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Fechas límite hasta el 1 de septiembre del 2016
Fechas límite próximas
Número
referencia

de

Fecha límite

Título del programa
Becas FARE para eventos futbolísticos

EU0010000637

1 Ago 2016

EU0010000560

15 Ago 2016

EU0010000564

15 Ago 2016

EU0010000178

15 Ago 2016

Prácticas de traducción en el Parlamento
Europeo para graduados

EU0010000560

15 Ago 2016

Prácticas de traducción en el Parlamento
Europeo

EU0010000525

19 Ago 2016

EU0010002076

19 Ago 2016

Concurso de vídeo juventud global sobre el
cambio Climático

EU0010000666

27 Ago 2016

Concurso de
#BeActive

EU0010000576

28 Ago 2016

EU0010000881

31 Ago 2016

Programa de becas de investigación
UNESCO

EU0010000147

31 Ago 2016

Prácticas en la Oficina Europea del Defensor
del Pueblo

EU0010000090

31 Ago 2016

Prácticas en la Comisión Europea – becas de
traducción

EU0010000072

31 Ago 2016

Becas de prácticas en la Comisión Europea –
periodos de servicios de formación

EU0010000021

31 Ago 2016

EU0010000192

31 Ago 2016

EU0010000654

1 Sept 2016
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Prácticas de formación de traducción en el
Parlamento Europeo
Concurso de fotos EA "Mi ciudad"

Tvebiomovies

fotos

y

vídeos

Desafío

Concurso de fotos Europa en mi región 2016
de la

Prácticas en el Consejo de la Unión Europea
Prácticas y becas de investigación en el
Centro Europeo de Idiomas Modernos
Europa de los Ciudadanos: Acción 2:
Compromiso democráctico y participación
civil – Redes de ciudades
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EU0010000088

1 Sept 2016

EU0010000210

1 Sept 2016

EU0010000668

1 Sept 2016

EU0010000522

1 Sept 2016

EU0010000468

1 Sept 2016
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Europa de los Ciudadanos: Acción 2:
Compromiso democrático y participación
civil – Hermanamiento de ciudades
Premio Joven Europeo del año – becas de
viaje y pases de interrail globales
Iniciativa
de
voluntarios
en
ayuda
humanitaria de la UE: envío de voluntarios
de ayuda humanitaria de la UE
Horizon2020: becas avanzadas del Consejo
Europeo de Investigación (ERC)
Becas de la Fundación Heinrich Böll (para
estudiar en Alemania)
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Documentación
Viajar por Europa 2016
Publicado por la Comisión Europea, la publicación se centra en los viajes
en Europa: un continente con miles de años de historia, un rico
patrimonio cultural y algunos de los paisajes más impresionantes del
mundo.
http://bit.ly/29t2vGz
Explorar la diversidad de los “Ninis”.
Publicado por Eurofound, el informe pone de relieve la importancia de
centrarse en las necesidades específicas de los diferentes grupos de
personas jóvenes que son “Ninis” (jóvenes que no están en el mundo
laboral, la educación o la formación). El informe, que se acompaña de
información específica, país por país, presenta una visión del panorama
actualizada de la situación de los “Ninis” en la UE e incluye un análisis de
las tasas de este colectivo con la composición de género, el nivel de
instrucción y el riesgo de exclusión social. Con respecto a la situación
actual de los “Ninis”. La publicación muestra que menos de uno de cada
tres en toda la UE son de corta duración, más de uno de cada cinco son
parados de larga duración y aproximadamente la misma proporción se
encuentra dentro de este colectivo debido a las responsabilidades
familiares, o debido a una enfermedad o discapacidad. El informe examina
el indicador y utiliza los datos de la encuesta de población activa de la UE
para desagregar la población “Nini” en siete subgrupos, proporcionando
un análisis basado en los datos disponibles para cada subgrupo y la
descripción de la composición y características de la población de este
colectivo en Europa, tanto a nivel de los 28 como en cada Estado
miembro. El informe muestra que la composición de “Nini” varía mucho en
toda Europa y argumenta que es necesario un esfuerzo general para
entender su diversidad y los diversos subgrupos los cuales tienen
características y necesidades muy diferentes.
Explora la diversidad de los “Ninis” en la UE.
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Estudio sobre el valor social de las organizaciones juveniles
Publicado por el Foro Europeo de la Juventud, la publicación tiene como
objetivo reunir pruebas de las investigaciones existentes sobre el papel las
organizaciones juveniles, en relación con el desarrollo del potencial de los
jóvenes como miembros de la sociedad y del impacto que causan en ella.
Se recogen pruebas que pueden apoyar el trabajo del Foro Europeo de la
Juventud en el aumento de interés social en torno al papel de las
organizaciones juveniles; así como datos sobre los costes y beneficios de
invertir en organizaciones juveniles y en el impacto social de la función
educativa de las organizaciones juveniles. http://bit.ly/29PLIkc
Perspectivas de la OCDE para el empleo 2016
La publicación de la OCDE proporciona una revisión en profundidad de las
tendencias del mercado laboral y las perspectivas a corto plazo en los
países de la OCDE. El informe examina la evolución reciente del mercado
de trabajo y se centra en los jóvenes vulnerables que no están trabajando
ni dentro del sistema educativo o formativo. El tamaño de este grupo ha
crecido en los últimos años en muchos países de la OCDE y los gobiernos
tendrán que tomar medidas políticas para que puedan cumplir con el
objetivo, recientemente adoptado por los gobiernos del G-20, de reducir
la proporción de jóvenes que son vulnerables en un 15% en 2025. El
informe analiza si los países están haciendo lo suficiente para asegurar
que los trabajadores sean capaces de hacer pleno uso de sus habilidades
en el trabajo. En él se examinan los efectos a corto plazo de las reformas
estructurales sobre el empleo e identifica las estrategias eficaces para la
reducción de los costos de transición. Finalmente se discute cómo cerrar
la brecha de género en el mercado de trabajo en las economías
emergentes y propone una respuesta política global al problema. El
análisis y las recomendaciones de este documento se complementan con
un
anexo
estadístico.
http://bit.ly/1JWspgP

Apoyo Lingüístico en línea (OLS) para los Refugiados
El Apoyo Lingüístico de Erasmus + Online (OLS) ayuda a los participantes
de Erasmus + a mejorar su conocimiento de la lengua en la que van a
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trabajar, estudiar o ser voluntarios, para que puedan sacar el máximo
provecho de su experiencia. El esquema se ha extendido ahora a los
refugiados para facilitar su integración en los sistemas de educación y
formación de Europa y asegurar el desarrollo de sus habilidades. El
Soporte Lingüístico Online incluye una variedad de módulos que cubren
diferentes áreas lingüísticas, así como actividades interactivas (MOOC’s en
línea, sesiones de tutoría y foros). Puede ser utilizado en cualquier
momento desde un ordenador, tableta o teléfono inteligente con conexión
a Internet. http://erasmusplusols.eu/ols4refugees
Los resultados del proyecto Erasmus +
La plataforma Erasmus + para la difusión y explotación de los resultados
de los proyectos ofrece información y los resultados de todos los
proyectos apoyados por la Comisión Europea en el marco del Programa
Europeo Erasmus + de Educación, Formación, Juventud y Deporte.
http://bit.ly/29ypEFe
"Viajar al extranjero" aplicación móvil
Con esta aplicación móvil de la Comisión Europea se informará de todas
las normas importantes de seguridad vial en toda la UE antes de salir de
vacaciones o desde donde se encuentre. También entretendrá a los
pasajeros con dos juegos divertidos acerca de la seguridad vial.
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm
Aplicación NetBravo
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha desarrollado
una aplicación que ayudará a los ciudadanos de la UE que viajan por
Europa a ver la calidad de la conexión Wifi, 4G, 3G, y de las señales GSM
que se pueden obtener alrededor. "NetBravo" permite al usuario
monitorizar diferentes variables que incluyen intensidad de la señal,
velocidad y uso del canal. Todas ellas se muestran en diferentes colores
dependiendo de su calidad, en un mapa de Europa. La aplicación cuenta
con una fuerte política de privacidad y no recoge ningún dato personal.
Está disponible para sistemas iOS y Android. http://www.netbravo.eu
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Oportunidades

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk para
conocer todas las noticias sobre oportunidades (de financiación)
europeas e internacionales.
Tvebiomovies 2016
Este concurso invita a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier
país a crear una película de un minuto sobre el medio ambiente. Las
películas deben abordar las cuestiones esbozadas en una de las cinco
categorías relacionadas con diferentes aspectos del planeta tierra: la
biodiversidad, los bosques, la agricultura familiar, el reciclaje y los
océanos y mares. Las películas pueden ser divertidas o serias, de
animación, drama o documental. Los participantes tendrán que presentar
una propuesta escrita sobre sus películas antes del 19 de agosto de 2016
a las 23:00 GMT.
Las películas deben tener una duración de hasta un minuto como máximo
y estar en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, español o ruso.
Los participantes pueden competir individualmente o en grupo, pero debe
haber un director que asuma la responsabilidad. Un tribunal seleccionará
las tres mejores propuestas en cada categoría, que será financiado con
300$. La financiación sólo será otorgada a la entrega de la película. Las
películas finalistas deben ser recibidas antes del 17 de octubre de 2016.
Las películas finalistas se mostrarán en el canal de YouTube de TV/E del
24 de octubre al 17 de diciembre de 2016. La película de cada categoría
con más visualizaciones ganará un premio de 1.500 $.
Para más información: http://bit.ly/29UdF8l
Concurso Foto-Video Reto #BeActive
Con motivo de la Semana Europea del Deporte que comenzará el próximo
10 de septiembre de 2016, la Comisión Europea ha puesto en marcha en
toda Europa el concurso de fotografía-vídeo #BeActive. Para participar los
interesados tendrán que:
- Inscribirse en el desafío.

BOLETÍN EURODESK AGOSTO 2016

Página 7

Página 7

- Participar en un deporte o actividad física.
- Hacerse una foto o vídeo de ellos mismos participando en las
actividades.
- Poner al menos una foto o un vídeo, utilizando el hashtag #BeActive, en
Facebook, Instagram, Vimeo, Youtube o Twitter (no hay límite para el
número de entradas).
- Desafiar a sus amigos a participar (los participantes recibirán una
entrada adicional por cada amigo que se registre).
Los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios relacionados
con el deporte y la gimnasia.
Fecha límite: 27 de agosto de 2016.
Para más información: http://bit.ly/29ocfoW
Anuncio de licitación EAC/13/2016 - Estudio sobre el impacto de
Erasmus+ en la Educación Superior
El estudio tiene como objetivo analizar cómo el programa Erasmus +, en
particular sus nuevas medidas, en comparación con otros programas
anteriores, actúan como conductores del proceso de modernización de la
educación superior. Por ello, mide el impacto del aumento de la movilidad
de los estudiantes de educación, la movilidad del personal y de los
proyectos de cooperación. Se centrará en los países en Europa y también
en otros países fuera de Europa para representar la diversidad y
distribución geográfica.
Fecha límite: 28 de agosto de 2016, 13:00 CET.
Para más información: http://ec.europa.eu/education/calls/1316_en.htm
Periodos de prácticas en la Comisión Europea
La Comisión Europea (o algunos órganos y organismos de las instituciones
europeas, como, por ejemplo, el Servicio Europeo de Acción Exterior o de
la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) organiza dos veces
al año períodos de formación en prácticas que duran cinco meses para
graduados universitarios. Los períodos de formación comienzan el 1 de
marzo y el 1 de octubre de cada año. Los alumnos recibirán una beca
mensual de aproximadamente 1.120 € y el reembolso de los gastos de
viaje. Un seguro de accidentes y de enfermedad también puede ser
proporcionado. El programa de prácticas está abierto a titulados
universitarios, de todas partes del mundo que cumplan estos requisitos:
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- Grado de al menos 3 años de estudio (mínimo una licenciatura);
- Muy buen conocimiento de inglés, francés o alemán (nivel C1 / C2 de
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas);
- Muy buen conocimiento de un segundo idioma oficial de la UE
(obligatorio para los nacionales de países de la UE).
Fecha límite: 31 de agosto de 2016 (para la sesión de prácticas de
marzo de 2017).
Para más información: https://ec.europa.eu/stages/home_en
Premio de la Unesco Ciudad del Aprendizaje 2017
Muchas ciudades de todo el mundo están comprometidas con el desarrollo
de estrategias innovadoras que les ayuden a transformarse en ciudades
de aprendizaje. El premio tiene como objetivo reconocer y mostrar las
buenas prácticas en la construcción de ciudades de aprendizaje en todo el
mundo. El premio es otorgado a las ciudades que han logrado un progreso
destacado en la construcción de ciudades de aprendizaje mediante la
implementación de las características más importantes de las ciudades de
aprendizaje, es decir, a través de:
- Fomentando la educación inclusiva desde la básica hasta la educación
superior;
- Revitalizar el aprendizaje en las familias y las comunidades;
- Facilitar el aprendizaje eficaz para y en el trabajo;
- Extender el uso de tecnologías modernas de aprendizaje;
- La mejora de la calidad y la excelencia en el aprendizaje; y
- El fomento de una cultura de aprendizaje durante toda la vida.
Fecha límite: 31 de agosto de de 2016.
Para más información: http://bit.ly/1WQzFDM
Premios de Aprendizaje Permanente (LLL Awards)
La Plataforma de Aprendizaje Permanente ha puesto en marcha estos
premios con el objetivo de reconocer y valorar aquellas prácticas
educativas de toda Europa que puedan demostrar el uso de métodos de
aprendizaje creativos e inclusivos con resultados sobresalientes y que
tengan un potencial para ser replicados y/o puedan inspirar a los demás.
Los premios no se limitan a un sector determinado; aprendizaje
permanente contempla la formación en todas las edades y en todos los
ámbitos de la vida ya sea formal, no formal o informal. El objetivo de los
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“Premios LLL” es dar visibilidad a estas prácticas con el fin de atraer la
atención del público, así como para inspirar nuevas prácticas y políticas en
este campo. En 2016, el enfoque refleja la primera prioridad del
Manifiesto de Aprendizaje Permanente: "Desarrollo de sistemas
educativos inclusivos y democráticos". Esta prioridad cubre diferentes
temas importantes tales como la ciudadanía y la educación global,
intercultural y el diálogo interreligioso, luchar contra los prejuicios y la
discriminación, las instituciones educativas, la gobernabilidad democrática
y la participación de los alumnos, la movilidad de formación para todos y
el uso de las artes y la cultura para hacer frente a los desafíos sociales y
reforzar el desarrollo personal. La Plataforma de Aprendizaje Permanente
hará entrega de los premios a las tres iniciativas destacadas durante su
Semana del Aprendizaje Permanente 2016 que tendrá lugar del 10 al 13
de octubre de 2016 en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.
Fecha límite: 31 de de agosto de 2016, medianoche CET.
Para más información: http://lllplatform.eu/what-we-do/lll-awards

Festival de Cine SVE - Concurso de Vídeo sobre la Ciudadanía para
jóvenes
Este año, el concurso de vídeo está destinado a celebrar el 20 aniversario
del Servicio Voluntario Europeo. Organizado por la Agencia Erasmus +
francesa para la juventud y Deportes, el festival de cine SVE está
invitando a todas las personas que viven en Europa, entre 13 y 35 años
de edad, a crear un video que dure un máximo de 3 minutos, bajo el lema
"¡Tener 20, una parte para jugar y participar! ". Se invita a los
participantes actuales y anteriores del programa Erasmus + a participar.
Un premio especial se otorgará a la mejor película enviada por un
voluntario SVE (EVS). Se invitará a los tres ganadores a participar en un
fin de semana "especial" en Montreuil (Francia) del 22 al 23 de
septiembre de 2016 para celebrar el 20 aniversario del SVE s.
Fecha límite: 3 de septiembre de 2016, medianoche CET.
Para más información: http://bit.ly/2a9o5is
Promoción de medidas políticas HEPA y las acciones para los
refugiados
La llegada masiva de refugiados es uno de los principales retos a los que
se enfrenta Europa. Incluso si la vivienda, la alimentación y la educación
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deben ser considerados como las primeras prioridades, el deporte y la
actividad física pueden desempeñar un papel importante en la integración
y el bienestar de los refugiados. La promoción del deporte y la actividad
física entre la población de refugiados podría llenar un vacío en los
esfuerzos de la UE para garantizar un mejor acceso al deporte y la
actividad física para todos los grupos socialmente excluidos. La presente
convocatoria tiene por objeto promover un acceso más amplio a la
práctica del deporte y la actividad física para los refugiados. La
convocatoria tiene la intención de lograr:
- La sensibilización de los refugiados sobre los beneficios para la salud y
sociales de la práctica del deporte y la actividad física;
- Un mejor bienestar e integración de los refugiados en la sociedad a
través del deporte y la actividad física;
- Aumento de los conocimientos entre los refugiados de los valores
europeos a través de la participación en el deporte y la actividad física.
La convocatoria está dirigida a una organización pública o privada
debidamente registrada en uno de los 28 Estados miembros de la UE,
cuya actividad principal se centre en el ámbito del deporte y la actividad
física.
Fecha límite: 9 de septiembre de 2016.
Para más información: http://bit.ly/29Lvsi9
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Destacados

# AskNavracsics: ayudando a
participar en sus comunidades

las

personas

más

jóvenes

a

Tibor Navracsics, el Comisario Europeo para la Juventud, quiere ayudar a
las personas más jóvenes a comprometerse con sus comunidades a través
del voluntariado y otras actividades. Recientemente ha debatido online y
físicamente varias cuestiones con un número de jóvenes y ahora le
gustaría conocer la opinión de muchas personas más jóvenes de toda
Europa.
Tibor quiere escuchar ideas y opiniones de los jóvenes sobre la manera de
hacer más fácil para ellos que se involucren en sus comunidades. Estas
opiniones serán utilizadas por él y su personal para influir en las políticas
y prácticas a nivel europeo y nacional. Sus conversaciones con los
jóvenes, junto con una investigación más formal sobre este tema, ha
puesto de relieve algunas cuestiones que desalientan a los jóvenes para
que se involucren en sus comunidades a través del voluntariado y otras
actividades, incluyendo:
- La falta de motivación e información sobre cómo iniciar el voluntariado;
- Existen muy pocos modelos de conducta que puedan inspirar a los
jóvenes;
- No hay suficiente información sobre las oportunidades y los proyectos
que están disponibles;
- Los costes de participación pueden ser demasiado altos;
- Muy poco reconocimiento de todo el esfuerzo realizado;
- Poca aceptación por parte de los empleadores potenciales de las nuevas
habilidades adquiridas a través del voluntariado.
Los participantes en la consulta tendrán que dar sus puntos de vista sobre
lo que debe hacerse para reducir o eliminar estas barreras u otras que no
se mencionen y que hacen que sea difícil para los jóvenes participar en
sus comunidades.
La fecha límite para participar es el 31 de agosto de 2016.
http://europa.eu/youth/asknavracsics
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Consulta pública sobre la evaluación de la cooperación política de
juventud en la Unión Europea
Puesta en marcha por la Comisión Europea, la consulta se centra en cómo
la Unión Europea (UE) trabaja en las políticas de juventud. La consulta
tiene como objetivo conocer cómo de útil y eficaz son esas políticas de
juventud de la UE.
Los encuestados son invitados a dar su opinión acerca de la estrategia
para la juventud de la UE (2010-2018) y la Recomendación del Consejo
de la UE sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea
y lo que piensan acerca de estas iniciativas y cómo mejorar la cooperación
en materia de política de juventud.
Los resultados de la consulta se utilizarán para planificar futuras medidas
en las políticas de juventud de la UE. Un documento de trabajo,
incluyendo un resumen de los resultados de la consulta, se publicará a
finales de 2016. La consulta está disponible aquí, conlleva unos 10
minutos completar la y estará abierta hasta el 16 de octubre de 2016.
http://bit.ly/29LfIbt
El Parlamento Europeo evalúa la estrategia para la juventud de la
UE
El 13 de julio de 2016, en una reunión de la Comisión del Parlamento
Europeo de Cultura y Educación (CULT), los eurodiputados aprobaron un
informe sobre la evaluación de la estrategia de la UE para jóvenes 20132015.
El informe hace hincapié en la importancia del diálogo estructurado como
una herramienta para la participación juvenil y el papel crucial de las
organizaciones juveniles en la elaboración de políticas en vista de la
próxima
Estrategia
para
jóvenes
a
partir
de
2019.
El informe hace un llamamiento para la inversión en los jóvenes y las
políticas de juventud, así como una mayor coherencia entre las diversas
estrategias y programas de la UE con el fin de lograr una política de
juventud
europea verdaderamente
integrada
intersectorialmente.
También pide a los puntos de referencia que aumenten los incentivos a los
Estados miembros para mejorar sus políticas nacionales de la juventud y
poner en práctica la estrategia para la juventud. El mismo día, la Comisión
de Cultura también ha mantenido un cambio de impresiones sobre la
aplicación de Erasmus +, con el fin de prepararse para el Informe
Erasmus + del Parlamento Europeo. Se presentaron dos estudios sobre la
aplicación del Programa Erasmus +: el Comité de Investigación del Culto Erasmus +: ejecución descentralizada - Primeras experiencias y la
Evaluación de la implementación del Programa Europeo Erasmus +.
http://bit.ly/2ac6ebP
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Encuesta de la Plataforma de Aprendizaje Permanente Erasmus +
Organizado por la Plataforma de Aprendizaje Permanente, la encuesta
tiene como objetivo proporcionar a las personas que toman las decisiones
información de los beneficiarios directos del programa en lo que funciona
y lo que podría mejorarse. La encuesta recoge comentarios acerca de los
procedimientos de solicitud, las relaciones con las agencias nacionales y
europeas, normas financieras y los procesos de información.
La encuesta está disponible en Inglés, francés y alemán y conlleva entre
15 y 30 minutos. La encuesta está abierta hasta el 15 de septiembre de
2016. Los resultados se presentarán en el debate de la Coalición Política
Erasmus + el 10 de octubre de 2016.
http://lllplatform.eu/what-we-do/erasmus-survey
Galway y Rijeka optan a convertirse en Capital Europea de la
Cultura 2020
Galway en Irlanda y Rijeka en Croacia han sido seleccionados para
convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2020. La selección ha sido
realizada por un tribunal compuesto por 10 expertos independientes
designados por las instituciones y órganos de la UE. Las Capitales
Europeas de la Cultura son uno de los proyectos más reconocidos de la
UE. Comenzaron en 1985 por iniciativa de la entonces ministra griega de
Cultura Melina Mercouri, y son ciudades que se convierten en el centro de
la vida cultural en toda Europa. A través de la cultura y el arte, las
Capitales Europeas de la Cultura mejorarán la calidad de vida y
fortalecerán su sentido de comunidad. Los ciudadanos pueden participar
en actividades durante todo el año y jugar un papel más importante en el
desarrollo de su ciudad y de la expresión cultural.
http://bit.ly/29JjW6r
Los europeos en 2016: percepciones y expectativas, la lucha
contra el terrorismo y la radicalización.
Según el Eurobarómetro especial llevado a cabo por el Parlamento
Europeo sobre las percepciones y expectativas que los europeos tienen
respecto a la acción de la UE, la lucha contra el terrorismo y la cláusula de
defensa mutua, deben ser las prioridades número uno de la UE seguido de
medidas contra el desempleo, la lucha contra el fraude fiscal, la
migración, la protección de las fronteras exteriores y el medio ambiente.
La encuesta fue realizada en los 28 Estados miembros de la Unión
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Europea, del 9 al 18 de abril de 2016.
http://bit.ly/29so5xz
Comunicado de Eurostat sobre la formación profesional

De acuerdo con el último comunicado de Eurostat, la oficina estadística de
la Unión Europea, de los 22 millones de alumnos en la Unión Europea (UE)
que estudian en el nivel de secundaria superior en 2014, casi 11 millones
(o 48%) se inscribieron en la formación profesional. En doce Estados
miembros de la UE, más de la mitad de todos los alumnos de secundaria
superior estudiaron programas de formación profesional. La formación
profesional de nivel secundario superior fue un más elegida por los
hombres, que representan el 56% de los alumnos, en comparación con el
44% de mujeres. Este patrón se observa en casi todos los Estados
miembros. Por otro lado, de todos los Estados miembros en 2014, la
mayor proporción de alumnos de Secundaria superior matriculados en la
enseñanza profesional se registró en la República Checa. La mayoría de
los alumnos que siguen programas de secundaria superior profesional
eran hombres en todos los estados miembros de la UE, con excepción de
Bélgica (52% mujeres), Finlandia y el Reino Unido (ambos 51%), así
como Suecia (donde la distribución por género fue equilibrada).
http://bit.ly/29Of1Qi
Los grupos de alto nivel sobre la diplomacia deportiva y el deporte
de base presentaron sus recomendaciones al Comisionado
Navracsics
El 29 de junio, los dos grupos de alto nivel establecidos el año pasado por
el Comisario Navracsics entregaron sus informes finales. En ambos
documentos se incluyen diversas recomendaciones dirigidas al comisario.
El informe sobre la diplomacia deportiva identifica cómo el deporte puede
desempeñar un papel más importante en ayudar a la UE a cumplir sus
objetivos de política exterior, así como cómo el deporte puede ser un
instrumento para promover los valores europeos. El informe y las
recomendaciones relacionadas con el deporte de base son cuestiones que
son fundamentales por la contribución que puede hacer a las sociedades
europeas en materias de: salud, inclusión social, aprendizaje y desarrollo
de habilidades, al voluntariado, financiación sostenible, planificación
urbana y de infraestructuras. Durante el acto de entrega, el Comisaro
Navracsics dio las gracias a los miembros de ambos grupos por su trabajo
y por la alta calidad de los documentos.
Grupo de Alto Nivel sobre Deporte de Base
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Grupo de Alto nivel sobre la Diplomacia del Deporte
YO! Fest 2017: Debate sobre una nueva visión de Europa

La 8ª edición de YO! Fest, festival político anual dirigido por la juventud y
organizado por el Foro Europeo de la Juventud, se llevará a cabo en
Maastricht, en los Países Bajos, dando la oportunidad a miles de jóvenes a
debatir con los demás y los políticos sobre cómo cambiar Europa para
mejor. El evento se llevará a cabo en colaboración con la ciudad de
Maastricht y la provincia de Limburg y será un evento clave para la
"Europa llama" dentro de la celebración del 25 aniversario del Tratado de
Maastricht.
El evento combinará debates políticos, talleres temáticos, actividades
educativas, música en vivo y espectáculos artísticos, creando una
experiencia única y significativa para los jóvenes que asisten. Los
responsables europeos, tales como los miembros del Parlamento Europeo
y comisarios europeos, también estarán presentes para discutir el futuro
de Europa con los jóvenes. El evento será apoyado por una variedad de
organizaciones juveniles europeas, demostrando cómo el festival está
organizado por y para los jóvenes en Europa y que muestra lo activas que
las organizaciones juveniles están a través de un funcionamiento
participativo en la sociedad civil. El evento también será apoyado por las
organizaciones juveniles, escuelas y universidades de Maastricht y de la
provincia de Limburgo.
http://bit.ly/291o2FO
Comunicado de Eurostat: tasa de desempleo mayo de 2016 de la
zona euro
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en el 2016 de
mayo, 4.197 millones de personas jóvenes (menores de 25 años) estaban
desempleados en la EU28, de los cuales 2.885 millones se encontraban en
la zona Euro. Respecto a mayo de 2015, el desempleo juvenil disminuyó
en 503. 000 en la EU28 y por 270 000 en la zona Euro. En mayo de 2016,
la tasa de desempleo juvenil fue del 18,6% en la EU28 y el 20,7% en la
zona euro, en comparación con el 20,6% y el 22,4%, respectivamente, en
mayo de 2015. En mayo de 2016, se observaron las tasas más bajas en
Malta (6,9%), Alemania (7,2%) y la República Checa (10,1%), y el más
alto en Grecia (50,4% en marzo de 2016), España (43,9%), Italia
(36,9%) y Croacia (31,4% en el primer trimestre de 2016).
http://bit.ly/297xdH2
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Empleo de la UE y la situación social - Trimestral - Verano 2016
La edición de la Revisión trimestral de verano del empleo y la situación
social, publicada por la Comisión Europea, confirmó un aumento de la tasa
de empleo global, tanto para la UE y la zona euro, un incremento que
representa a 3 millones de personas más empleadas en la UE que un año
antes. La tasa general de desempleo a largo plazo, en el otro lado, se
redujo en 0,6 puntos porcentuales en comparación con un año antes y se
sitúa ahora en el 4,3% de la población activa. Esta es la mayor reducción
desde la primera caída en el desempleo a largo plazo observado en 2014.
Además, por primera vez desde el inicio de la recuperación económica, el
número de parados de larga duración se redujo con más fuerza que el
número de personas en paro desde hace menos de dos años. Por último,
la edición de esta temporada también muestra una mejora continua y la
convergencia entre los Estados miembros en relación con el desempleo
juvenil, que ha disminuido con más fuerza en los países más afectados
por la crisis.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15736&langId=en

Próximos eventos
Ferias de empleo EURES
¿Estás pensando en encontrar un trabajo en otro país de la UE?
EURES es un portal de movilidad laboral que organiza ferias de empleo en
toda Europa.
Para más información: http://bit.ly/EUREScalendar
Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2016: Presidencia
Eslovaca del Consejo de la UE
Desde el 1 de julio de 2016, Eslovaquia asumió los seis meses de
Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, como parte del 'Trío de
Presidencia' holandesa-eslovaca-maltesa. La Presidencia eslovaca de la UE
se centrará en el crecimiento económico, en el mercado único digital, la
creación de una Unión de la Energía, en la migración y en la ampliación de
la UE.
http://www.eu2016.sk/en
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12 de agosto de 2016: Día Internacional de la Juventud
El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 agosto tras ser
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema
elegido para este año es "El camino a 2030: erradicar la pobreza y lograr
una producción y consumo sostenible". Se centrará en el papel principal
de los jóvenes para garantizar la erradicación de la pobreza y lograr el
desarrollo sostenible a través de la producción y el consumo sostenibles.
Para más información: http://bit.ly/29mu18a
Del 10 al 17 de septiembre de 2016: Semana Europea del Deporte
La Semana Europea del Deporte tiene como objetivo promover el deporte
y la actividad física en toda Europa. La Semana está dirigida a todo el
mundo, independientemente de la edad, condición o nivel de condición
física. Con el foco puesto sobre las iniciativas de base, inspirará a los
europeos a #BeActive (ser activos) y crear oportunidades en la vida
cotidiana de los pueblos para hacer más ejercicio. La semana tendrá como
ciudad cabecera a Bruselas del 10 al 17 de septiembre y concentrará
miles de eventos que se llevarán a cabo en toda Europa durante esa
semana y hasta final de mes.
Para más información: http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
Del 12 al 13 de septiembre de 2016: Seminario sobre Innovación
Social para la Inclusión de Refugiados, Bruselas, Bélgica
Organizado por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), en
colaboración con la Misión de Estados Unidos ante la Unión Europea, el
Consejo de Europa y el Comité Económico y Social Europeo, el seminario
discutirá sobre cómo los innovadores sociales pueden contribuir a la
integración de los refugiados en las sociedades europeas. Altavoces
oscilarán entre los grupos de refugiados a organizaciones de la sociedad
civil, las ciudades, las empresas de tecnología, la creación de empresas y
representantes del sector privado.
Los participantes deben registrarse aquí para el 5 de septiembre de 2016.
Para más información: http://bit.ly/29gH78x
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Del 13 al 16 de septiembre, 2016: Conferencia Anual de la
Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE),
Liverpool, Reino Unido
Bajo el lema "Imagina", los profesionales de la educación superior de todo
el mundo se reunirán en la mayor conferencia internacional de educación
superior de Europa para intercambiar ideas, aprender de las mejores
prácticas y debatir sobre políticas y temas de actualidad en esta materia.
Fecha límite para inscribirse: 24 de agosto de 2016, medianoche CEST.
Para más información: http://www.eaie.org/liverpool.html
Del 21 al 22 septiembre, 2016: Simposio Internacional “VISIÓN”:
Inclusión - Estrategias para un trabajo juvenil internacional más
integrador, Mainz (Alemania)
Organizado por el IJAB, el simposio analizará las estrategias para un
trabajo juvenil internacional más inclusivo y abordará cómo las
actividades de juventud, movilidad y formación pueden ser accesibles
para todos los jóvenes, incluidos aquellos con discapacidades. El evento
está dirigido a los profesionales que trabajan en servicios para la juventud
y el trabajo con jóvenes que se ocupan de o que tienen un fuerte interés
en enfoques inclusivos y el intercambio internacional y expertos dedicados
a la investigación, la política y la práctica en relación con la aplicación de
la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con
discapacidad o para el diseño inclusivo de la educación no formal.
Fecha
límite
para
registrarse:
20th
Para más información: http://bit.ly/29xK9rq

de

agosto

de

2016.

Del 13 al 14 de octubre de 2016: Segundo Foro Político sobre la
definición y la escritura de los resultados de aprendizaje de las
cualificaciones de EFP, Tesalónica, Grecia
La segunda edición del Foro se basará en las experiencias positivas de la
PLF 2015 sobre el mismo tema, profundizando aún más en el intercambio
de experiencias entre los expertos nacionales en esta área. El Foro tendrá
en cuenta las conclusiones del estudio comparativo acerca de los
resultados del aprendizaje basado en las cualificaciones de EFP (llevadas a
cabo en una cooperación entre el Cedefop, ETF y la UNESCO) e invitará a
los participantes a debatir el primer borrador del 'Manual sobre los
resultados del aprendizaje' de la nueva Cedefop. El Foro también
proporcionará una plataforma para la cooperación europea en la aplicación
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de los resultados de aprendizaje que permitan la identificación de desafíos
comunes, así como para compartir las soluciones.
Para más información: http://bit.ly/29NVePe
Del 16 al 21 de octubre de 2016, Programa de Liderazgo Cultural
Mundial, Malta
El programa se enmarca dentro de la Plataforma Diplomacia Cultural que
tiene como objetivo apoyar a la Comisión Europea con la implementación
de una nueva "Estrategia para las relaciones culturales internacionales'. El
programa tiene como objetivo específicamente mejorar las habilidades de
los gestores culturales, mejorar el aprendizaje de colaboración peer-topeer, la creación de redes y el desarrollo de nuevas ideas en las prácticas
de colaboración cultural internacional. Los programas se dirigen a
gestores culturales de los diez socios estratégicos de la UE (tres
participantes de cada uno de estos diez países: Brasil, Canadá, China,
Japón, India, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos),
así como de los Estados miembros de la UE.
Fecha límite: 1 de agosto de 2016.
Para más información: http://bit.ly/29TgC7F
Del 20 al 21 octubre 2016: Habilidades, empleo y el desarrollo
sostenible: tendencias globales, los desafíos locales, París, Francia
La conferencia analizará las implicaciones de las tendencias económicas
mundiales y las fuerzas del mercado en relación con las necesidades y los
desequilibrios entre las aptitudes que se necesita y las respuestas de la de
los sistemas de educación y formación para crear mercado laboral
inteligente.
Para más información: http://bit.ly/29Hft2n
Calendario de formación Salto-Juvenil:
El calendario europeo de formación contiene ofertas actuales de formación
de diferentes instituciones y organizaciones, como SALTO, las agencias
nacionales del programa Juventud en Acción, las organizaciones no
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gubernamentales de jóvenes, los centros juveniles europeos del Consejo
de Europa y el Programa de Asociación para la juventud europea
Formación de los trabajadores. Están dirigidas a los jóvenes, líderes de
grupos, tutores, formadores y otros especialistas.
Para
más
información:
training-calendar

http://www.salto-youth.net/tools/european-

Próximamente: festivales europeos
Europa y el mundo los festivales de rock - aunque el diseño es simple, el
sitio tiene una extensa lista de festivales.
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
Un sitio generalista, 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 en Europa 2016
http://bit.ly/1Z2KrUL
Las mejores fiestas del mundo
https://www.fest300.com/festivals/where/europe
Festivales de música
https://www.festicket.com/festivals
Para más información de antecedentes sobre festivales, echa un vistazo a
Wiki.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival

BOLETÍN EURODESK AGOSTO 2016

Página 21

Página 21

Programa de recuperación patrimonial en el Monte Aloia 2016
El programa se desarrollará en turnos de 5 días y está concebido como un
campo de trabajo, en el que grupos de 6 personas voluntarias realizarán
diferentes actividades en el Parque Natural del Monte Aloia.
https://europa.eu/youth/es/event/45/37391_es

Ocio de calle en Bolaños de Calatrava
“Ocio de calle” es un programa de ocio juvenil nocturno con el que desde
el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava pretendemos ofrecer
alternativas de ocio saludables para prevenir el botellón en nuestra
localidad.
https://europa.eu/youth/es/event/41/37263_en

Plazas de colaboradores becarios para las residencias juveniles
EXTRACTO de la Orden de 27 de junio de 2016 por la que se determinan
las bases reguladoras y se convocan plazas de personas colaboradoras
becarias para las residencias juveniles dependientes de la Consellería de
Política Social.
https://europa.eu/youth/es/news/57/36975_en
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Historias que te pueden interesar
Bolaños, un pueblo modelo de limpieza viaria

El Área de Juventud de Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava lanzó una
campaña medioambiental centrada en la limpieza viaria hace varios años.
Hoy en día, esta campaña se ha convertido en un importante tema de
desarrollo para toda la ciudad.
https://europa.eu/youth/es/article/62/37395_es
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