000 jóvenes podrían participar en esta iniciativa para
2020, ya sea a través del voluntariado o la colocación de empleo. Se
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espera que la Comisión presente una propuesta legislativa completa antes
del mes de mayo. Sin embargo, la fase inicial 2017 del Cuerpo de
Solidaridad ya ha comenzado y la Comisión quiere financiarla con más de
58 millones de euros inicialmente asignados a los programas Erasmus+ y
Europa para los Ciudadanos.
La Resolución también pide una clara distinción entre las actividades de
voluntariado y las colocaciones laborales, para asegurar que ninguna
organización participante use a los jóvenes como voluntarios no
remunerados cuando se dispone de empleos de calidad potenciales.
Los eurodiputados subrayaron asimismo que las actividades del Cuerpo de
Solidaridad deben responder primordialmente a las necesidades locales y
basarse en planes de voluntariado existentes y bien establecidos. Las
organizaciones de acogida deben suscribir una carta de calidad que
establezca los objetivos y principios acordados. Para ayudar a los jóvenes
en el mercado de trabajo, las habilidades y competencias, adquiridas
durante los dos a doce meses de experiencia, deben ser reconocidos y
validados, agregaron. El Comité de Cultura y Educación presentará una
pregunta a la Comisión para una respuesta oral en la sesión plenaria de
abril. Tras un debate, el proyecto de resolución será sometido a votación
por el pleno de la Asamblea.
http://bit.ly/2ncYXjf
Proyecto piloto para potenciar las habilidades digitales a través de
pasantías
La Comisión Europea había anunciado planes para un proyecto piloto con
el que proporcionar experiencia laboral en el campo digital para 5.0006.000 estudiantes de posgrado en 2018-2020. Las pasantías de 4-5
meses estarán disponibles para estudiantes de todas las disciplinas. A
pesar de los altos niveles de desempleo juvenil, hay dos millones de
vacantes en Europa. En muchos países existe un desajuste entre las
competencias de los solicitantes de empleo y las necesidades del mercado
de trabajo. Hoy en día la mayoría de los empleos necesitan habilidades
digitales y más de la mitad de los especialistas en TIC trabajan fuera del
sector de las TIC. El 40% de las empresas - en su mayoría pequeñas y
medianas empresas - necesitan especialistas en TIC y les resulta difícil
reclutarlos. El proyecto piloto tiene como objetivo dar a los estudiantes de
todas las disciplinas la experiencia en campos que son demandados por
las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Las
prácticas podrían centrarse en las habilidades de "tecnología profunda",
como la ciberseguridad, los grandes datos, la inteligencia cuántica o
artificial, así como el diseño web, el marketing digital, el desarrollo de
software, la codificación o el diseño gráfico.
Las empresas que son miembros de la Coalición de Habilidades Digitales y
Empleo y las empresas activas en Horizonte 2020, el programa de
investigación e innovación de la UE, estarán en el centro del proyecto,
pero todas las empresas en el campo digital son bienvenidas a ofrecer
pasantías y formar a estudiantes. Las primeras prácticas podrían
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comenzar en el otoño de 2018. Los internos recibirán un estipendio de
alrededor de 500 euros por mes.
Detalles sobre cómo los estudiantes y las empresas pueden unirse al
proyecto se proporcionará en las próximas semanas. Si el proyecto piloto
tiene éxito, la Comisión lo desarrollará aún más.
http://bit.ly/2nNmbxW
Situación actual del programa Erasmus+ en el Reino Unido
En el contexto del desencadenamiento del artículo 50, el proceso para
iniciar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (también conocido
como Brexit), la Agencia Nacional de Erasmus+ en el Reino Unido, una
asociación entre el British Council y Ecorys UK, publicó una declaración
mostrando su pleno compromiso con el programa Erasmus+ y sus
beneficios. Los candidatos Erasmus+ exitosos en 2017 recibirán
financiación durante toda la duración de sus proyectos y todos los
beneficiarios deben continuar sus proyectos con sus socios como de
costumbre hasta el final. El Reino Unido seguirá siendo miembro de pleno
derecho de la UE hasta el momento en que se retire. La Comisión Europea
ha confirmado que, durante las negociaciones con arreglo al artículo 50,
los tratados y leyes de la Unión Europea seguirán aplicándose al Reino
Unido, y esto se aplica a los proyectos financiados con Erasmus+.
http://bit.ly/2oxiqJe
Donald Tusk reelegido Presidente del Consejo Europeo
El 9 de marzo de 2017, el Consejo Europeo reeligió a Donald Tusk como
Presidente por un segundo período de dos años y medio para el período
comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 30 de noviembre de 2019.
Fue nuevamente nombrado Presidente de la Cumbre del Euro durante el
mismo período. Él es el segundo presidente a tiempo completo del
Consejo Europeo después de que esta oficina fue creada el 1 de diciembre
de 2009 bajo el Tratado de Lisboa.
Donald Tusk ha sido Presidente del Consejo Europeo desde el 1 de
diciembre de 2014. Antes de eso, fue Primer Ministro de Polonia durante
siete años. El Presidente del Consejo Europeo preside las reuniones del
Consejo Europeo y da impulso a su labor. Además, en su nivel, la UE es
responsable de la representación externa de la UE en asuntos
relacionados con la política exterior y de seguridad común.
http://bit.ly/2nldCXn
Comunicado de Eurostat: Cuarto trimestre de 2016 - Tasa de
vacantes de empleo en la zona del euro
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, la tasa de
vacantes en la zona del euro (EA19) fue del 1,7% en el cuarto trimestre
de 2016, frente al 1,6% registrado tanto en el trimestre anterior como en
el cuarto trimestre de 2015.
La tasa de vacantes en la UE28 fue de 1,8% en el cuarto trimestre de
2016, estable en comparación con el trimestre anterior y de 1,7% en el
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cuarto trimestre de 2015.
En la zona del euro, la tasa de vacantes de empleo en el cuarto trimestre
de 2016 fue del 1,3% en la industria y la construcción, y del 2,0% en los
servicios. En la UE28, la tasa fue del 1,4% en la industria y la
construcción, y 2,1% en los servicios.
Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos
comparables, se registraron las tasas más elevadas de puestos vacantes
en el cuarto trimestre de 2016 en la República Checa (3,0%), Bélgica
(2,9%), Alemania (2,6%) y Reino Unido (0,6%), Chipre (0,6%), España,
Polonia y Portugal (0,7%) y Bulgaria (0,8%).
En comparación con hace un año, la tasa de vacantes en el cuarto
trimestre de 2016 aumentó en veintitrés Estados miembros, se mantuvo
estable en cuatro y cayó en Chipre (-0,1 puntos porcentuales).
Los mayores aumentos se registraron en Bélgica y Croacia (+0,7 pp),
República Checa (+0,6 pp), Letonia y Eslovenia (ambos +0,5 pp).
http://bit.ly/2n5Suqe
Se anuncia la 2ª edición de la Semana Europea de la Formación
Profesional
Tras el éxito de la primera Semana Europea de la Formación Profesional,
que tuvo lugar en 2016, mostrando gran interés por la formación
profesional (EFP), la comisaria europea Marianne Thyssen anunció la
segunda edición. La segunda edición de la Semana Europea de la
Formación Profesional se organizará del 20 al 24 de noviembre de 2017,
sobre la base del tema del año pasado "Descubre tu talento". Este año se
prestará atención a la movilidad de los estudiantes de EFP, abordando los
desajustes de competencias y fomentando las asociaciones entre
empresas y proveedores de EFP. La Comisión espera ver muchos
acontecimientos y actividades nacionales, regionales y locales en toda
Europa organizados por las partes interesadas, no sólo durante la
semana, sino durante todo el año. Durante la Semana, se prevén varias
reuniones, entre las que se incluye una exposición en la que Erasmus+
estará representada, en ocasión de su 30 aniversario.
http://bit.ly/2mOBRvy
Conclusiones de la Conferencia Juvenil de la Presidencia maltesa
Del 20 al 23 de marzo de 2017, más de 200 jóvenes y políticos de toda
Europa se reunieron en Qawra, Malta, para discutir la política de juventud
y acordaron un plan de acción para desarrollar políticas que permitan a los
jóvenes participar en una Europa inclusiva. La conferencia de este año en
Buġibba marcó la conclusión del ciclo V del proceso de Diálogo
Estructurado, un proceso participativo innovador y único en el que los
jóvenes contribuyen a la política de juventud de la UE. Con el fin de
fomentar un diálogo continuo entre los responsables políticos y los
jóvenes, las tres conferencias de la UE sobre la juventud del ciclo de la
actual Presidencia tripartita (Países Bajos, Eslovaquia, Malta) se centraron
en el tema común "Permitir a todos los jóvenes participar en una Europa
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diversa, conectada e inclusiva: listos para la vida, listos para la sociedad".
El resultado de la conferencia en Malta es un conjunto de
recomendaciones concretas, así como un conjunto de herramientas de
implementación, que establece cómo lograr la participación política de los
jóvenes. Éstas incluyen:
 Organizar festivales juveniles para la participación europea a nivel
local y nacional.
 Incluir un capítulo sobre Trabajo Juvenil y Espacios Juveniles en el
informe de Juventud de la Comisión Europea.
 Tener clases de habilidades para la vida en los planes de estudios.
 Desarrollar kits de primeros auxilios de salud mental.
http://bit.ly/2oqSlzv

Consulte también la carpeta Noticias de la intranet de Eurodesk para obtener otras
noticias europeas de la red.
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Próximos eventos
Ferias de Trabajo EURES
¿Pensando en encontrar trabajo en otro país de la UE?
El portal europeo de la movilidad de los trabajadores organiza ferias de
empleo en toda Europa.
Para más información: http://bit.ly/EUREScalendar
1 de enero - 30 de junio de 2017: Presidencia maltesa del Consejo
de la UE
A partir del 1 de enero de 2017 Malta ocupará la presidencia del Consejo
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se incorporó a la
UE en 2004. Malta asumirá la presidencia rotativa de seis meses del
Consejo de la UE desde Eslovaquia, Parte del "Trío Presidencial" holandéseslovaco-maltés. Las prioridades maltesas de la Presidencia de la UE en el
ámbito de la juventud serán: el papel de los jóvenes en el marco de la
Agenda de Nuevas Habilidades; la aplicación de las principales
recomendaciones de las conferencias de jóvenes, el 5º ciclo del diálogo
estructurado y la revisión intermedia de la Estrategia para la Juventud.
Para más información: http://www.eu2017.mt/en
5 de abril de 2017: Infoday EU Aid Volunteers, Bruselas, Bélgica
Organizada por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura
(EACEA) y la Comisión Europea (DG ECHO), la jornada será una
oportunidad para descubrir las oportunidades de financiación 2017
disponibles en el marco de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE,
para saber cómo las organizaciones de ayuda humanitaria ya se están
beneficiando de subvenciones de ayuda para apoyar su trabajo, y
preguntar cómo preparar una solicitud. También habrá oportunidades
para las organizaciones que buscan socios o que ofrezcan aportes técnicos
específicos a los consorcios existentes, que se encuentren y discutan cara
a cara o a distancia para aquellos que no pueden estar físicamente
presentes.
El streaming web en línea para las sesiones plenarias de la mañana estará
disponible a través de esta página el día del evento.
Para más información: http://euaidvolonteer.onetec.eu
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11 de abril de 2017: Día de la Iniciativa “Ciudadanos Europeos”
2017, Bruselas, Bélgica
Organizado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), el evento
se centrará en la participación individual de los ciudadanos y su papel
activo en la formulación de políticas. Se organizará en el marco del 60º
aniversario de los Tratados de Roma, el primer tratado sobre la
ciudadanía europea, con el fin de mostrar todos los desarrollos positivos
del concepto y una serie de nuevas herramientas para involucrar a los
ciudadanos. El tema "¡Yo participo!" es subrayar la importancia de la
participación personal de los ciudadanos en la construcción de un sistema
democrático global en la UE.
Fecha límite de inscripción: 5 de abril de 2017.
Para más información: http://bit.ly/2lXfHHk
12 de abril de 2017: Foro de los grupos de interés del Cuerpo
Europeo de Solidaridad, Bruselas, Bélgica
Organizado por la Comisión Europea, el Foro reunirá a representantes
nacionales y europeos de organizaciones de la sociedad civil, autoridades
y otras partes interesadas para debatir las cuestiones clave relacionadas
con el futuro desarrollo del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Foro se
centrará en hacer que el Cuerpo Europeo de Solidaridad sea atractivo para
los jóvenes, promoviendo la creación y la gobernanza efectivas de la
iniciativa y apuntando a aumentar la empleabilidad de los jóvenes y llegar
a los desfavorecidos.
El Foro forma parte de un proceso de consulta más amplio para ayudar a
dar forma a la iniciativa.
Fecha límite de inscripción: 9 de abril de 2017.
Para más información: http://bit.ly/2oqjrXy
24 de abril de 2017: Convención Anual para el Crecimiento
Inclusivo, Bruselas, Bélgica
La Convención reunirá a los responsables políticos y a la sociedad civil
para discutir lo que la UE puede hacer para garantizar que todos los
ciudadanos obtengan los beneficios de un crecimiento verdaderamente
inclusivo. Este año se hará hincapié en la inclusión social de los jóvenes y
en las soluciones que les permitan alcanzar su pleno potencial. El debate
en sesión plenaria y los talleres abordarán cuestiones específicas y darán
lugar a conclusiones y recomendaciones de políticas que apunten a
caminos concretos. Los eventos paralelos darán a los participantes la
oportunidad de compartir su experiencia en la tarde, mientras que una
sesión de "speed-dating" aumentará la creación de redes y ofrecerá
oportunidades para que los participantes trabajen juntos en el futuro.
Para más información: http://bit.ly/2mZCBDh
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25 de abril de 2017: Info day - Erasmus+ KA3: Apoyo a las
políticas de reforma-Inclusión social, Bruselas, Bélgica
Organizado por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura,
el evento se centrará en la convocatoria EACEA 07/2017 "Inclusión social
a través de la Educación, la Formación y la Juventud" (E+ - KA3 - Apoyo a
la reforma de políticas). El live webstream estará disponible el día del
evento.
Los participantes deben registrarse aquí antes del 17 de abril de 2017.
Para más información: http://social-inclusion-2017.teamwork.fr
Del 1 al 7 de mayo de 2017: Semana Europea de la Juventud,
Europa
Desde 2003, la Semana Europea de la Juventud (EYW) ha dado a los
jóvenes la oportunidad de participar en la política de la UE compartiendo
sus opiniones y aprendiendo sobre las oportunidades que les ofrecen los
programas europeos. Como parte del 30 aniversario de Erasmus+, esta
edición de EYW se centrará en explicar las oportunidades de Erasmus+ y
promover la solidaridad y el recién lanzado Cuerpo Europeo de
Solidaridad. En Bruselas, Bélgica, se celebrará una Conferencia de
stakeholders sobre el futuro de la Estrategia de la Juventud de la UE los
días 3 y 4 de mayo de 2017. El objetivo será intercambiar y reunir ideas
sobre el camino a seguir para la estrategia posterior a 2018 y escuchar las
expectativas de los jóvenes hacia la UE.
Para más información: http://ec.europa.eu/youth/week
Del 8 al 12 de mayo de 2017: Escuela de Emprendimiento, Lisboa,
Portugal
El curso está dirigido a jóvenes interesados en ampliar su horizonte de
negocios y desarrollar sus propias ideas empresariales.
Durante el programa de 5 días, los participantes de todo el mundo
tendrán la oportunidad de conocer y desafiar a los empresarios más
exitosos. Se reunirán, discutirán y competirán contra los participantes,
compartirán opiniones y experiencias con empresarios exitosos y tendrán
la oportunidad de contribuir al desarrollo de una nueva idea de inicio de
negocio de manera interactiva.
La participación es gratuita para todos los participantes seleccionados.
El curso será en portugués.
Para más información:
http://www.entrepreneurshipschool.com/lisbon-2017
Del 9 al 11 de mayo de 2017: Seminario sobre el discurso de odio
antisemita, Estrasburgo, Francia
El seminario tiene como objetivo compartir experiencias y manifestaciones
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de antisemitismo en Europa hoy en día, e identificar maneras de abordarla
eficazmente, especialmente a través del Movimiento del Discurso de No
Hate.
Los participantes deben estar involucrados en el movimiento No Hate
Speech Movement a nivel europeo y/o nacional o en una organización que
trabaje con jóvenes y que se ocupe de los derechos humanos, el
antisemitismo, la educación en derechos humanos o los medios de
comunicación y la diversidad. También pueden ser expertos o activistas
online, como bloggers o vloggers activos en la lucha contra el
antisemitismo o el odio en línea. Deberían poder trabajar en francés e
inglés.
El alojamiento y las comidas serán proporcionados por el Consejo de
Europa.
Los gastos de viaje se reembolsarán de acuerdo con las normas del
Consejo de Europa.
Plazo: 7 de abril de 2017, al mediodía, CET
Para más información: http://bit.ly/2mtPVPJ
15-19 de mayo de 2017: Sesión de estudio "Juventud y Migración:
Transformando la crisis", Estrasburgo, Francia
La sesión de estudio está organizada por IFLRY (Federación Internacional
de la Juventud Liberal) en cooperación con el Departamento de Juventud
del Consejo de Europa. Su objetivo es idear esquemas e innovaciones que
promuevan la inclusión social de los migrantes, los refugiados y los
solicitantes de asilo, al tiempo que intentan evitar un impacto negativo
para las personas de las sociedades de acogida.
Habrá discusión sobre cómo los jóvenes pueden influir en la retórica y en
las acciones tomadas en sus propios países con el resultado general de
promover sociedades armoniosas en las que se incluyan y respeten
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
El idioma de trabajo será el inglés. Las comidas, alojamiento y gastos de
viaje serán cubiertos por los organizadores. Hay una cuota de inscripción
de 50 euros, que se deducirá de los reembolsos de viaje.
Fecha límite para aplicar: 7 de abril de 2017, 23:59 GMT.
Para más información: http://bit.ly/2ng7kqV
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27-28 de mayo de 2017: Festival del Pueblo Mundial, Helsinki,
Finlandia
El Festival ofrecerá gustos de diferentes culturas y sorpresas de todo el
mundo centrándose en el multiculturalismo tolerante, la cooperación para
el desarrollo, los problemas globales y ampliar las posibilidades de una
persona de afectar la vida cotidiana. El tema para este año es la sociedad
civil y el enfoque regional es sobre América Latina.
Los voluntarios pueden solicitar su inscripción antes del 16 de abril de
2017.
Para más información: http://www.maailmakylassa.fi/english
18-23 de junio de 2017: Conferencia sobre el Futuro de la
Ciudadanía y la Educación en Derechos Humanos en Europa,
Estrasburgo, Francia
El objetivo de la Conferencia es discutir las conclusiones del Informe sobre
el Estado de la Ciudadanía y la Educación en Derechos Humanos en
Europa, compartir experiencias y lecciones aprendidas y proponer
recomendaciones para acciones futuras.
Los participantes propondrán metas estratégicas para los próximos 5 años
para promover la educación para la ciudadanía y los derechos humanos,
tanto dentro de los países como en el contexto europeo y global, y los
métodos para promover el diálogo dentro y entre los países.
Las conclusiones de la Conferencia serán ampliamente difundidas y
presentadas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que reúne a
todos los Estados miembros y toma decisiones sobre lo que el Consejo de
Europa hace y cómo.
Estas conclusiones informarán al Programa de actividades del Consejo de
Europa en los sectores de la educación y la juventud en 2018-2019 y más
adelante. Alrededor de 300 participantes se esperan en este evento,
incluyendo representantes de gobiernos, profesionales de la educación y
organizaciones de la sociedad civil.
Los participantes deben participar activamente en la educación en materia
de derechos humanos con jóvenes y/o niños, preferentemente de 18 a 35
años de edad y residir en un Estado perteneciente al Convenio Cultural
Europeo.
La conferencia tendrá lugar en inglés y francés, con interpretación
simultánea.
Fecha límite para aplicar: 12 de abril de 2017, 13:00 CET.
Para más información: http://bit.ly/2nziU3O

BOLETÍN EURODESK ABRIL 2017

Página 24

22-23 de junio de 2017: III Foro de la Juventud de la Asociación
Oriental, Varsovia, Polonia
Alrededor de 300 participantes de 6 países de la Asociación Oriental y de
33 países europeos participantes en el programa Erasmus+ de la UE
debatirán sobre la participación, la ciudadanía activa de los jóvenes y su
participación en el proceso de toma de decisiones durante el III Foro de la
Asociación Oriental. El Foro ofrecerá a los participantes una oportunidad
única para reunirse con jóvenes, trabajadores juveniles y políticos, y tener
la oportunidad de discutir con ellos las preocupaciones de los jóvenes e
influir en las políticas y programas dedicados a ellos. Las conclusiones del
Foro servirán para mejorar las estrategias y acciones de la juventud en la
UE y en los países implicados y se presentarán en la 5ª Cumbre de la
Asociación Oriental que se celebrará en Bruselas/Bélgica en noviembre de
2017. Los Foros están dirigidos a " Jóvenes y trabajadores juveniles de los
países de la Asociación Oriental: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Georgia, Moldavia, Ucrania y los países del programa Erasmus+: Juventud
en Acción.
Todos los costos (alojamiento, viaje, visa) relacionados con la
participación en el curso serán cubiertos.
Plazo: 12 de abril de 2017.
Para más información: http://www.eap-youth-forum.pl
Del 3 al 5 de julio de 2017: EDULEARN, 9ª Conferencia
Internacional Anual sobre Educación y Nuevas Tecnologías del
Aprendizaje, Barcelona, España
Foro Internacional para aquellos que deseen presentar sus proyectos y
discutir las últimas innovaciones y resultados en el campo de las Nuevas
Tecnologías en Educación, E-learning y metodologías aplicadas a la
Educación y la Investigación.
Hay diferentes plazos para los participantes virtuales y presenciales.
Todos los detalles están disponibles aquí: http://iated.org/edulearn
25-28 de octubre de 2017: Foro de Iniciativas Juveniles de las
Generaciones Creativas de Nantes, Nantes, Francia
El Foro será una ocasión para debatir y compartir experiencias
innovadoras entre jóvenes de diferentes países europeos, todos ellos
involucrados en proyectos originales que ayudan a fortalecer la noción de
ciudadanía, de "vivir juntos" y de abrirse a otros. Se invita a las
asociaciones, organizaciones y grupos de jóvenes cuyos participantes
tienen entre 18 y 30 años de edad, procedentes del área metropolitana de
Nantes o del Estado miembro del Consejo de Europa y de Bielorrusia,
antes del 1 de junio de 2017.
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Los gastos de transporte, alojamiento y alimentos de los participantes
europeos serán cubiertos por Nantes Métropole (máximo 2 participantes
por proyecto).
Para más información: http://bit.ly/1hOaLi5
Plan de formación y cooperación transnacional (TCA) de la
Agencia nacional española del programa Erasmus+: Juventud en
Acción
Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades
formativas del programa Erasmus+: Juventud en Acción. En los próximos
días se abrirán nuevas convocatorias.
¡No te olvides de consultar nuestra página web regularmente!
Más información sobre los cursos y cómo inscribirse en el enlace:
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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¿Crees que es difícil aprender inglés?
Si piensas así, no estás solo. Millones de estudiantes de inglés en diferentes rincones del
mundo están luchando contra unos tiempos verbales y phrasal verbs, pronunciación y
ortografía que no parecen seguir ningún patrón lógico.
https://europa.eu/youth/es/article/55/44065_es
Situación actual del programa Erasmus+ en el Reino Unido
La Agencia Nacional Erasmus+ Reino Unido ha elaborado una declaración actualizada para
los solicitantes, los beneficiarios y las partes interesadas del Reino Unido sobre la situación
del programa Erasmus+.
https://europa.eu/youth/es/news/45/43946_es
¿Qué es un Free Tour?
Como se puede deducir del nombre, el Free Tour es un tour gratuito que nos lleva a conocer
los principales puntos de una ciudad.
https://europa.eu/youth/node/43927_es
2017: Año Jubilar Lebaniego
Este año 2017 va a ser un año muy importante para la región de Cantabria. Después de 11
años, desde 2006, se va a celebrar el año jubilar Lebaniego.
https://europa.eu/youth/node/43889_es
Erasmus+: Impacto de los proyectos europeos en la isla de La
Palma
El desarrollo de proyectos en la isla de La Palma, RUP de la UE favorecen el acceso por parte
de los jóvenes a las oportunidades de aprendizaje que les ofrece ERASMUS+
https://europa.eu/youth/es/article/45/44132_es
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Voluntarios de
“Protestones”

Colindres

ponen

en

marcha

la

Campaña

El pasado mes de Febrero los Voluntarios europeos que están desarrollando su proyecto en
Colindres han dado visibilidad a la Campaña “Protestones” de la ONG Amnistía
Internacional.
https://europa.eu/youth/es/news/49/43869_es
Escuela de Participación Ciudadana en Villa del Río
Con el objetivo de mejorar la participación ciudadana en Villa del Río se ha creado un
proyecto donde los ciudadanos han podido manifestarse, aportar ideas y sugerencias para
mejorar su localidad.
https://europa.eu/youth/es/news/50/43820_es
Jóvenes alaquaseros por Europa
Un total de siete jóvenes de Alaquàs participarán durante este mes de abril en varios
proyectos de intercambio a través del programa Erasmus+
https://europa.eu/youth/es/news/43/43722_es
KAYOU Al mar sin barreras, navegar sin fronteras
Educación en el deporte y el tiempo libre.
https://europa.eu/youth/es/article/39/44127_es
Violencia de género
Violación en cita: una de las formas de violencia de género que más predomina entre la
gente joven.
https://europa.eu/youth/es/article/65/43833_es
Participación de los jóvenes en la vida democrática
La visión general sobre la participación juvenil es que los jóvenes se muestran apáticos y
desinteresados en la política. ¿Por qué existe entre los jóvenes cierta resistencia a la
participación activa en cuestiones de gobernanza?
https://europa.eu/youth/node/43808_es
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Un día en la vida de un SVE
Experiencia de un voluntario europeo en su Proyecto de acogida con infancia y familia en un
barrio de Madrid, Vallecas.
https://europa.eu/youth/node/43786_es
Foros Locales en Madrid
Un modelo de participación a través de los Foros Locales de Madrid aporta la solución a la
carencia de espacios dedicados a la Igualdad y Juventud.
https://europa.eu/youth/node/43779_es
¿QUÉ ES MEJOR: QUE TE PEGUEN O QUE TE DIGAN COSAS MALAS?
“¿Qué es mejor: que te pequen o que te digan cosas malas?”, esta es la pregunta real que
una niña de 9 años plantea a su madre al salir del colegio. También es un indicador de la
situación de violencia y acoso explícito que estaba viviendo.
https://europa.eu/youth/node/43688_es
León apuesta por los ‘antruejos’, sus carnavales más tradicionales
El Ayuntamiento de León realiza, desde el año 2014, un desfile con una buena muestra de
los carnavales más tradicionales de la provincia, los ‘antruejos’, en los que lo jóvenes
desempeñan un papel primordial.
https://europa.eu/youth/node/43542_es
Personas Refugiadas. ¿Ayudamos?
A finales de 20015 superamos la cifra global de 60 millones de personas refugiadas, siendo la
mitad de estas personas menores de edad. ¿Puedes ayudar?
https://europa.eu/youth/node/43533_es
Ploteus: Portal con oportunidades de aprendizaje y formación en
Europa
Ploteus contiene información sobre oportunidades de educación y formación en Europa,
webs de instituciones de educación superior, base de datos de cursos de formación, centros
escolares...
https://europa.eu/youth/node/43517_es
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Refugiados en España
En 2015 España se comprometió con la UE a acoger a casi 18000 refugiados en dos años. En
2016, España ha acogido a 880 refugiados, lo que muestra que para cumplir el objetivo que
contrajo debe acoger un 95% más de refugiados en 2017.
https://europa.eu/youth/node/43498_es
Muévete por Europa
La organización sin ánimo de lucro Open Europe ha participado en la jornada para técnicos
en juventud de todos los Ayuntamientos de la provincia para dar a conocer las
oportunidades de movilidad internacional y la red Eurodesk
https://europa.eu/youth/es/news/54/43670_es
Voluntariado en cooperación: ¿qué puedes hacer en una ONG
desde aquí?
¿Te interesa el voluntariado en la cooperación al desarrollo y te gustaría hacer algo en tu
contexto local, pero no sabes cómo?
https://europa.eu/youth/node/43488_es
VIAJAR SOLA
Cuando se trata de viajar, tú decides a dónde vas, tú decides sentirte libre, tranquilo o
emocionado. Viajar es un arte que influye en nuestra personalidad, nuestra manera de
comportarnos ante diferentes situaciones que antes desconocíamos.
https://europa.eu/youth/node/43483_es
Conoce España a través de la lectura y la literatura
Si eres un buen viajero y un buen lector, este es tu artículo. Conoce España a través de sus
grandes escritores. Recorre las calles de ciudades, pueblos, paisajes que aparecen en las
novelas y poemas de grandes escritores.
https://europa.eu/youth/node/43475_es
GARANTÍA JUVENIL EN ESPAÑA PARA JÓVENES EXTRANJEROS
La Comisión Europea y los estados miembros continúan con este programa que financia
oportunidades para mejorar tus posibilidades de empleo, educación y formación.
https://europa.eu/youth/node/43469_es
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Trabajar y estudiar, ¿es posible?
Combinar trabajo y estudios supone un gran esfuerzo. En algunas ocasiones un trabajo
estacional supone disponer de un dinero extra. ¿Quieres saber qué trabajos son las más
adecuados?
https://europa.eu/youth/node/43463_es
Qué hacer cuando no sabes qué hacer
¿Estudiar otra carrera? ¿Trabajar en algo para lo que no he estudiado? Aprender inglés,
cambiar tu vida. La decisión de ser au-pair puede ser una de las más difíciles de tomar, pero
para mí, ha sido la mejor experiencia de mi vida.
https://europa.eu/youth/node/43318_es
La homosexualidad en Europa
A pesar de tener una mayor aceptación pública en los últimos años, la "homosexualidad"
sigue siendo visto como un tema sensible, incluso en el mundo occidental.
https://europa.eu/youth/node/43456_es
Vacaciones religiosas en España
Mientras que la mayoría de los niños en el mundo están esperando con impaciencia Santa
Claus en Navidad y el conejito de pascua para Pascua, los niños en España generalmente
tienen expectativas diferentes durante el año.
https://europa.eu/youth/node/43451_es
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CAUSA DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
La influencia socializadora de los medios de comunicación y las redes sociales entre niños,
jóvenes y adultos, puede acarrearles consecuencias nocivas en la vida diaria, al trasferir una
información errónea y confusa sobre la realidad.
https://europa.eu/youth/node/43440_es
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Voluntariado con refugiados
Lo tenía claro, llevaba años con la idea de hacer un voluntariado. Siempre había algo que me
impedía dar el paso: estudios, la falta de dinero cuando tenía tiempo, la falta de tiempo
cuando tenía dinero, hasta que un día tomé la decisión.
https://europa.eu/youth/es/article/47/43437_es
En bici por Europa
Son cada vez más los jóvenes que optan por formas no tradicionales de trasladarse, aunando
el espíritu viajero con la curiosidad por descubrir nuevos países. Los hábitos viajeros se
vuelven imprevisibles y se improvisan día a día.
https://europa.eu/youth/node/43431_es

