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Fechas límite hasta el 2 de junio del 2016

Referencia

Fecha límite

Título del programa

EU0010000558

9 mayo

EU0010000608

12 mayo 2016

EU0010000609

12 mayo 2016

EU0010000345

15 mayo 2016

EU0010000560

15 mayo 2016

EU0010000329

15 mayo 2016

EU0010000459

15 mayo 2016

EU0010000004

15 mayo 2016

EU0010000178

15 mayo 2016

EU0010000668

17 mayo 2016

EU0010000551

18 mayo 2016

Feria Google de la Ciencia 2016

EU0010000652

19 mayo 2016

Erasmus+ Carta de Educación y Formación
en movilidad (VET)

EU0010000538

29 mayo 2016

Plural+ Festival de video juvenil 2016

EU0010002070

30 mayo 2016

EU0010000382

1 junio 2016

EU0010000557

1 junio 2016

Premio OMC
economistas

EU0010000631

1 junio 2016

Prácticas en el Parlamento Europeo

EU0010000485

2 junio 2016

Un mar de palabras: Concurso de relatos
cortos

Semana europea de las Regiones y las
Ciudades. Master Class universitaria sobre
políticas de cohesión europeas
Erasmus+deporte:
Asociaciones
colaborativas
Erasmus+deporte:
Eventos
deportivos
europeos sin ánimo de lucro
Prácticas en el Parlamento Europeo para
personas con discapacidad
Prácticas de traducción en el Parlamento
Europeo
BEST Cursos para estudiantes de tecnología
Fondo Internacional para Diversidad Cultural
(IFCD)
Prácticas y visitas de estudio en el
Parlamento Europeo
Prácticas de traducción para graduados
universitarios en el Parlamento Europeo
UE Iniciativa de ayuda a voluntarios:
Despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE

Erasmus+ KA3: Apoyo a la reforma de la
política- Inclusión social a través de la
educación y la formación juvenil
Prácticas en la Agencia Europea de
Medicamentos
de

ensayo

para

jóvenes
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Documentación

Resumen anual Eurodesk 2015
El informe recoge las diferentes actividades llevadas a cabo por la red
Eurodesk en 2015. La red ha sido particularmente activa ofreciendo
información sobre oportunidades europeas para jóvenes, promoviendo la
movilidad juvenil, junto con la información de los multiplicadores, a través
de eventos, recursos on-line y publicaciones.
https://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/eurodesk-2015
Encuesta a estudiantes sobre el impacto de Erasmus Mundus 2015
El programa Erasmus Mundus ofrece a estudiantes de todo el planeta la
oportunidad de estudiar masters en uno o más países europeos. La
encuesta muestra que más del 90% de los participantes están satisfechos
con el programa, con más de un 65% de alta satisfacción.
El 81% de los estudiantes se mostraron satisfechos con la calidad de los
cursos ofrecidos. Algunas áreas resultaron particularmente satisfactorias,
como la salud y el bienestar. Además, el 92% de los estudiantes creen
que sus habilidades lingüísticas aumentaron tras el Erasmus Mundus. Sin
embargo, los estudiantes piensan que los contactos con posibles
empleadores, y las prácticas de los cursos son escasas: más del 72% de
participantes en la encuesta encuentra los vínculos con la empresa
demasiado débiles. Con el objetivo de solventar esta carencia, el
programa necesita ser adaptado mejor para preparar a los estudiantes
para incorporarse al mercado laboral.
La encuesta revela que los estudiantes de Erasmus Mundus son bien
recibidos en el mercado laboral. Este año, el 62,2% de estudiantes ha
encontrado trabajo y, de estos, alrededor de un 60% lo encontró en
menos de uno o dos meses después de graduarse. Casi un tercio de los
graduados encontró su primer trabajo a través de un portal de empleo online. Según los estudiantes, Erasmus Mundus tuvo un gran impacto en sus
competencias interculturales (58,7%) y su carrera (43,5%). Además, al
finalizar los cursos, el 53,2% de los encuestados viven en un país de la
Unión Europea; cuando solo el 17,8% de ellos proceden de la UE. La
Unión Europea es considerada un atractivo lugar de trabajo por sus
oportunidades labores (73,3%) y su calidad de vida y ambiente laboral
(56,1%).
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La encuesta muestra que la visibilidad del programa Erasmus Mundus es
muy buena, aunque podría mejorarse en ciertas zonas del mundo,
especialmente en la UE, Oceanía y América, donde hay una proporción
relativamente alta de participantes que tenían poco conocimiento acerca
del mismo. Las conclusiones extraídas son de dos tipos: primero, una
mayor presencia en Internet incrementaría la visibilidad del programa,
particularmente en las regiones donde Erasmus Mundus es menos visible.
Y segundo, las universidades y otras instituciones de educación superior
deberían asumir un papel más activo en la promoción del programa.
Mejorar la visibilidad de Erasmus Mundus contribuiría a mejorar la
reputación del programa en todo el mundo.
http://bit.ly/23GNh8B
EENEE Informe analítico sobre “La educación como una
herramienta para la integración económica de migrantes”
El informe describe el rendimiento económico de los inmigrantes en
Europa y examina los factores que explican el porqué de que sus
resultados educativos difieran respecto a los no-migrantes. Tras investigar
cómo la organización de los sistemas escolares afecta a la educación de
los niños inmigrantes, la cuestión radica en saber si su participación en las
escuelas revierte en su rendimiento escolar. Por último, se reflexiona
acerca de si la educación de la población puede ayudar a mitigar los
sentimientos anti-inmigración y favorecer la integración de los
inmigrantes. Al revisar las investigaciones existentes, se prestó particular
atención a la identificación de los efectos causales, dado que la presencia
de los mismos puede derivar en intervenciones políticas. Si bien la
atención se presta especialmente en Europa, también han sido
considerados datos de Estados Unidos.
Informe completo
Resumen ejecutivo
Supervisión de las buenas prácticas en las áreas de empleo,
asuntos sociales e inclusión. Volumen 4
Publicado por la Comisión Europea, el informe recoge las buenas prácticas
en Europa que se ocupan de las condiciones de trabajo, empleo, asuntos
sociales e inclusión. Uno de los proyectos seleccionados es “El trabajo de
mi vida”, que apoya a los jóvenes europeos a encontrar un empleo de
formación profesional en Alemania. Otro ejemplo de buenas prácticas es
un proyecto francés que crea puntos de información en colegios
seleccionados para preparar a futuros graduados en su entrada al
mercado laboral. Todos los proyectos seleccionados han sido financiados
por EURES o por el programa PROGRESS.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15424&langId=en
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Encuesta GenerationWhat
GenerationWhat es una de las mayores encuestas sobre la generación Y,
hecha a través de un cuestionario on-line, disponible en los países
europeos participantes y diseñado con la ayuda de sociólogos. El objetivo
de esta encuesta es conocer las ambiciones, deseos y miedos de esta
generación. La encuesta es un retrato estadístico de la juventud, que
incluye infografías a tiempo real de los datos recogidos mediante el
cuestionario. La encuesta está dirigida especialmente a personas menores
de 34 años.
http://www.generation-what.eu
U-Multirank
U-Multirank es el primer ranking global que permite a los usuarios,
especialmente a los estudiantes, comparar fácilmente el rendimiento de
las universidades. Las universidades pueden ser valoradas según su
actividad investigadora, la enseñanza, la transferencia de conocimiento, la
orientación internacional y el compromiso regional. La tercera y mayor
edición de este ranking ha sido recientemente publicada e incluye los
datos de 1.300 universidades de 90 países.
http://www.umultirank.org
El largo camino hacia la autonomía
Creado por el Foro Europeo de la Juventud para celebrar su 20
aniversario, esta animación presenta los desafíos a los que se presentan
los jóvenes europeos hoy en día.
https://vimeo.com/163272911
Plataforma on-line Tranzit
Esta plataforma on-line del Departamento de Juventud del Consejo de
Europa está dedicada al trabajo juvenil y a las políticas de juventud
destinadas a favorecer la independencia de los jóvenes. Está dirigida a los
jóvenes trabajadores, organizaciones juveniles, sindicatos, instituciones
locales y estatales, y también a agentes privados. Cuenta con ejemplos de
toda Europa.
http://www.coe.int/en/web/tranzit
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Oportunidades
Semana Europea de las Regiones y las ciudades (EWRC). Master
Class universitaria sobre políticas de cohesión europeas
Por cuarto año, la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, entre
el 9-13 de octubre del 2016, será la sede de la Masterclass EWRC. El
evento reunirá a investigadores noveles y estudiantes de doctorado para
presentar y debatir acerca de las investigaciones recientes sobre políticas
de cohesión europeas y desarrollo regional/urbano con académicos
europeos de reconocido prestigio.
Los candidatos deben estar registrados como estudiantes de doctorado y
jóvenes investigadores, y proceder de instituciones de reconocido
prestigio académico. Deben de enviar un resumen sobre uno o varios de
los siguientes temas:
- Promoción del crecimiento inclusivo y la cohesión social, incluyendo
la dimensión territorial y la integración del desarrollo urbano y
rural.
- El significado de la economía en red: el aprendizaje de políticas, las
transferencias entre regiones y ciudades y la difusión de
conocimiento.
- Mejora del sistema de políticas de cohesión: rendimiento,
simplificación y la rendición de cuentas.
Los finalistas serán invitados a acudir a las jornadas de apertura y
presentar sus investigaciones.
Fecha límite: 9 de mayo del 2016, 12 pm CET.
Para saber más: http://bit.ly/1Sgvlaj
Foro Mundial para la Democracia. Convocatoria de laboratorios
El Foro Mundial para la Democracia de Estrasburgo es una reunión anual
de líderes, líderes de opinión, activistas civiles, representantes de
negocios, innovadores sociales, instituciones académicas y medios de
comunicación para debatir sobre los desafíos clave para las democracias
de todo el mundo y fomentar la innovación democrática. Esta edición de
2016, tendrá lugar entre el 7 y el 9 de noviembre, y se dedicará a la
relación entre educación y democracia. Se analizarán las posibilidades de
refuerzo mutuo y hacer frente conjunto ante los riesgos de las nuevas
divisiones sociales. En particular, el Foro explorará cómo la educación y la
democracia pueden dar lugar a ciudadanos activos, con herramientas
críticas y de análisis, y cómo a través del fomento de la innovación de
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base y las reformas democráticas se puede impulsar la participación
ciudadana y mejorar las oportunidades para todos.
Los laboratorios son el núcleo del Foro Mundial para la Democracia. Su
idea es abordar temas específicos a través del análisis crítico de las
iniciativas analizadas. Las iniciativas se presentarán en discursos cortos de
diez minutos y se evaluarán críticamente a través de paneles
multidisciplinarios por parte de los participantes en los laboratorios. Las
organizaciones interesadas en todo el mundo están invitadas a presentar
una muestra/iniciativa para hacer la educación más democrática y/o para
revitalizar la democracia a través de la educación, respondiendo al
cuestionario y enviándolo antes del 15 de mayo del 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1r9VhxY
Despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE
Esta iniciativa anima a voluntarios y organizaciones de diferentes países a
trabajar en proyectos humanitarios a lo largo del mundo. El objetivo de
esta convocatoria es financiar proyectos para el despliegue de voluntarios
de ayuda de la UE. Estos proyectos contribuirán a fortalecer la capacidad
de la Unión para proporcionar ayuda humanitaria a las necesidad básicas,
destinada a fortalecer la capacidad y resistencia ante la vulnerabilidad de
comunidades afectadas por terceros países, centrándose en la preparación
para desastres, reducción del riesgo de los mismos, rehabilitación y
desarrollo (LRRD).
Los proyectos que quieran presentarse en la primera fecha límite tienen
como plazo máximo el 17 de mayo de 2016, y deben comenzar entre el
1 de octubre de 2016 y el 31 de enero de 2017, con una duración máxima
de 24 meses. Los proyectos de la segunda fecha límite, 1 de septiembre
de 2016, deben comenzar entre el 1 de febrero del 2017 y el 31 de mayo
del 2017, con una duración máxima de 24 meses.
Para saber más: http://bit.ly/2365BnY
Prácticas en la Agencia Europea de Medicamentos
El programa ofrece conocimiento del papel de la Agencia en las
actividades de la Unión Europea y experiencia profesional en un entorno
laboral. Está dirigido a universitarios graduados que se encuentren al
comienzo de su carrera profesional en áreas relacionadas con la Agencia
como Farmacia, Medicina, Ciencias de la Salud, Química, Tecnología,
Derecho (con interés en cuestiones relativas al ordenamiento
farmacéutico), Recursos Humanos, Finanzas, Comunicaciones, Relaciones
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Públicas, Biblioteconomía y Ciencias de la Información.
Los candidatos deben tener nacionalidad europea, título universitario,
conocimientos de inglés y dominar una segunda lengua de la UE. Las
prácticas tendrán lugar en Londres, por un periodo máximo de 12 meses
(en dos contratos de seis meses consecutivos).
Fecha límite: 1 de junio del 2016, medianoche, horario de Reino Unido,
(para prácticas que empiecen el 1 de octubre).
Para saber más: http://bit.ly/1cl5gpk
Premio OMC de ensayo para jóvenes economistas
El premio está destinado a promover la investigación de alta calidad sobre
la OMC y las cuestiones relacionadas con los jóvenes economistas, y para
reforzar la relación entre la OMC y la comunidad académica. El ensayo
debe dirigirse a temas relacionados con los economistas de la OMC. El
autor del mejor ensayo ganará 5.000 francos suizos.
Los ensayos deben ser enviados antes del 1 de junio del 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1TPLmI4
Un mar de palabras. Concurso de relatos cortos
La fundación Anna Lindh y el Instituto Europeo del Mediterráneo invitan a
jóvenes de entre 18 y 30 años, de los 44 países del área euro
mediterránea, a participar en el concurso. Este año, el objetivo es
producir relatos cortos que se centren en la lucha contra la violencia de
género, para hacer visible la realidad de las mujeres que viven en el área
euro mediterránea, desde el punto de vista de la gente joven que vive allí.
Los relatos cortos deben ser originales e inéditos, con un máximo de
2.500 palabras, y pueden estar escritos en cualquiera de las lenguas
oficiales del país del participante. Los autores de los 15 mejores relatos
cortos ganarán una publicación digital, participarán en un taller de
escritura en una visita guiada a España, y serán invitados a la ceremonia
de entrega de premios que tendrá lugar en Barcelona, España, el 9 de
noviembre del 2016.
Fecha límite: 2 de junio del 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1Sixgeu
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DepicT! 2016 - ¿Puedes hacerlo en 90 segundos?
Jóvenes directores de cine de todo el mundo están invitados a participar
en este concurso y tener la oportunidad de mostrar sus talentos durante
el Festival de Cortometraje y Animación, que tendrá lugar entre el 20 y el
25 de septiembre del 2016. Los participantes tendrán la oportunidad de
ganar un premio de 2.500 libras y otros premios en exclusiva.
Los cortos deben tener una duración de 90 segundos, más o menos, en
cualquier técnica de producción (a excepción de los anuncios) y haber sido
realizados después de septiembre del 2015. Si el idioma original no es el
inglés, debe incluir subtítulos o una transcripción al inglés. Cada
participante puede presentar un máximo de diez piezas.
Fecha límite: 4 de julio del 2016, 17:00 (BST).
Para saber más: http://www.depict.org/competition
Premio de la Cumbre Mundial de la Juventud (WSYA) 2016
El premio está dirigido a jóvenes diseñadores, productores,
desarrolladores de aplicaciones, periodistas y escritores que, usando
internet y las aplicaciones móviles, creen contenidos digitales y
aplicaciones que aborden los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los
participantes deben ser menores de 30 años y proceder de cualquier país
de la UE y de los Estados Miembros de la UNESCO.
Los proyectos (finalizados después del 1 de enero del 2014), deben
corresponder con alguna de estas seis categorías:
1. Lucha contra la pobreza;
2. Educación para todos;
3. Empoderamiento de las mujeres;
4. Va verde, cambio climático;
5. Generación digital;
6. Innovación para SDGs.
En cada categoría habrá 3 ganadores y hasta 3 accésit. Los ganadores
serán expuestos en el escaparate de la plataforma del Premio de la
Cumbre Mundial de la Juventud.
Fecha límite: 15 de julio del 2016.
Para saber más: http://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
Conferencia de Juventud en la UE: facilitar a los jóvenes el
compromiso con una Europa diversa, conectada e inclusiva.
La Presidencia holandesa del Consejo, junto con el Consejo Nacional de
Juventud holandés, la Comisión Europea y el Foro Europeo de Juventud
presentaron la Conferencia de Juventud de la UE en Ámsterdam (Países
Bajos) entre el 4 y el 7 de abril del 2016, reuniendo en la misma mesa los
delegados de juventud y responsables políticos para debatir cuestiones de
juventud. La Conferencia de Juventud de la UE inauguró el V ciclo de
Diálogo Estructurado (un innovador y único proceso de participación
donde los jóvenes contribuyen a las políticas de juventud de la UE). Para
aumentar el diálogo continuo entre los responsables políticos y los
jóvenes, las tres conferencias de Juventud de la UE del ciclo del actual trío
presidencial (holandés, eslovaco y maltés) se centrarán en el tema común
“facilitar a los jóvenes el compromiso con una Europa diversa, conectada
e inclusiva”.
Durante cuatro días, los delegados de juventud y los responsables
políticos se reunieron en la misma mesa para identificar los principales
retos a los que se enfrentan los jóvenes para estar totalmente
comprometidos en una sociedad inclusiva. Crearon un marco orientador
que presentaron durante la ceremonia de clausura. Esta concluyó con un
debate interactivo con el comisario Navracsics, el viceministro Martin Van
Rijn y los delegados sobre la radicalización violenta.
El marco orientador apoyará las consultas posteriores: “La gente joven
necesita espacios y oportunidades para desarrollar sus competencias
personales, sociales y cívicas. Sin acceso a información y competencias
apropiadas, los jóvenes pueden ser engañados e influenciados
negativamente en sus opciones vitales, elaboración de opiniones, acceso a
derechos y habilidad para ejercer su ciudadanía activa”. Tras la
conferencia, los delegados juveniles realizarán consultas generalizadas
junto a jóvenes de sus países. Los resultados de estas consultas se
debatirán en la Conferencia de Juventud de la UE de Eslovaquia. Para
hacer que este proceso sea un éxito, deberán representarse los puntos de
vista y opiniones de jóvenes con diferentes experiencias y conocimientos.
http://bit.ly/1RZQmIm
Reducción de gastos de roaming
Desde el 30 de abril, llamar, escribir o navegar en línea desde otro Estado
miembro (roaming) se ha hecho más barato. Cuando viajen por la UE, los
usuarios de dispositivos móviles solo tendrán que pagar una pequeña
cantidad añadida a los precios nacionales: hasta 0.05 € por minuto por
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cada llamada, 0.02 € por mensaje enviado y 0.05 € por MB de datos (IVA
no incluido). Esto será un breve periodo de transición hasta mediados de
junio del 2017, cuando los europeos pagarán el mismo precio tanto si
usan sus móviles en casa como en cualquier otro lugar de la UE.
La UE ha estado reduciendo los gastos de roaming desde 2007 y el
Parlamento ha pedido reiteradamente su eliminación conjunta. En junio
del 2015, negociadores del Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea
llegaron a un acuerdo sobre el conjunto de las telecomunicaciones y la
abolición de los gastos del roaming desde el 15 de junio del 2017. En
octubre, los diputados aprobaron el acuerdo en el pleno.
http://bit.ly/1pNI1NN
Georgia se une a Horizon2020
Los investigadores e innovadores procedentes de Georgia ahora podrán
participar en Horizon2020, el programa marco de la UE para investigación
e innovación, bajo las mismas condiciones que sus homólogos de los
Estados miembros y países asociados. El acuerdo que asocia a Georgia a
Horizon2020 fue firmado el 29 de abril del 2016 por el comisario europeo
para Investigación, Ciencia e Innovación, y Tamar Sanikidze, el ministro
georgiano de Educación y Ciencia. Los institutos de investigación,
universidades e investigadores georgianos podrán acceder ahora a todas
las oportunidades ofrecidas por Horizon2020, que financia diversas áreas
científicas, desde la investigación básica hasta proyectos experimentales.
Las pymes y empresas georgianas también podrán beneficiarse del
incremento de apoyo para desarrollar nuevas ideas y llevar productos y
servicios al mercado.
http://bit.ly/1SOXszI
Desempleo en las regiones de la UE en 2015
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, más del
60% de las 2 regiones NUTS de la Unión Europea registraron una
disminución de al menos 0.5 puntos porcentuales en su tasa de
desempleo regional en 2015 en comparación con 2014. Sin embargo, las
tasas de desempleo regional continuaron variando ampliamente en las
regiones de la UE, con las tasas más bajas registradas en las regiones
alemanas de Freiburg y Niederbayern (ambas 2.5 %), Oberbayern y
Oberpfalz (ambas 2.7 %), seguidas por Praga en la República Checa
(2.8 %). En el extremo opuesto de la escala, las tasas de desempleo más
altas se registraron en Melilla (34.0 %) y Andalucía (31.5 %) en España,
Dytiki Makedonia (30.7 %) en Grecia, Canarias y Extremadura (ambas
29.1 %) en España. En 2015, la tasa de desempleo media de las personas
entre 15 y 24 años en la UE fue del 20.4 %. Sin embargo, las diferencias
regionales en la tasa de desempleo juvenil son muy marcadas. Las tasas
más bajas se registraron en regiones alemanas, en concreto en
Oberbayern (3.4 %), Freiburg (4.7 %), Mittelfranken (5.2 %), Weser-
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Ems (5.7 %) y Karlsruhe (5.8 %), y las más altas en Ceuta (79.2 %) y
Melilla (72.0 %) en España. En más de tres cuartos de las regiones de la
UE, la tasa de desempleo juvenil era de al menos el doble del desempleo
total.
http://bit.ly/1qZoriB
Indicadores de Empleo de Europa 2020
En 2015, la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años en la UE
se situó en el 70.1%, en aumento en comparación con 2014 (69.2 %),
aunque aún se mantiene ligeramente por debajo del pico alcanzado en
2008 (70.3 %). Se puede observar un patrón similar para los hombres: su
tasa de empleo alcanzó el 75.9 % en 2015, un incremento en
comparación con 2014 (75.0 %), pero todavía por debajo del nivel del
2008 (77.8 %). En cuanto a las mujeres, su tasa de empleo ha crecido
continuadamente desde el 2010 hasta alcanzar el 64.3 % en 2015, por
encima de los picos anteriores, del 63.5% en 2014 y 62.8 % en 2008. El
objetivo de la estrategia de Europa 2020 es alcanzar una tasa de empleo
total para las personas de entre 20 y 64 años de, al menos, el 75 % en la
UE en 2020. Este objetivo se ha traducido en objetivos nacionales para
reflejar la situación y posibilidades de cada Estado miembro para
contribuir a la meta común. La tasa de empleo de las personas de entre
55 y 64 años en la UE ha crecido de manera constante durante los últimos
años, desde el 38.4 % en 2002 al 53.3 % en 2015. El incremento en la
participación de los trabajadores mayores es también uno de los objetivos
de la estrategia de empleo de Europa para el 2020. Esta información
procede de un artículo emitido por Eurostat, la oficina de estadística de la
Unión Europea, basado en los resultados de la Encuesta Europea de
Población Activa del 2015.
http://bit.ly/1NPmieB
Campaña Europeana 280 puesta en marcha para conectar a la
gente con su patrimonio artístico
Europeana 280, una campaña transfronteriza para hacer que la gente se
interese en las obras de arte de Europa y su evolución a lo largo de los
siglos, ha sido puesta en marcha por la biblioteca digital de Europa
Europeana.
La campaña arroja luz sobre las nuevas colecciones de arte histórico de
Europeana, reuniendo obras como Mujeres de Tahití de Paul Gauguin, Las
Meninas de Diego de Velázquez o Sălciile de la Chiajna de Ștefan Luchian.
En general, Europeana invitó a los 28 Estados miembros de la UE a
nominar 10 piezas de arte de su país que hayan contribuido un mayor
movimiento artístico europeo. Todas estas obras se comparten en la
nueva colección online que también puede ser descubierta a través de una
serie de eventos públicos como #BigArtRide. #BigArtRide es una
experiencia artística de realidad virtual donde las personas pueden saltar
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sobre una bicicleta, ponerse unos cascos de realidad virtual y recorrer una
ciudad virtual llena de obras de arte.
El tour, que comenzó en abril en Bruselas y en La Haya, continuará en
Ámsterdam, París, Roma, Londres, Berlín, Praga, Breslavia y Bratislava.
La iniciativa está apoyada por la presidencia holandesa de la UE.
http://bit.ly/1SUiYQE
Campaña en toda Europa puesta en marcha para promover el
trabajo sostenible y un envejecimiento saludable para todos
La Comisión Europea, y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el trabajo (EU-OSHA), en cooperación con la presidencia holandesa de
la UE, han puesto en marcha una campaña de dos años de duración en
toda Europa: Lugares de trabajo saludables para todas las edades, que es
la campaña más grande a nivel mundial en este ámbito. La campaña
conciencia sobre la importancia de una buena seguridad ocupacional,
gestión sanitaria y prevención de riesgos en la vida laboral y de trabajo de
adaptación a las habilidades individuales, sea al comienzo de la carrera
profesional o al final. La campaña está coordinada a nivel nacional por los
centros de coordinación de la EU-OSHA y apoyada por los socios de la
campaña oficial y los medios de comunicación.
https://www.healthy-workplaces.eu
La Comisión Europea propone conceder la exención de visado a los
ciudadanos de Ucrania
El 20 de abril, la Comisión Europea propuso al Consejo de la Unión
Europea y al Parlamento Europeo eliminar los requisitos de visado para los
ciudadanos de Ucrania mediante la transferencia de Ucrania a la lista de
países cuyos ciudadanos pueden trabajar sin un visado a la zona
Schengen. Esta propuesta llega tras la valoración positiva de la Comisión
el pasado mes de diciembre, con la que confirmaba que Ucrania cumplía
satisfactoriamente todos los criterios del Plan de Acción para la Liberación
de los Visados.
Una vez que la propuesta sea adoptada por el Parlamento Europeo y el
Consejo, los ciudadanos ucranianos con pasaportes biométricos no
necesitarán visados cuando viajen para cortas estancias de hasta 90 días
en la zona Schengen. El viaje libre de visado se aplicará a todos los
Estados miembros de la UE excepto Irlanda y Reino unido, así como a los
cuatro países asociados a Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y
Suiza). La exención solo afecta a visados de corta estancia y es válido
para hasta 90 días de viaje en cualquier periodo de 180 días por motivos
de trabajo, turismo o familia. La exención de visado no otorga el derecho
de trabajar en la UE. Sí se seguirán aplicando otras condiciones de
entrada a la zona Schengen, incluida la necesidad de demostrar que se
poseen medios financieros suficientes y el propósito del viaje.
http://bit.ly/1MHLZmc
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El empleo juvenil a debate entre grupos políticos sobre juventud
en el Parlamento Europeo
El 18 de abril, la Liga de los Votantes Jóvenes, el Foro de Juventud
Europeo y el Intergrupo sobre Juventud del Parlamento Europeo acogieron
el primer debate de las organizaciones juveniles de partidos políticos
sobre “Empleo juvenil: soluciones 2.0” en el Parlamento Europeo en
Bruselas (Bélgica). Las tasas de paro juvenil en la UE se mantienen
persistentemente elevadas, alrededor del 20 %. ¿Cuáles son las
soluciones? ¿Mejores competencias? ¿Una garantía juvenil más fuerte?
¿Más prácticas? ¿Mayor facilidad para la movilidad laboral? ¿Enfrentarse al
desempleo de larga duración? ¿Tratados de libre comercio? ¿Aumentar la
movilidad laboral? ¿Fortalecer el papel del estado de bienestar? Durante
los próximos seis meses, la UE debatirá propuestas sobre cada una de
estas áreas. Las juventudes de partidos políticos tienen diferentes
enfoques para resolver este asunto crucial y, durante el debate,
expusieron sus propuestas para abordar la “resaca de la crisis económica”
de Europa. El próximo debate tendrá lugar en el Parlamento Europeo en
Estrasburgo (Francia), en el YO!Fest y el EYE2016 el 21 de mayo y se
centrará en el extremismo religioso y político. Más adelante, el tercer
debate, en septiembre, se centrará en el comercio y otras políticas
referentes a la manera en que la UE se define a nivel global.
http://bit.ly/1qYnXcR
Propuesta para un año europeo del patrimonio cultural en 2018
La Comisión Europea va a proponer organizar el año europeo del
patrimonio cultural en 2018. La propuesta fue comunicada el 14 de abril
por el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker al presidente del
Parlamento Europeo Martin Schulz. La decisión final la tomarán el
Parlamento Europeo y el Consejo. El comisario europeo de Educación,
Juventud, Cultura y Deporte, Tibor Navracsics, estará a cargo de la
preparación y aplicación de este año europeo.
http://bit.ly/1Tgjsn9
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Próximos eventos
9 mayo 2016: Encuentro digital sobre el Servicio Voluntario
Europeo (SVE)
En este encuentro digital una experta explicará en qué consiste el SVE y
dos antiguos voluntarios compartirán sus experiencias para dar a conocer
más el programa y responder a las dudas que los jóvenes planteen.
¿Cómo participar en el Encuentro?
A través de la dirección de correo sve20@injuve.es se puede enviar,
antes de las 13.00 h del día 9, cualquier pregunta para que, tanto la
experta como los voluntarios, respondan.
Durante el encuentro, también se podrán plantear diferentes cuestiones a
través de Twitter con el hashtag #sve20es
El lunes 9 de mayo, a partir de las 18:00 horas, podrá seguirse desde:
http://injuve.es/europa/noticia/sve20
Hashtags: #ErasmusplusJuventud #SVE20ES #EVS
Para saber más: http://www.injuve.es/europa/noticia/sve20
Ferias de Empleo EURES
¿Estás pensando en encontrar empleo en otro país de la Unión Europea?
El Portal Europeo de movilidad laboral organiza ferias de empleo en toda
Europa.
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar
7-8 mayo 2016: Días Europeos de la Ópera
Cada año, las óperas de Europa y más allá abren sus puertas e invitan a
la gente a descubrir el arte de la ópera y qué pasa detrás del escenario. El
tema escogido para este año es “Teatro del mundo”, para celebrar la 10ª
edición de los Días Europeos de la Ópera.
Para saber más: http://www.operadays.eu
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9 mayo 2016: Día de Europa, Unión Europea
El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presentó su propuesta de
creación de una Europa organizada, indispensable para el mantenimiento
de relaciones pacíficas. Esta propuesta, conocida como la “declaración
Schuman”, es considerada como el comienzo de la creación de lo que hoy
es la Unión Europea. Para celebrar el Día de Europa, las instituciones de la
UE abrirán sus puertas al público en mayo en Estrasburgo (el día 8) y en
Bruselas (el día 28). Las oficinas locales de la UE en Europa y alrededor
del mundo organizarán varias actividades y eventos para todas las
edades.
Para saber más: http://europeday.europa.eu/desktop/en
17 mayo 2016: Día Mundial de la Telecomunicación y la Sociedad
de la Información
El propósito de este día es ayudar a concienciar sobre las posibilidades
que el uso de Internet y otras Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) pueden aportar a las sociedades y economías, así
como de las maneras de superar la brecha digital. El tema de este año es:
TIC, iniciativa empresarial para el impacto social.
Para saber más: http://bit.ly/20QdA76
20-21 mayo: Evento de la Juventud Europeo (EYE), Estrasburgo
(Francia)
Miles de jóvenes europeos harán que se escuche su voz en la segunda
edición del evento del Parlamento Europeo dirigido a los jóvenes.
Debatirán con responsables políticos europeos y propondrán ideas
innovadoras sobre cómo “Juntos, podemos hacer un cambio”.
Todas las actividades se centrarán en los nuevos cinco temas:
- Guerra y paz: perspectivas para un planeta pacífico.
- Apatía o participación: agenda para una democracia dinámica.
- Exclusión o acceso: campaña contra el desempleo juvenil.
- Estancamiento o innovación: el mundo laboral del mañana.
- Fracaso o éxito: nuevos medios para una Europa sostenible.
Aquellos que no puedan estar presentes en el evento, tendrán la
oportunidad de debatir online a través de los canales de las redes sociales
del evento: Facebook y Twitter #EYE2016.
Para saber más: http://bit.ly/1MdWNX5
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31 mayo 2016 – Día Mundial Sin Tabaco
Todos los años, el 31 de mayo, WHO y asociados de todo el mundo
celebran el Día Mundial Sin Tabaco, destacando los riesgos de salud
asociados al tabaco y abogando por normativas efectivas para reducir su
consumo. Este año la campaña insta a los países a prepararse para un
empaquetado estandarizado de los productos del tabaco.
Para saber más: http://bit.ly/23pnnWP
27-29 junio 2016: Segundo Foro Europeo de Alfabetización
Mediática, Riga (Letonia)
La nueva ola de extremismo y los espantosos ataques terroristas que
persiste en varias regiones del planeta y, más recientemente, en Europa y
la migración a Europa sin precedentes sitúan las competencias de la
alfabetización de los medios y la información en el corazón del cambio
social. La alfabetización de los medios y la información fortalecen a los
ciudadanos con conocimientos, competencias y actitud para acceder
críticamente a la información y los medios, para analizar de manera crítica
los contenidos informativos y de los medios y para comprometerse con los
proveedores de los medios y otras informaciones por motivos sociales,
cívicos y creativos. El foro debatirá los asuntos, problemas y
recomendaciones principales especificados en la Declaración de París. El
foro reunirá a gobiernos y responsables políticos, investigadores, ONG,
profesionales informativos y de los medios, educadores, el sector privado
y organizaciones (incluidas aquellas destinadas a los medios y desarrollo
sociales).
Para saber más: http://bit.ly/1VpqRTh
5-7 julio 2016: Tranzit – Seminario sobre trabajo juvenil y
prácticas en políticas de juventud como apoyo a la transición de
los jóvenes hacia la autonomía y la vida laboral, Budapest
(Hungría)
El seminario Tranzit pretende reunir buenas prácticas en lo relativo a la
respuesta a los retos a los que se enfrentan los jóvenes en su transición a
la autonomía a través del trabajo juvenil y las políticas de juventud, con
especial atención a las medidas en las áreas de empleo, educación y
formación, cuidado de la salud y seguridad social, vivienda, información y
asesoramiento. El seminario también pretende elaborar propuestas sobre
cómo la plataforma Transit, la recomendación Enter y el proyecto podrían
apoyar más profundamente el trabajo de los jóvenes a nivel local y
nacional. El seminario está dirigido a representantes de organizaciones de
juventud, trabajadores de juventud, trabajadores sociales, formadores
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involucrados en proyectos de trabajo de juventud e iniciativas dirigidas a
los retos a los que se enfrentan los jóvenes en su transición a la
autonomía, responsables y practicantes políticos representantes de
organizaciones o instituciones internacionales activas en el ámbito y
representantes de órganos estatuarios del Consejo de Europa.
Los participantes deberán ser residentes en un país parte de la
Convención Cultural Europea y Kosovo, poder comunicarse en inglés y
presentar al menos una iniciativa aplicada en las áreas de interés del
seminario.
Fecha límite: 17 mayo 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1WVBJJt
5-7 octubre 2016: 3er Foro COMPASS sobre Educación en Derechos
Humanos, Budapest (Hungría)
El foro pretende fortalecer la calidad, reconocimiento y divulgación de la
educación en derechos humanos con jóvenes. El foro tendrá lugar durante
la presidencia estonia del Comité de Ministros del Consejo de Europa
(mayo-noviembre 2016) y contribuirá a promover los valores
fundamentales del Consejo de Europa y a la protección y promoción de los
derechos humanos de los niños y jóvenes, que también son prioridades
principales de la presidencia. El foro reunirá a expertos y compañeros
relacionados con la educación en derechos humanos con jóvenes,
incluidos organizadores de programas nacionales de formación, editores
de fuentes educativas en lenguas no oficiales, formadores y líderes de
juventud y organizaciones de estudiantes, representantes del consejo
consultivo sobre juventud y el comité directivo europeo sobre juventud y
expertos activos en el programa del departamento de Educación, en
especial los coordinadores del desarrollo económico. Los participantes
deberán tener experiencia en la educación en derechos humanos con
jóvenes a nivel local, nacional o internacional, tanto en contextos de
formación formal como no formal, estar motivados para contribuir a la
revisión de la aplicación del estatuto sobre desarrollo económico y
educación en derechos humanos, la evaluación del programa de juventud
de educación en derechos humanos y el desarrollo de los resultados
previstos del Foro de Juventud en Educación en Derechos Humanos.
Deberán estar apoyados por un grupo informal de juventud o una
organización no gubernamental o una institución relacionada con los
derechos humanos o la educación en derechos humanos (se podrán hacer
excepciones), estar en disposición de seguir las recomendaciones y
conclusiones del foro a nivel local, nacional o internacional, ser capaz de
trabajar autónomamente en inglés o francés y poder participar durante
todo el foro.
Fecha límite para hacer la solicitud: 1 junio 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1W6fr9d
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4 julio 2016: Conferencia de Juventud Balcanes occidentales
“Conectando a la juventud”, París (Francia)
Organizada por la Comisión Europea y el Gobierno de la República
Francesa, apoyada por el Foro Europeo de Juventud y el Centro de
Recursos para Europa del Sudeste de OTLAS, la conferencia reunirá a 150
jóvenes procedentes de la UE y de los Balcanes occidentales, para discutir
los desafíos comunes y el trabajo con vistas a encontrar soluciones
conjuntas sobre los siguientes temas:
- Juventud en movimiento, educación en movimiento – Educación y
movilidad para jóvenes
- Llamando a las puertas del mercado laboral – Empleo y emprendimiento
para jóvenes
- No solo otro ladrillo en la pared – Compromiso y participación juvenil
- ¡Levántate, mantente en pie, habla! – Los jóvenes y los medios de
comunicación
Los solicitantes deberán ser ciudadanos de uno de los Estados miembros
de la UE o los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro o
Servia), tener entre 18 y 35 años en el momento de celebración del
evento y tener una competencia fluida en inglés.
Los miembros de organizaciones juveniles o estudiantiles tendrán
prioridad en el proceso de selección.
Fecha límite: 16 mayo 2016, 23:59 (CET).
Para saber más: http://bit.ly/1XXiXzF
27 julio-10 agosto 2016: Foro Internacional de Londres de Ciencia
Joven, Londres (Reino Unido)
El foro es un evento residencial de dos semanas de duración con
conferencias y muestras de científicos líderes, visitas a lugares
industriales, centros de investigación, instituciones y organizaciones
científicas, incluidos laboratorios y universidades de talla mundial. La
semana pretende difundir el entendimiento científico, comprometer a
estudiantes en la educación sobre otras culturas y desarrollar amistades
internacionales duraderas. Se invita a participar a los grandes jóvenes
científicos del mundo que tengan entre 17 y 21 años procedentes de los
más de 65 países participantes.
Las solicitudes serán consideradas en orden de llegada y el proceso estará
abierto hasta el fin de mayo del 2016. Hay gastos de participación.
Para saber más: http://www.liysf.org.uk
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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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¿Cómo ser un buen ciudadano digital?
Si pasamos gran parte de nuestras vidas en Internet, entonces las
habilidades de la ciudadanía digital son muy importantes para estar
seguro y para desarrollarnos en esta ciudad invisible, que llamamos
Internet.
https://europa.eu/youth/node/34912_es

Cómo elegir tu SVE (Servicio Voluntario Europeo)
¿Quieres vivir una experiencia única en el extranjero? ¿Por qué no hacer
un SVE? Elegir el SVE ideal para ti no es una tarea fácil. Échale un vistazo
a esta guía que te ayudará a decidirte, preparada por una voluntaria
europea.
https://europa.eu/youth/node/35006_es

¿Quieres trabajar aquí? Jóvenes traductores/as de la Unión
Europea
¿Sabes que el puesto de traductor/a es uno de los más demandados de la
Unión Europea? Trabaja en un entorno dinámico donde puedes mejorar
tus capacidades y que te ofrece formación para apoyar y planificar tu
carrera de forma proactiva.
https://europa.eu/youth/node/34915_es
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Historias que te pueden interesar

Experiencia de intercambio en Rumanía
Adrenalina, nervios, miedos, emoción, tristeza, alegría… sin duda este
intercambio juvenil ha sido… ¡pura ilusión!
https://europa.eu/youth/node/34901_es

Viajar y estudiar a la vez, ¿qué más pedir?
¡Vete a otro país a estudiar y descubre el mundo! Hoy en día, cada vez
más estudiantes deciden estudiar fuera de su país para tener más
experiencias laborales, mejorar su CV y descubrir mundo. Así que
atrévete, ¡no dudes ni un minuto más!
https://europa.eu/youth/node/34918_es

SVE: Silvia Vive Emociones
Cuando envié mi candidatura para participar al proyecto EVS solo podía
imaginar las sensaciones que estoy viviendo ahora mismo.
https://europa.eu/youth/node/35023_es

