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Fechas límite hasta el 15 de noviembre de 2015

Referencia

Fechas límite

Título del programa

EU0010000527

30 Ago 2015

Concurso de vídeo “Europemobility”
Concurso
de
vídeos
“Estrellas
brillantes de Europa”
Becas de prácticas y de investigación
en el Centro Europeo de Idiomas
Modernos (ECML)
Becas de prácticas en el Defensor del
Pueblo Europeo
Iniciativa de voluntariado europeo de
ayuda humanitaria: asistencia técnica
y desarrollo de capacidades
Becas de estudio en Alemania de la
Fundación Heinrich Böll
Premio Joven Europeo del año: becas
de viaje y pases interrail
Acción clave 2 Erasmus+ - desarrollo
de capacidades en el ámbito de la
juventud
Horizon2020:
acciones
Marie
Sklodowska-Curie

EU0010000629

31 Ago 2015

EU0010000192

31 Ago 2015

EU0010000147

31 Ago 2015

EU0010000653

1 Sept 2015

EU0010000468

1 Sept 2015

EU0010000210

1 Sept 2015

EU0010000618

2 Sept 2015

EU0010000050

10 Sept 2015

EU0010000177

16 Sept 2015

Becas de la DG de Interpretación

EU0010000020

30 Sept 2015

Becas de prácticas en el Comité de las
Regiones

EU0010000096

30 Sept 2015

Financiación de acciones LIFE (2014-2020)

EU0010000152

30 Sept 2015

Becas de prácticas en el Comité Económico
y Social

EU0010000180

30 Sept 2015

Prácticas en el Tribunal de Justicia

EU0010000021

1 Oct 2015

EU0010000085

1 Oct 2015

EU0010000229

1 Oct 2015

EU0010000584

1 Oct 2015

Prácticas en el Consejo de la Unión
Europea
Fundación Europea de la Juventud – Becas
para actividades juveniles internacionales
Actividades juveniles internacionales en
cooperación con los centros europeos de
juventud
Beca de investigación de la Asamblea
Parlamentaria OSCE
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Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de
movilidad para jóvenes – Servicio
Voluntario Europeo
Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de
movilidad para jóvenes – Intercambios
juveniles
Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de
movilidad para trabajadores juveniles
Erasmus+ Acción clave 2 – Alianzas
estratégicas
Erasmus+ Acción clave 3 – Diálogo
Estructurado: reuniones entre jóvenes y
responsables de políticas de juventud
Prácticas de formación en el Parlamento
Europeo
Erasmus+ Acción clave 3: apoyo para la
reforma de políticas – iniciativas para la
innovación en políticas
Cursos BEST para estudiantes de
tecnología
Prácticas y visitas de estudio en el
Parlamento Europeo
Prácticas en el Parlamento Europeo para
personas con discapacidad

EU0010000604

1 Oct 2015

EU0010000606

1 Oct 2015

EU0010000607

1 Oct 2015

EU0010000615

1 Oct 2015

EU0010000619

1 Oct 2015

EU0010000631

1 Oct 2015

EU0010000650

1 Oct 2015

EU0010000329

11 Oct 2015

EU0010000004

15 Oct 2015

EU0010000345

15 Oct 2015

EU0010000487

20 Oct 2015

EU Prize for Women Innovators 2016

EU0010000150

31 Oct 2015

Internship programme at the Office of
the United Nations High Commissioner
for Human Rights

EU0010000263

31 Oct 2015

Internships at the World Bank
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Documentación
Segunda edición del Registro de Educación Terciaria Europea
(ETER)
ETER es la única guía europea de compilación que compara datos sobre
las instituciones de educación superior, cubriendo más de 2.200
universidades y colegios de Europa. Proporciona información detallada
sobre 2.293 instituciones de educación superior con más de 17 millones
de estudiantes.
La guía cubre 31 países europeos y los datos incluyen el tamaño de la
universidad, número y género de los estudiantes y personal, las materias
y los niveles de grado, también información sobre investigación,
estudiantes y personal de intercambio y la financiación. Su objetivo es
ayudar a los responsables políticos para gestionar sus sistemas de
educación superior, y permitir a las universidades compararse a sí mismas
con otras y encontrar oportunidades para la colaboración en investigación
o especialización
http://eter.joanneum.at/imdas-eter
Sumario Eurydice:
formación (ELET)

el

abandono

prematuro

en

educación

y

El informe, publicado por Eurydice, muestra cómo el colectivo de los
Estados miembros están cada vez más cerca de la meta de la UE: en
2020, el porcentaje de abandonos prematuros en educación y formación
(de edades entre 18 y 24 años) debe ser inferior al 10%. Sin embargo,
ELET continúa siendo un serio problema en muchos de los países de la UE.
Aunque en todos los países se hayan puesto en marcha medidas para
luchar contra el abandono, solo unos pocos han desarrollado hasta ahora
una estrategia específica contra el ELET, integrando medidas de
prevención, de intervención y de compensación. El informe también
analiza cómo la educación, la orientación profesional y la cooperación
juegan un papel importante. El informe se ocupa de todos los Estados
miembros de la UE incluidos Islandia, Noruega, Suiza o Turquía. El año de
referencia es 2013/14.
http://bit.ly/1JelVMJ

BOLETÍN EURODESK AGOSTO 2015

Página 5

Su futuro es nuestro futuro: los jóvenes como actores del cambio
El Séptimo Programa Marco de la UE para la investigación, desarrollo
tecnológico y demostración de actividades y el Programa Horizonte 2020
del Programa Marco de Investigación e Innovación han estado financiando
varios proyectos que abordan directa o indirectamente la situación actual
a la que se enfrentan los jóvenes. Estos proyectos han evaluado las
capacidades, actitudes y necesidades de las generaciones jóvenes a
través de ópticas multidisciplinares de perspectivas económicas, sociales e
individuales.
Esta publicación ofrece una visión de los proyectos juveniles más
relevantes y de las políticas relacionadas con la juventud. Los resultados
de estos proyectos son de gran relevancia para la nueva agenda de la
Comisión Juncker en “empleo, crecimiento, igualdad y cambio
democrático”, y esencial en concreto para la Estrategia de Juventud de la
UE, ya que la investigación tiene como objetivo asegurar la participación
total de la juventud en una Europa innovadora, incluyente, sostenible y
democrática.
http://bit.ly/1LVmMCX
Expectativas de empleo de la OECD para 2015
La publicación de la OECD ofrece una revisión profunda de las últimas
tendencias del mercado laboral y de las perspectivas a corto plazo en los
países de la OECD. El informe, basado en la Encuesta Internacional de
Habilidades Adultas, analiza la evolución reciente del mercado de trabajo,
centrándose en los salarios mínimos y considerando las habilidades y la
desigualdad salarial. En esta publicación se puede ver cómo las políticas
de empleo pueden ayudar a los desempleados a que vuelvan a trabajar
con el fin de hacer que los mercados sean más inclusivos. Asimismo
examina la calidad de empleo con el fin de incrementar la movilidad,
afrontar los riesgos del mercado de trabajo y de la desigualdad a largo
plazo. Finalmente, analiza cómo la calidad laboral de las economías
emergentes se puede mejorar.
http://bit.ly/1D724Nz
EPALE web de búsqueda de socios – consolidación del sector del
aprendizaje de adultos
La búsqueda de socios EPALE, abierta para los miembros de la comunidad
para que usen y contribuyan con contenido, puede usarse para
intercambiar ideas, métodos y mejorar prácticas, crea oportunidades para
establecer contactos y crear proyectos de asociaciones con individuos u
organizaciones del sector de aprendizaje de adultos de toda Europa.
https://ec.europa.eu/epale/node/5836
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Plataforma de información online en chino
Lanzada por la Delegación de China en la Unión Europea, esta web es
parte de las actividades que celebran los 40 años de relaciones
diplomáticas entre la UE y China. La plataforma tiene como objetivo
proporcionar una amplia gama de información sobre la Unión Europea y
sus estados miembros al público chino. La plataforma da acceso a
información sobre temas claves e interesantes para un público joven,
como viajes y visados, universidades y becas de estudio, cultura, así
como también trabajo en empresas y embajadas europeas. Además, tiene
un calendario cultural con las últimas actualizaciones de los próximos
eventos culturales proporcionados por las embajadas de los estados
miembros de la UE y de las instituciones culturales que tienen lugar tanto
en China como en Europa y un mapa interactivo que proporciona
información y estadísticas sobre cada país de la UE.
http://www.oumeng.eu

Herramienta interactiva sobre índices de igualdad de género
Se trata de una nueva herramienta del Instituto Europeo de la Igualdad
de Género, para evaluar con el paso del tiempo el impacto de las políticas
de igualdad de género en la Unión Europea y en los Estados miembros.
Está construida alrededor de seis campos principale: trabajo, dinero,
conocimiento, tiempo, poder y salud, y de dos temas principales; violencia
contra las mujeres y las desigualdades a las que se enfrentan, basándose
en las políticas prioritarias de la UE.
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index

Concurso de verano del Parlamento
El Parlamento Europeo ha lanzado un nuevo reto del verano para
aprender cómo identificar “verano” en todas las lenguas oficiales de la UE.
http://bit.ly/1OoskmQ
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Oportunidades
Concurso de Fotografía EEA “IMAGEN2050 – Viviendo dentro de
los límites de nuestro planeta”
El concurso, lanzado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA),
invita a los participantes a compartir su visión del medio ambiente en
Europa. Los participantes deben tener más de 18 años y ser ciudadanos
de uno de los países miembros de la EEA o de los países cooperantes del
Oeste Balcánico. Ellos deben incluir una historia personal, con tres
fotografías, que representen su visión, interpretación y su visión sobre
“vivir bien, dentro de los límites de nuestro planeta en 2050”, a lo largo
de los tres objetivos del VII Programa General de Acción de la Unión en
materia de Medio Ambiente (VII PMA):
-Capital natural
-recursos eficientes, economía baja en carbono;
-la salud humana y el bienestar.
Cada participante debe enviar cinco inscripciones (una inscripción
consistente en un conjunto de tres imágenes). Los ganadores recibirán un
premio en metálico de 2.000€ para el primer premio, 1.500€ para el
segundo y 1.000€ para el tercero, y un premio de 500€ elegido por el
público y un premio joven. El premio joven será para la imagen,
seleccionada entre las presentadas por personas de entre 18 y 24 años
(nacidos entre 1991 y 1997). Todos los finalistas serán presentados para
el premio del público y también pueden aparecer en formato digital o
impreso de la EEA y sus socios europeos
La fecha límite de presentación: 15 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1FirxO5
Concurso de video de juventud mundial sobre el cambio climático
Se invita a participar a cualquier joven de todo el mundo, entre 18 y 30
años (cumplidos antes del 15 de noviembre de 2015), para crear una
película de tres minutos sobre acciones relacionadas con la lucha contra el
cambio climático. Los videos pueden ser grabados en cualquier idioma,
pero deben incluir subtítulos en inglés. Habrá dos ganadores: uno será
elegido por el número de visitas en el canal TVE de YouTube durante el
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periodo de votación; y el otro será seleccionado por miembros del
secretariado de UNFCCC, UNDP-SGP y otros. Ambas obras ganarán un
viaje de ida y de vuelta a la reunión COP21/CMP11 en París, Francia, del
30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 (incluyendo los gastos de
alojamiento y otros); y un puesto como reportero joven para la
conferencia COP21/CMP11, responsable de asistir al equipo de prensa
UNFCCC con videos, artículos y publicaciones en redes sociales.
El concurso es una colaboración entre la Convención sobre el Cambio
Climático (UNFCCC), el programa UNDP GEF-Minicréditos y la Iniciativa
conjunta sobre Infancia, Juventud, Cambio Climático, Televisión y Medio
Ambiente de las Naciones Unidas.
Fecha límite para presentar películas: 15 de Agosto de 2015.
Para saber más: http://tvebiomovies.org/globalyouth.php
Visita de estudio para estudiantes de máster del Partido Popular
Europeo en el Comité de las Regiones
El grupo del Partido Popular Europeo en el Comité de las Regiones invita a
participar a estudiantes europeos de máster que realicen estudios de
ciencias políticas o relaciones internacionales, con la posibilidad de ganar
un viaje de visita de estudio el 21 y 22 de septiembre de 2015, en
Bruselas, Bélgica. En el encuentro, “Habilidades digitales para todos:
alcanzando nuestro potencial juntos”, los estudiantes debatirán cómo
pueden ser usadas las habilidades digitales y empresariales. Los
participantes deberán presentar una hoja o un vídeo de dos minutos sobre
la relevancia del tema en la UE tras su visita.
La fecha límite de presentación es el 24 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1lBY2zK
Convocatoria de licitación (EAC/07/2015) – Contrato de servicios
para proporcionar experiencia y apoyo para la cooperación
europea en educación, formación, juventud y deporte.
La Comisión Europea ofrecerá un contrato de licitación para proveedor del
servicio seleccionado que se comprometa a llevar a cabo actividades
específicas para mejorar la formulación de políticas basadas en
evidencias, apoyo en el trabajo de la Comisión Europea y fortalecer el
impacto y el valor añadido de las políticas al proporcionar un conocimiento
fiable, evidencias, análisis y guías políticas. Los conocimientos que se
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adquieran se relacionarán con el contexto político en los campos de
educación, formación, juventud y deporte.
La fecha límite de presentación es el 24 de agosto de 2015
Para saber más: http://bit.ly/1GV8T2Y
Concurso de fotografía “Europa en mi región”
Lanzado por la Dirección General de Política Regional de la Comisión
Europea, el concurso tiene como objetivo destacar el trabajo que se está
realizando en toda Europa con la ayuda de los fondos de la UE y, al mismo
tiempo, explicar el significado de estos proyectos en las comunidades
locales.
Se invita a participar en el concurso a los residentes de la UE o residentes
de un país de preadhesión (Albania, Bosnia y Herzegovina, República de
Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía), con edades a partir
de los 18 años para que presenten tres fotografías sobre un proyecto de
la UE. Las fotos deben mostrar un cartel o una placa con una bandera de
la UE en algún lugar de la imagen, mostrando que el proyecto presentado
recibe financiación de la UE. Un jurado seleccionará a tres ganadores que
serán premiados con un viaje de dos noches para dos personas a Bruselas
entre el 12 y el 15 de octubre de 2015. Los ganadores deben estar
disponibles para asistir al evento de la Semana Europea de las Regiones y
las Ciudades y participar en la ceremonia de entrega de premios el 13 de
octubre.
La fecha de presentación es el 28 de agosto de 2015.
Para saber más: http://on.fb.me/SBPgrG
Concurso de Fotografía Europa Joven
¿Qué se siente al ser joven hoy en día?. Este concurso de fotografía,
lanzado por la Comisión Europea, invita a la gente joven a compartir su
interpretación creativa de cómo ser una persona joven dentro o fuera de
Europa. Pueden incluir fotografías exhibiendo la amistad, el aprendizaje,
viaje, voluntariado, o cualquier otra cosa que represente ser joven. El
ganador recibirá una tarjeta regalo de 200€.
La fecha límite de presentación es el 31 de agosto de 2015.
Para saber más: http://woobox.com/n7icnq
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Premio Lorenzo Natali 2015
Este premio, lanzado por la Comisión Europea, reconoce la contribución
de los periodistas en el desarrollo, en particular en la erradicación de la
pobreza. Bajo el lema “Las historias de hoy pueden cambiar nuestro
mañana” se invita a periodistas profesionales y aficionados a presentar su
propio trabajo personal periodístico, ya sea de forma individual o en grupo
por artículos escritos o producidos de forma conjunta. Todas las
inscripciones han de estar publicadas (impresas u online), transmitidas o
que hayan aparecido en una agencia por primera vez entre el 1 de
septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 2015. Sólo se puede presentar
un artículo o un extracto de una serie de trabajo periodístico (por ejemplo
un artículo o una pieza de radio o televisión).
Las inscripciones han de estar publicadas en una de estas cinco regiones:
África; el mundo árabe y Oriente Medio; Asia y el Pacífico; Europa;
América Latina y el Caribe y pueden presentarse en una de las 24 lenguas
oficiales de la Unión Europea. Los periodistas deben incluir un resumen
(entre 200 y 400 palabras) en inglés. Un gran jurado premiará a un
periodista profesional y a un periodista aficionado. Los ganadores
recibirán trofeos y un premio en metálico de 5.000€. La entrega de
premios será en Bruselas, Bélgica, en diciembre de 2015.
La fecha límite de presentación es el 31 de Agosto de 2015.
Para saber más: http://ec.europa.eu/europeaid/lnp
Prácticas en la Comisión Europea – Prácticas de Traducción
La Dirección General (DG) de Traducción de la Comisión Europea ofrece
un pequeño número de prácticas remuneradas cada año. Tienen una
duración de cinco meses y están abiertas a graduados que busquen ganar
experiencia como traductor profesional en instituciones europeas. Los
graduados universitarios pueden ser de cualquier lugar del mundo y
deben traducir en su propia lengua (normalmente la nativa) al menos dos
idiomas oficiales de la UE. Su propio idioma debe ser uno de los oficiales
de la UE, la primera lengua debe ser inglés, francés o alemán, y la
segunda lengua puede ser cualquier lengua oficial de la UE.
La fecha límite para el período de prácticas de marzo a julio de 2016 es el
31 de agosto de 2015.
Para más información: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
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Concurso Europioneers 2015
Lanzado por la Comisión Europea, el concurso trata de premiar la mejor
web europea emprendedora del año. Son consideradas como
emprendedoras las webs de quienes hayan creado nuevos servicios
digitales y productos para usar en la web o en móviles como componentes
indispensables. Sus principales servicios y/o productos deben ser
innovadores en la región de la UE y sus compañías deben estar en uno de
los 28 estados miembros y al menos el 50% de sus fundadores deben ser
ciudadanos o residentes permanentes en los estados miembros de la UE.
Las categorías de 2015 son:
 Premio a la web europea emprendedora del año
 Premio a la web europea juvenil emprendedora del año
 Premio a la web femenina emprendedora del año
Tras la ronda de nominación se hará una ronda de voto público, el jurado
será quien decía el ganador anual y se entregarán los premios el 12 de
noviembre de 2015 en Helsinki, Finlandia.
La fecha límite para participar es el 31 de Agosto de 2015.
Para saber más: http://www.europioneers.eu
Convocatoria para la presentación de ponencias: “Derechos humanos,

derecho a comer y derechos sobre la tierra”

Con la ocasión de la EXPO Milán 2015 sobre el tema “Alimentar el planeta:
energía para la vida” y dentro del contexto del Año Europeo del Desarrollo
2015, la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo (DEBE) está
organizando un debate en el pabellón europeo de la UE de Milán con el
tema de “derechos humanos, derecho a comer y derechos sobre la tierra ¿qué instrumentos legales son necesarios?”. La Comisión como
patrocinadora realiza una convocatoria de trabajos de investigación o
ensayos sobre el tema: “Derechos humanos, derecho a comer y derechos
sobre la tierra”. La convocatoria está abierta a estudiantes matriculados
en un programa universitario en el campo de estudios del desarrollo,
derechos humanos, leyes o ciencias políticas, agricultura, el medio
ambiente y/o estudios regionales. Dos estudiantes podrán ser invitados a
presentar sus trabajos en el panel del DEBE para el debate en la EXPO de
Milán el 15 de octubre de 2015.
La fecha límite de participación es el 31 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1IkM76x
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Premios a la ciudadanía democrática europea
Los premios celebran anualmente el compromiso cívico y las iniciativas
cívicas y a los actores cuya lucha del día a día dan sustancia real a los
valores europeos: crear espacios públicos propios y mejorar la vida de las
comunidades en los términos de la democracia, justicia social y acceso a
los derechos universales. Cuatro premios serán entregados bajo las
siguientes categorías:
-La “Campaña del Año”, otorgando un premio a la mejor sensibilización o
promoción de campañas realizadas en 2014, con un impacto real y
probado en la vida de la comunidad o una acción pública con un gran
potencial para conseguir el cambio;
-La ONG del año, premio a las organizaciones sin beneficio económico por
las actividades innovadoras implantadas en 2014 para promover
específicamente los valores europeos del Consejo de Europa por la
educación de la ciudadanía y la educación de los derechos humanos;
- La personalidad del año, premio individual por su contribución destacada
a la libertad democrática, el progreso social y el desarrollo de su
comunidad:
- Premio a la iniciativa de medios de comunicación del año por las
iniciativas colaborados por, para y con los ciudadanos, que usando
diferentes medios como internet, redes sociales, materiales audiovisuales,
contribuyen a la participación, a informar a la ciudadanía y al desarrollo
de los espacios cívicos.
Se dará una especial atención en 2015 a
iniciativas que promuevan la libertad de expresión. Las iniciativas
periodísticas profesionales no entran dentro de esta categoría.
La fecha límite para participar es el 31 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1Nzsrf4
Premio periodismo del mediterráneo 2015
Se invita a participar a periodistas de la prensa escrita, televisión, radio o
nuevos medios, ciudadanos de los 42 países de la Unión del Mediterráneo,
para que envíen sus trabajos sobre cuestiones interculturales entre y
dentro de las sociedades euro-mediterráneas que van desde la diversidad,
tolerancia, libertad de expresión, lucha contra la xenofobia, el extremismo
y el terrorismo. Los trabajos pueden estar publicados impresos o web,
emitidos en radio o televisión entre el 1 de julio de 2014 y el 1 de
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septiembre de 2015.
Además, se dedicará un premio especial a los reportajes sobre la creciente
xenofobia y radicalización en la región euro mediterránea. Serán cinco los
ganadores durante una ceremonia de prestigiosos premios que tendrá
lugar en Londres. Los ganadores recibirán un premio económico y serán
invitados a viajar a otras partes de la zona euro-mediterránea como
embajadores en el marco operativo de “Premio al periodismo: el cambio”.
La fecha límite para apuntarse es el 1 de septiembre de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1gaEXWK
Convocatoria de contribuciones al programa del Evento Europeo
de la Juventud 2016 (EYE)
La segunda edición del Evento Europeo de la Juventud (EYE), tendrá lugar
en Estrasburgo, Francia, del 20 al 21 de mayo de 2016, está buscando
jóvenes entusiastas y organizaciones que quieran participar para dar
forma al programa EYE 2016. Podrán tener la oportunidad de organizar un
taller durante el EYE 2016 dentro del edificio del Parlamento Europeo o de
convertirse en YO!Fest del Foro Europeo de la Juventud. Bajo el lema
“juntos podemos hacer el cambio”, los temas de los talleres estarán
relacionados con estos cinco temas principales del EYE 2016:
-Guerra y paz: perspectivas de un planeta pacífico;
-Apatía o participación: agenda para una democracia vibrante;
-Exclusión o acceso: medidas duras contra el desempleo juvenil;
-Inactividad o innovación: el mundo del trabajo del mañana;
-Caída o éxito: nuevos caminos para una Europa sostenible.
La fecha límite para apuntarse es el 4 de septiembre de 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1L1vL4M

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
Comunicado de Eurostat: tasa de desempleo de la zona Euro en
junio de 2015
De acuerdo con Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea,
en la zona euro (19 países) la tasa de desempleo fue del 11,1% en junio
de 2015, comparable con la de mayo de 2015 y que baja del 11,6% de
junio de 2014. La tasa de desempleo de la UE28 era de 9,6% en junio de
2015, también permanece estable comparada con la de mayo de 2015 y
baja del 10,2% respecto a la de junio de 2014. En junio de 2015, 4.724
millones de jóvenes (por debajo de los 25 años) estaban desempleados en
la UE28, de los cuales 3.181 millones eran de la zona euro. Comparado
con junio de 2014, el desempleo juvenil se ha reducido en 386.000 en la
UE28 y 225.000 en la zona euro. En junio de 2015, la tasa de desempleo
juvenil era del 20,7% en la UE28 y del 22,5% en la zona euro, comparado
con el 22,1% y el 23,6% respectivamente de junio de 2014. En junio de
2015, las tasas más bajas se observan en Alemania (7,1%), Malta
(10,0%), Estonia (10,1% en mayo de 2015), Dinamarca y Austria (ambas
un 10,3%), y las más altas en Grecia (53,2% en abril de 2015), España
(49,2%), Italia (44,2%) y Croacia (43,1% en el segundo cuarto del
2015).
http://bit.ly/1KFrem9
Encuesta: La Estrategia Joven UE 2010 – 2018 - ¡Lo que piensa la
juventud!
La Comisión Europea ha creado una encuesta sobre la Estrategia Joven UE
2010-2018.
La Estrategia Joven UE establece el marco para la cooperación europea en
el ámbito de la juventud para el periodo 2010-2018 y tiene como
objetivos:
-promover más oportunidades equitativas para la juventud en educación y
en búsqueda de trabajo;
-animar a la juventud a participar activamente en la sociedad.
Todas las personas de entre 15 y 30 años están invitadas a participar en
la encuesta y hacer que sus voces se oigan. La encuesta se rellena en 15
minutos y estará disponible hasta el 16 de agosto de 2016.
La encuesta está disponible en 6 idiomas:
Inglés: http://bit.ly/1DtIs0Q
Francés: http://bit.ly/1TTACH3
Alemán: http://bit.ly/1efMQK4
Italiano: http://bit.ly/1Ii7LZj
Polaco: http://bit.ly/1CWQkwE
Español: http://bit.ly/1MnMFLw
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Encuesta: Estrategia Joven UE 2010 – 2018 - ¡Lo que piensan las
organizaciones juveniles!
La Comisión Europea ha lanzado una evaluación sobre la implementación
de la “Estrategia Joven EU” para el periodo 2010-2014. La Estrategia
Joven UE establece el marco para la cooperación europea en el ámbito de
la juventud para el periodo 2010-2018 y tiene como objetivos:
-promover más oportunidades equitativas para la juventud en educación y
en búsqueda de trabajo;
-animar a la juventud a participar activamente en la sociedad.
Las respuestas a la encuesta serán usadas por la Comisión Europea para
reflejar como se puede mejorar la cooperación a nivel europeo en materia
de la juventud para el periodo 2016-2018. La encuesta se realiza en 20
minutos aproximadamente y estará disponible hasta el 16 de agosto de
2015.
La encuesta está disponible en 6 idiomas:
Inglés: http://bit.ly/1gfsDpz
Francés: http://bit.ly/1LMuwHn
Alemán: http://bit.ly/1OvMCLr
Italiano: http://bit.ly/1OyWtRh
Polaco: http://bit.ly/1S6A0Az
Español: http://bit.ly/1OK2LxB
Encuesta de Implementación EUCIS-LLL Erasmus+ de 2015
Organizado por EUCIS-LLL, la encuesta pretende evaluar a los
beneficiarios del programa Erasmus+, para saber si están satisfechos con
las nuevas características, si encuentran problemas o que pueden sugerir
para mejorarlo. La encuesta se realiza entre 15 y 30 minutos y estará
disponible hasta el 1 de septiembre de 2015.
http://bit.ly/1G4mRf9
Competencias para la cultura democrática: invitación a participar
en las pruebas descriptivas
El Departamento de Educación del Consejo de Europa ha publicado un
nuevo modelo teórico de las competencias (valores, actitudes,
habilidades, conocimientos y comprensión) que son requeridas para una
cultura democrática. Han consultado con expertos internacionales sobre el
Modelo de Competencias. El Departamento de Educación del Consejo de
Europa ha sido bien recibido por los profesionales de la educación de
todos los niveles y de estas competencias. El cuestionario está disponible
en inglés, francés, ruso, georgiano, italiano, rumano y español. En alemán
y en serbio estará disponible muy pronto. Al responder este cuestionario,
las profesionales apoyarán el desarrollo de un marco de referencia para la
cultura democrática que estará disponible en los planes educativos de 47
estados miembros del Consejo de Europa. El cuestionario estará abierto
hacia mediados de septiembre de 2015.
http://competence.intercultural.ro
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Alrededor de 30.000 trabajadores han sido apoyados por el Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización entre 2013 y 2014
Durante el 2013 y 2014, el Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG) ha ayudado a un total de 27.610 trabajadores,
quienes han perdido sus empleos debido a la crisis económica y a los
efectos de la globalización, a encontrar nuevas oportunidades laborales.
Un informe publicado el 22 de julio muestra que, durante este periodo, el
FEAG ha provisto de más de 114.4 millones de euros para asistir a
trabajadores de 13 estados miembros (Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia,
Rumania y España) en su transición a buscar nuevas oportunidades de
trabajo. La financiación del FEAG fue igualada con otros 94,1 millones de
euros con recursos nacionales. El informe del FEAG ofrece una visión en
general de las medidas de apoyo realizadas en 2013 y 2014 y también
incluye los resultados de una serie de casos para los cuales se recibieron
los informes finales en 2013 y 2014. Muestra que la mitad de los
trabajadores (7.656 de 15.245) que han participado en las medidas del
FEAG para encontrar nuevo trabajo se han hecho autónomos. Un adicional
de 667 personas estaban en estos momentos en cursos de formación para
incrementar sus posibilidades laborales. Los estados miembros declararon
que la situación personal, la empleabilidad y la autoconfianza de los
trabajadores han mejorado gracias a la asistencia del FEAG. Los
resultados en términos de la reintegración al trabajo son alentadores,
dada la difícil situación de muchos de los estados miembros, apoyando
particularmente a los trabajadores que se encuentran en las
circunstancias más difíciles. Muchas medidas se refieren a los despidos
masivos en territorios específicos, donde sufren mayores tasas de
desempleo. Además es de señalar que los trabajadores ayudados, la
mayoría tenían poca formación laboral u otras desventajas para encontrar
empleo.
http://bit.ly/1DuhA0v
Nuevo logo de la UE para ayudar a los pacientes a evitar a las
tiendas online de medicamentos falsos
Desde el 1 de julio, todas las farmacias o tiendas de medicamentos online
legales de la UE deben introducir un nuevo logo de la Directiva de
medicamentos falsos para proteger a los pacientes.
Los europeos que compren medicamentos en línea deben comprobar el
logo de las páginas web de las farmacias y de las tiendas. El logo tiene un
proceso de verificación de dos pasos para asegurar la máxima protección
y así evitar los medicamentos falsificados, que suelen ser ineficaces,
deficientes y peligrosos. Al pulsar sobre el logo, los compradores deben
ser llevados a la página web de la autoridad nacional de reglamentación
que tiene un listado donde se muestran las farmacias y tiendas de
medicamentos que trabajan legalmente dentro de los estados miembros.
http://ec.europa.eu/health/human-use/eu-logo/index_en.htm
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Próximos eventos
Ferias de empleo EURES
¿Estás pensando en encontrar un empleo en otro país de la UE?. El portal
de movilidad laboral EURES organiza ferias de empleo por toda Europa.
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar
12 de agosto de 2015: Día Internacional de la Juventud
El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de Agosto,
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema
elegido para este año es “el compromiso cívico de la juventud”. En este
día, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DAES)
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el
apoyo de la Agencia Internacional del Desarrollo de la Juventud, están
organizando un evento que muestre formas inspiradoras para que la
juventud se involucre en las esferas civiles, políticas y sociales y exploren
como su participación puede ayudar a mujeres y hombres en la toma de
decisiones de la vida pública. El evento es gratuito y tendrá lugar en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, EEUU, desde las 10:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m.
Fecha límite para apuntarse: 4 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/TFa3v5
Del 7 al 13 de septiembre de 2015: Semana Europea del Deporte
celebrada en toda Europa
Organizada por la Comisión Europea, la primera semana europea del
deporte pretende promover el deporte y actividades físicas en Europa. La
semana es para todo el mundo, no importa la edad, la experiencia o el
nivel físico. Con un enfoque en las iniciativas de base, pretende inspirar a
los europeos a estar más activos #BeActive y crear oportunidades para
que la gente haga más ejercicio todos los días.
Para saber más: http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
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Del 17 al 18 de septiembre de 2015: seminario “Integración
contra aislamiento: la carta de la juventud como una herramienta
eficaz” en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina)
El seminario forma parte del programa de actividades de 2015 del
Consejo Europeo de alcance parcial sobre la movilidad juvenil a través del
carné joven. El seminario pretende la buena participación de los miembros
de las organizaciones EYCA apoyando el tema del seminario en los
estados miembros del Consejo Europeo, presentando el alcance parcial de
la movilidad juvenil a través del carnet joven e identificar la contribución
potencial de los carnés jóvenes europeos como apoyo a la movilidad y de
la ciudadanía activa a nivel local, nacional y europeo.
La fecha límite para apuntarse es el 21 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1H7BjU3
Del 20 al 27 de septiembre de 2015: IV curso sobre educación
global y formación juvenil, Mollina, España
Organizado en el marco de la Universidad de Juventud y Desarrollo, el
curso pretende fortalecer a la juventud para apoyar la Educación Global,
así como el desarrollo de las competencias de los participantes que estén
o vayan a estar envueltos activamente en la implantación dentro de las
universidades de la juventud y ciudadanía global.
El curso está dirigido a personas de entre 18 y 30 años, quienes participen
activamente con una organización, plataforma o institución juvenil.
El precio del curso es de 25€.
Fecha límite para apuntarse: 6 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1DhOmaH
Del 20 al 27 de septiembre de 2015: I Curso de formación sobre
“La participación estructurada de las mujeres jóvenes en el
proceso democrático”, Mollina, España
Organizado dentro del marco de la Universidad de Juventud y Desarrollo,
la primera edición del curso de formación es una actividad nueva abierta a
formadores y/o trabajadores jóvenes, de entre 18 y 30 años, quienes se
encuentren implicados activamente en una organización de mujeres o de
juventud y en un proyecto o iniciativa que pretenda la participación de la
juventud en la toma de decisiones políticas de un gobierno democrático.
El curso pretende mejorar la participación de las mujeres jóvenes en la
vida política, para crear conciencia en las chicas jóvenes del Mediterráneo
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sobre las principales estructuras de participación del proceso democrático
y para formar jóvenes líderes que promuevan el fortalecimiento de las
mujeres.
La fecha límite para apuntarse es el 6 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1DItNig
Del 24 al 25 de septiembre de 2015: foro temático UniversidadEmpresa, Vilnius y Kaunas, Lituania
Las universidades y empresas de toda Europa se reunirán para debatir
cómo pueden trabajar más estrechamente para desarrollar el talento para
la economía moderna. La conferencia de dos días reunirá alrededor de
200 personas del mundo académico y empresarial, así como a las
autoridades nacionales, regionales y locales. El foro está organizado por la
Comisión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia de Lituania, la
Conferencia de Rectores de Lituania y la Confederación de Industriales de
Lituania.
Fecha límite para apuntarse: 14 de septiembre de 2015.
Para saber más: http://www.ubforum-lithuania.eu
Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015: I Curso de
formación para el personal de los centros juveniles, Budapest,
Hungría
El curso de formación pretende desarrollar la competencia del personal
para integrar un enfoque basado en los derechos humanos dentro de los
programas educativos de los centros participantes en el proyecto del
Consejo Europeo de Calidad. El curso está dirigido al personal del
programa educativo del Centro Juvenil del Consejo de Europa; personal
(voluntario o remunerado) de un centro joven, o a un centro joven que
aspire a aplicar y asistir a una reunión de la plataforma. Los participantes
deberán estar disponibles para la duración completa del curso y ser
capaces de trabajar en inglés.
La fecha límite para apuntarse: 24 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1SEcvd1
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Del 19 al 22 de octubre de 2015: conferencia de la Juventud
Gitana en Budapest (Hungría)
La segunda edición de la Conferencia de la Juventud Gitana pretende
reunir organizaciones juveniles gitanas, representantes de la juventud
gitana, responsables políticos y a las partes interesadas pertinentes para
debatir sobre los resultados y la relevancia del plan de acción hasta el
momento y discutir sobre las futuras orientaciones políticas y la inclusión
de la juventud gitana. Los participantes deben tener entre 18 y 35 años,
tener experiencia en actividades con la juventud, comunidades y
organizaciones gitanas, ser capaces de trabajar en inglés o en lengua
romaní y estar disponibles la duración completa de la conferencia.
Los gastos de alojamiento y transporte serán asumidos por el Consejo de
Europa.
Fecha límite para apuntarse: 20 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1g3e60h
Del 18 al 20 de noviembre de 2015: Foro Mundial para la
Democracia 2015, Strasbourg, Francia
La Fundación Europea de la Juventud invita a los representantes juveniles
a la edición de 2015 del Foro Mundial para la Democracia. Bajo el lema:
“Libertad vs control: Por una democracia responsable”. La cuarta edición
del foro se compromete con la gente joven y con los responsables y
formadores en una reflexión de cómo mantener un equilibrio entre la
libertad y el control por la seguridad de la sociedad europea y explicar
nuevas formas de participación de los jóvenes en la revisión de los
campos democráticos actuales. Los participantes, de entre 16 y 30 años,
residentes de uno de los 50 signatarios de la Convención Cultural
Europea, deben estar envueltos activamente en iniciativas civiles de una
sociedad democrática, con el soporte de una organización juvenil o de un
grupo informal de trabajo sobre la democracia, disponibles para participar
plenamente en el Foro Mundial para la Democracia y el proceso de
preparación.
Los participantes tendrán que:
- Presentar el formulario de solicitud;
recomendación de la organización de envío;

junto

con

una

carta

de

- Publicar un video de un minuto en YouTube, junto al enlace adjunto al
formulario de solicitud en línea.
El idioma de trabajo será el inglés, los gastos de alojamiento y transporte
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serán costeados por el Consejo de Europa.
La fecha límite para apuntarse es el 30 de agosto de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1HUbEjs
Próximamente: Festivales europeos
Te facilitamos una serie de webs para encontrar festivales en verano.
Festivales de rock de Europa y de todo el mundo - aunque el diseño es
simple, el sitio cuenta con una extensa lista de festivales.
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
Un sitio en general, con enlaces a eventos culturales y festivales, no sólo
los festivales de rock, en Europa.
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html
Festivales de música de Europa 2015
http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe
Europa Festivales de Música 2015
http://www.musicfestivaljunkies.com/all-festivals
Busca más información de antecedentes sobre festivales, puedes echar un
vistazo a la Wiki.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival

Plan de formación y cooperación de la Agencia nacional española
del programa Erasmus+ - Juventud en Acción
Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades
formativas nacionales e internacionales del programa Juventud en Acción.
En los próximos días se abrirán nuevas convocatorias tanto para cursos de
ámbito nacional como para cursos internacionales.
¡No te olvides de consultar nuestra página Web regularmente!
Más información sobre los cursos y como inscribirse en enlace:
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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El Consell Comarcal de La Garrotxa recibe el diploma Día de Europa
El "Consell Català del Moviment Europeu" otorga este reconocimento a las
organizaciones y entidades que, como el Servicio de Juventut del Consell
Comarcal de la Garrotxa, trabajan en la difusión del espíritu europeista.
https://europa.eu/youth/node/28467_en

La participación ciudadana según el proyecto europeo Tesla
Te invitamos a participar en el evento TESLA en Estonia, coordinado por el
Ayuntamiento to de La Palma del Condado (Huelva, España)
https://europa.eu/youth/es/news/50/28230_es
Emprendimiento, un valor en alza
En los últimos años se ha hablado mucho de emprendimiento asociado a
la economía y las empresas, pero emprender significa mucho más, es una
forma de enfrentarse a la vida, una actitud de búsqueda de nuevos
desafíos.
https://europa.eu/youth/es/article/58/27459_es
Programa de empleo de cualificación profesional
Se trata de un programa a través del cual se pretende la inserción laboral
en la empresa, destinado a personas desempleadas que tengan una edad
comprendida entre los 20 y 40 años.
https://europa.eu/youth/es/event/59/28079_en
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Historias que te pueden interesar

Encuentro anual de corresponsales
El pasado 7 y 8 de Julio 65 jóvenes voluntarios cerraron el curso escolar
en las Hoces del Cabriel.
https://europa.eu/youth/es/news/47/28072_es

Encuentro final del diálogo ConversAcciones
El pasado 18 de junio, en la sede de la Mancomunidad Comarca de la
Sidra (Nava-Asturias), la treintena de chicos y chicas participantes en el
Diálogo estructurado ConversAcciones
https://europa.eu/youth/es/article/115/27781_en

Villa del Río en movimiento
En las pasadas semanas 15-19 de Junio, 22-26, y 29-03 de Julio los
voluntarios europeos de que están desarrollando su actividad en el Ayto.
De Villa del Río, desarrollaron una actividad llamada “Villa del Río en
Movimiento”.
https://europa.eu/youth/node/27098_en

