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Fechas límite hasta el 2 de julio del 2017
Próximas Fechas límite
Referencia

Fecha límite

Título del programa

EU0010000358

4 Junio 2017

Plural+ Youth Video Festival 2017

EU0010000668

6 Junio 2017

Iniciativa de Voluntarios de Ayuda de la UE:
Despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE

EU0010000401

7 Junio 2017

Erasmus para jóvenes emprendedores

8 Junio 2017

Prácticas en el Centro Común de Investigación

EU0010000181

11 Junio 2017

Prácticas y trabajos de verano para estudiantes
en el Banco Europeo de Inversiones

EU0010000336

15 Junio 2017

Concurso Internacional de Ensayo para Jóvenes

EU0010000404

25 Junio 2017

Capital Europea de la Juventud

EU0010000453

30 Junio 2017

Concurso Europeo de fotografía - Mi Europa, mis
derechos

EU0010000485

8 Junio 2017

Un Mar de Palabras - Concurso Internacional de
Historias Cortas

EU0010000212

31 May 2017

Prácticas en el Tribunal de Cuentas

EU0010000569

1 Junio 2017

Premios de la música de audiencias juveniles
(YAMA)

EU0010000631

1 Junio 2017

Practicas en el Parlamento Europeo

EU0010000557

2 Junio 2017

Premio de ensayo de la OMC para jóvenes
economistas

EU0010000280
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Documentación
Estudio sobre el impacto del voluntariado internacional a través
del servicio de voluntariado europeo.
El estudio analiza el impacto del SVE en individuos, organizaciones y
comunidades locales. Describe cómo 5 diferentes tipos de voluntarios del
SVE - "Estudiantes estándar", "estudiantes mediterráneos", "trabajadores
experimentados", "buscadores de empleo en desventaja" y "estudiantes
occidentales" - se benefician de manera diferente al SVE. El estudio
muestra un impacto cuantificable del SVE en el aprendizaje de los
voluntarios y en el desarrollo de competencias, tanto en lo que respecta a
las lenguas como a la carrera y los aspectos relacionados con el trabajo, a
la vez que se identifican varias opciones para seguir mejorando su
impacto con un enfoque específico en el papel de los jóvenes con menos
oportunidades.
http://bit.ly/2qVd7FK
2017 Datos claves sobre la enseñanza de idiomas en las escuelas
en Europa
Publicado por Eurydice, el informe describe las principales políticas
educativas en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas en 42
sistemas educativos europeos. También responde a preguntas sobre qué
idiomas extranjeros se aprenden, cuánto tiempo los estudiantes pasan
estudiando lenguas extranjeras, el nivel de competencia de idioma
extranjero que se espera que los estudiantes lleguen al final de la
educación obligatoria y qué tipo de apoyo lingüístico se proporciona a los
estudiantes migrantes recién llegados. Aunque el enfoque principal del
informe es sobre lenguas extranjeras, se proporciona cierta información
sobre las lenguas regionales / minoritarias y clásicas en el currículo. Los
indicadores se organizan en cinco capítulos: Contexto, Organización,
Participación, Docentes y Procesos de Enseñanza. Se utilizaron diversas
fuentes para construir los indicadores, entre los que se incluyen la red
Eurydice, Eurostat y las encuestas internacionales PISA y TALIS de la
OCDE. Los datos abarcan todos los países de la Unión Europea, así como
Bosnia y Herzegovina, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Turquía.
http://bit.ly/2qucm7Y
Resultados PISA 2015 (Volumen IV) - Alfabetización financiera de
los estudiantes
El Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Estudiantes
(PISA) examina no sólo lo que los estudiantes saben en ciencia, lectura y
matemáticas, sino lo que pueden hacer con lo que saben. Resultados del
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PISA 2015 (Volumen IV): Alfabetización Financiera de los Estudiantes,
explora la experiencia y el conocimiento de los estudiantes sobre el dinero
y proporciona una visión general de la capacidad de los jóvenes de 15
años de aplicar sus conocimientos y habilidades a situaciones de la vida
real relacionadas con las decisiones financieras. Según el estudio,
alrededor de uno de cada cuatro estudiantes de los 15 países y economías
que participaron en el último examen de la alfabetización financiera de la
OCDE para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) no son
capaces de tomar decisiones simples sobre el gasto diario. Diez pueden
entender cuestiones complejas, como el impuesto sobre la renta. (British
Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nueva
Escocia, Ontario e Isla del Príncipe Eduardo), la Federación de Rusia, los
Países Bajos y Australia.
http://bit.ly/2rPBVPw
Prevenir el extremismo violento a través de la educación: una guía
para los políticos.
Publicado por la UNESCO, la guía tiene como objetivo apoyar a los
responsables de la formulación de políticas dentro de los ministerios de
educación para que prioricen, planifiquen y apliquen acciones efectivas
para la prevención del extremismo violento a través de la educación y
contribuyan a los esfuerzos nacionales de prevención.
http://bit.ly/2oR39Gl
Plataforma ERASMUS +
Nueva plataforma para interactuar con la comunidad Erasmus +. A partir
de aquí, los usuarios, una vez registrados, pueden participar al compartir
sus puntos de vista para el futuro programa Erasmus + 30.
Pueden publicar sus historias, recomendar proyectos, organizar
actividades, eventos y crear su propio grupo.
http://app.wetipp.com/erasmusplusgenerationn
Promoción de los derechos de juventud
Foro Europeo de la Juventud que ofrece una introducción a los derechos
de los jóvenes, centrándose en los procesos y mecanismos disponibles
para poner de relieve las violaciones de los derechos o deficiencias en el
acceso a los derechos.
http://www.youthforum.org/youth-rights-info-tool
El Proceso de Turín
Nuevo sitio web del programa insignia de la Fundación Europea de
Formación (ETF) 'El Proceso de Turín'. Permite a los usuarios extraer y
comparar fácilmente datos, cifras y tendencias en la reforma de la
educación y la formación profesional (EFP) en los países limítrofes de
Europa, incluidos los de la costa del sur del Mediterráneo.
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https://www.torinoprocess.eu
Mujeres en Plataforma Deportiva
Primera plataforma internacional de conocimiento para Mujeres en el
Deporte, lanzada por la Asociación Internacional de Deporte y Cultura
junto con sus socios. La página web recoge iniciativas que involucran a las
mujeres en el deporte: directrices, recomendaciones, estudios,
herramientas, eventos, campañas de inspiración, programas y proyectos
para mujeres en el campo del deporte y la actividad física.
http://womeninsport.isca-web.org
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Oportunidades
Programa de Intercambio EuroMed
Lanzado por la Fundación Anna Lindh (ALF), el Programa de Intercambio
EuroMed ofrece a jóvenes talentos y actores clave, como miembros de
organizaciones de la sociedad civil, oportunidades de prácticas en 42
países Euro-Mediterráneos, con el objetivo de apoyar el intercambio de
conocimientos, el diálogo y la cooperación intercultural. Son cruciales para
el desarrollo estable y sostenible en la Región. El programa está diseñado
para apoyar las sinergias, las actividades interdisciplinarias y las nuevas
ideas de proyectos relacionados con el diálogo intercultural (ICD), con la
participación de jóvenes de ambas orillas del Mediterráneo, dándoles
espacios para obtener nuevas perspectivas sobre cómo impulsar el
desarrollo y hacer cambios positivos. Las solicitudes son bienvenidas de
los actores clave que trabajan en proyectos relacionados con: Migración y
Ciudades Interculturales, Anti-radicalización y Género, Traducción y
Edición.
El Programa trabaja en dos modalidades:
- Intercambio de Hermanamiento: una organización puede enviar un
participante de la CIE y ser anfitrión de otro participante de la CIE. Las
organizaciones tienen que estar en diferentes países. Los intercambios no
tienen que transcurrir al mismo tiempo.
- Envío de Intercambio: una organización puede enviar un participante
ICD para que sea alojado por otra organización. Las organizaciones tienen
que estar en diferentes países.
Se dará prioridad a los intercambios de hermanamiento Norte-Sur entre
miembros y entre miembros y no miembros. Sin embargo, también se
apoyarán los modelos Sur-Sur y Oeste-Este (Europa).
Plazo: 15 de junio de 2017
Más información: http://bit.ly/2rLwTGE
Prácticas en CEDEFOP
El CEDEFOP, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional, ofrece por un período de nueve meses de formación en
servicio para jóvenes titulados universitarios y también para estudiantes
de doctorado, sin excluir a aquellos que en el marco del aprendizaje
permanente han obtenido recientemente un diploma universitario y están
en el inicio de una nueva carrera profesional. Serán seleccionados solo los
alumnos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los
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países candidatos. El período de formación implica experiencia laboral en
uno de los departamentos del CEDEFOP y se extiende desde el 1 de
octubre hasta finales de junio de cada año.
Los becarios reciben una subvención mensual:
- 919,4 euros por mes para los alumnos procedentes del extranjero
(Estados miembros de la UE o países candidatos), así como los alumnos
residentes en Grecia que necesiten desplazarse a Tesalónica durante el
período de prácticas.
- 689,5 euros por mes para los alumnos que residen en Tesalónica antes
del comienzo de su formación en servicio.
Los gastos de viaje (dentro de ciertos límites) también se reembolsan.
A fin de facilitar una participación equitativa, los becarios discapacitados
pueden recibir un complemento de la subvención básica.
Plazo: 22 de junio de 2017, a las 15:00 hora griega (CET + 1).
Más información: http://bit.ly/1delowH
Convocatoria de propuestas bajo LLL Week 2017
La Plataforma de Aprendizaje Permanente (LLLP) y el Foro Europeo de la
Juventud (YFJ) celebrarán la 7ª Semana de Aprendizaje Permanente
(LLLWeek) del 20 al 24 de noviembre de 2017 en Bruselas.
Las actividades y eventos se organizarán en torno a los tres ejes de la
LLLWeek: Educación y Democracia, Educación e Inclusión Social y
Educación y Pedagogía Innovadora.
Los participantes pueden solicitar hasta el 24 de junio de 2017.
Más información: https://goo.gl/opgiCg
Europa en mi región – Concurso de Bloggers
Lanzado por la Comisión Europea, el concurso invita a los bloggers a
escribir y publicar artículos sobre cualquier proyecto financiado por la UE y
aprovechar la oportunidad de ganar un curso de periodismo y un viaje a
Bruselas, Bélgica. Los posts se traducirán al inglés (si es necesario), se
volverán a publicar en el sitio web de la Comisión y se promocionarán en
los canales sociales (Facebook, Twitter) utilizando el hashtag
#EUinmyRegion. Todos los puestos serán juzgados por un jurado
independiente. Sus puntuaciones se combinarán con la cantidad de tráfico
web y las acciones sociales que cada puesto recibe para elegir a tres
ganadores. El tráfico y las redes sociales también se utilizarán para elegir
un cuarto "Voto del publico" ganador. Los cuatro ganadores serán
invitados a Bruselas para asistir a la Semana Europea de las Regiones y
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Ciudades (EWRC) del 9 al 12 de octubre de 2017 como periodistas
plenamente acreditados.
Los gastos de viaje y alojamiento serán cubiertos. También recibirán un
curso de periodismo móvil y narración de cuentos, el 8 de octubre de
2017.
Plazo: 27 de junio de 2017.
Más información: http://bit.ly/2ruXG72
DepicT! 2017 - ¿Puedes hacerlo en 90 segundos?
Jóvenes cineastas de todo el mundo están invitados a unirse al concurso y
tener la oportunidad de mostrar su talento durante el Festival de Cine y
Animación, del 19 al 24 de septiembre de 2017.
Los participantes tendrán la oportunidad de ganar hasta £ 2.500 en
premios, valiosa exposición de la industria y otros premios exclusivos. Los
cortometrajes deben ser de 90 segundos o menos, de cualquier técnica de
producción (a excepción de los anuncios publicitarios) y terminados
después de septiembre de 2016.
Si el idioma original no es el inglés, la película debe incluir subtítulos.
Cada participante puede presentar hasta diez entradas.
Plazo: 3 de julio de 2017, 17:00 (BST).
Más información: http://www.depict.org/competition
Pacto Zollverein Programa de Residencia 2017
De enero a julio de 2018 PACT Zollverein ofrece un programa de
residencia para el desarrollo y realización de proyectos y producciones. El
programa está abierto a artistas profesionales de Alemania y del
extranjero que trabajan en los campos de la danza, el rendimiento, los
medios de comunicación o la música. Concedido dos veces al año por un
jurado, las residencias proporcionan a los artistas un espacio local y
alojamiento. Los residentes también recibirán apoyo técnico y asistencia
en prensa, relaciones públicas y dramaturgia.
Plazo: 3 de julio de 2017.
Más información: http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
Premios “Próxima Generación de Periodistas Científicos 2017”
Los jóvenes periodistas científicos, al inicio de su carrera profesional con
un máximo de cinco años de experiencia, deben presentar su artículo
sobre el tema principal de la "Salud", que debe haber sido publicado
después del 1 de enero de 2016. El artículo puede ser publicado en
cualquier forma: Impresión, digital, audio o visual. Audio y video
contenido debe estar disponible vía web-link. Se aceptarán presentaciones
de todos los países; Sin embargo el contenido debe estar en inglés. Las
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traducciones serán aceptadas si se adjunta el artículo original. Un
currículo vitae corto (una página) y una copia de un pasaporte actual
deben acompañar la inscripción.
Se invitará a cinco destacados periodistas científicos a participar en la
Cumbre Mundial sobre la Salud (WHS) 2017, que se celebrará del 15 al 17
de octubre de 2017 en Berlín, Alemania. Además, cada ganador recibirá
500 € para recompensar los gastos de viaje.
Plazo: 16 de julio de 2017.
Más información: http://bit.ly/2qG2YM5
Beca de cine de viaje 2017
World Nomads está invitando a aspirantes a cineastas de viajes, de
cualquier nacionalidad, a un viaje de 12 días de cine para capturar la
cultura y las comunidades de Kerala, India, bajo la tutoría del cineasta
profesional de viajes Brian Rapsey.
Para participar, los participantes tendrán que hacer una entrevista
documental de 3 minutos, en inglés o subtítulos en inglés, sobre un
aventurero o un viajero inspirador alrededor de uno de los siguientes
temas:
- Coraje
- Amabilidad
- Aceptación.
El video debe cargarse en YouTube o Vimeo, para que sea accesible al
público. La solicitud también debe incluir una declaración de motivación
de 1.500 caracteres o menos, diciendo las razones para ser el beneficiario
ideal beca y lo que ganar esta oportunidad significaría. El filmatista
ganador ganará un viaje de 12 días en la India, incluyendo un taller de
post-producción de 3 días para editar la película, con la tutoría de Brian
Rapsey. Las becas cubrirán pasajes aéreos, alojamiento y seguro de viaje.
Fecha límite para aplicar: 18 de julio de 2017, 11 PM EDT.
Más información: http://bit.ly/2r6bVkw

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
Cuerpo de Solidaridad Europeo: la Comisión propone más de 340
millones de euros
El 30 de mayo, la Comisión Europea propuso un presupuesto para los
próximos tres años del Cuerpo de Solidaridad Europeo y una base jurídica
específica.
El presupuesto propuesto de 340,5 millones de euros pretende dar a
100.000 jóvenes la oportunidad de trabajar como voluntarios, formar o
trabajar para proyectos de solidaridad para 2020.
Se proponen cuatro tipos de actividades que serán apoyadas por el
Cuerpo de Solidaridad Europeo:
- Emplazamientos de solidaridad para apoyar a los jóvenes en la
realización de actividades de voluntariado durante un período máximo de
12 meses, prácticas de 2 a 6 meses, y prácticas de empleo de
conformidad con la legislación nacional correspondiente de 2 a 12 meses.
- Equipos de voluntariado que permiten que grupos de 10 a 40 jóvenes
voluntarios de diferentes países hagan impacto juntos durante 2 semanas
a 2 meses.
- Proyectos de solidaridad que permitan a pequeños grupos de al menos
cinco participantes establecer y ejecutar proyectos solidarios a nivel local
por iniciativa propia, de 2 a 12 meses.
- Actividades de redes que atraen a los recién llegados al Cuerpo de
Solidaridad Europeo, permitiendo el intercambio de buenas prácticas,
proporcionando apoyo post-ubicación y estableciendo redes de antiguos
alumnos.
Todas estas acciones darán a los jóvenes de toda Europa nuevas
oportunidades para participar en actividades solidarias que aborden los
desafíos sociales y fortalezcan las comunidades. En paralelo, ayudarán a
mejorar las habilidades y competencias que los jóvenes necesitan para su
propio desarrollo personal y profesional al inicio de sus carreras. El Cuerpo
de Solidaridad Europeo es una iniciativa inclusiva. Medidas específicas,
como financiación adicional o colocaciones de duración más corta,
promoverán la participación de los jóvenes desfavorecidos.
El proyecto del Reglamento debe ahora ser aprobado por el Parlamento
Europeo y el Consejo de la UE antes de que pueda entrar en vigor.
http://bit.ly/2rQwIdg
Iniciativa Juventud: La Comisión establece una estrategia para
una educación de alta calidad, inclusiva y orientada al futuro
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El 30 de mayo, la Comisión Europea adoptó nuevas iniciativas sobre la
escuela y la educación superior, incluida una propuesta sobre seguimiento
de postgrado para ayudar a los Estados miembros a recopilar información
sobre lo que hacen los graduados después de sus estudios.
El objetivo de estas iniciativas es ayudar a los Estados miembros a
proporcionar educación de alta calidad e inclusiva a todos los jóvenes a
través de una serie de acciones concretas, para que adquieran los
conocimientos y habilidades necesarias para participar plenamente en la
sociedad, por ejemplo, con la globalización y el cambio tecnológico y
pueden adaptar su educación a las necesidades del mercado de trabajo.
En lo que respecta a las escuelas, las pruebas de los Estados miembros
muestran tres ámbitos en los que es necesario actuar y en los que el
apoyo de la UE puede ayudar a afrontar importantes desafíos:
• Aumentar la calidad y la inclusión de las escuelas;
• Apoyo a excelentes maestros y líderes escolares;
• Mejorar la gobernanza de los sistemas educativos escolares.
La Comisión propone complementar las medidas adoptadas por los
Estados miembros en estos tres ámbitos, apoyando el aprendizaje mutuo,
reforzando las pruebas de lo que funciona en la educación y ayudando a
las reformas nacionales de los Estados miembros que lo deseen. Ejemplos
de este apoyo incluyen el fomento del desarrollo de competencias y el
aprendizaje intercultural a través de asociaciones escolares, movilidad y
proyectos de hermanamiento electrónico bajo Erasmus+; fortalecer el
aprendizaje entre iguales sobre las carreras y el desarrollo profesional de
los maestros y los líderes escolares; la creación de un nuevo mecanismo
de apoyo para ayudar a los Estados Miembros en la búsqueda de
asistencia en el diseño y la aplicación de reformas educativas.
La renovada estrategia de educación superior se basa en la agenda de la
Modernización de 2011. En la Comunicación adoptada hoy, la Comisión
establece sus planes para cuatro ámbitos clave:
• Garantizar que los graduados abandonen la educación superior con las
habilidades que ellos y la economía moderna necesitan;
• Construir sistemas inclusivos de educación superior;
• Asegurar que las instituciones de educación superior contribuyan a la
innovación en el resto de la economía;
• Apoyar a las instituciones de educación superior y los gobiernos en la
utilización óptima de los recursos humanos y financieros disponibles.
Por último, para garantizar que la educación superior pueda ayudar a
impulsar el crecimiento y la creación de empleo, las universidades deben
adaptar los planes de estudios a las necesidades actuales y previstas de la

BOLETÍN EURODESK ENERO 2016

Página 12

economía y la sociedad, y los futuros estudiantes necesitan información
actualizada y sólida para decidir qué cursos deben seguir o escoger. Por
esta razón, la Comisión presenta paralelamente una propuesta de
Recomendación del Consejo sobre el seguimiento de los diplomados,
como parte de la nueva Agenda de Competencias para Europa, que
también abarcará a los graduados de los programas de educación y
formación profesional, además de los titulados de educación superior.
Esto alentará y apoyará a las autoridades de los Estados miembros para
que mejoren la calidad y la disponibilidad de información sobre cómo
progresan en su carrera o en su formación posterior después de finalizar
sus estudios.
http://bit.ly/2qBQTHg
Publicación de Eurostat: Tasa de desempleo de Abril de 2017 en la
zona del euro
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en abril de
2017, 3,746 millones de jóvenes (menores de 25) estaban desempleados
en la UE28, de los cuales 2,617 millones se encontraban en la zona del
euro. En comparación con abril de 2016, el desempleo juvenil disminuyó
en 600 000 en la UE28 y en 419 000 en la zona del euro.
En abril de 2017, la tasa de desempleo juvenil fue del 16,7% en la UE28 y
del 18,7% en la zona del euro, en comparación con el 19,0% y el 21,4%
respectivamente en abril de 2016. En abril de 2017, la tasa más baja se
observó en Alemania (6,8% Mientras que las más altas se registraron en
Grecia (47,9% en febrero 2017), España (39,3%) e Italia (34,0%).
http://bit.ly/2smwEyy
Conclusiones del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y
Deporte
En el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (EYCS), que
tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, los días 22 y 23 de mayo de 2017, los
Ministros adoptaron una Resolución sobre el desarrollo futuro del diálogo
(estructurado) con los jóvenes en el contexto de Políticas de cooperación
europea en el ámbito de la juventud después de 2018. La Resolución
señala las principales prioridades para el próximo ciclo de los diálogos,
que tendrá como tema principal «La juventud en Europa: ¿qué sigue?» La
Resolución pide un examen sobre cómo mejorar el diálogo y hacerlo más
eficaz en el futuro, y pide que se preste especial atención a las formas de
desarrollar un diálogo y una cooperación constructivos con jóvenes de
diversos orígenes, investigadores y responsables de la política de la
juventud y partes interesadas de otros sectores conexos.
Los Ministros también adoptaron las Conclusiones sobre las perspectivas
estratégicas para la cooperación europea en el ámbito de la juventud
después de 2018, que servirán de orientación a la Comisión al realizar una
evaluación intermedia del instrumento político clave en este ámbito. Las
Conclusiones subrayan la necesidad de que la futura estrategia sea
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intersectorial, flexible, receptiva y transparente y tenga en cuenta la
rápida evolución de la situación política, social, cultural y económica en
Europa. Los Ministros adoptaron Conclusiones sobre el papel del trabajo
juvenil en el apoyo al desarrollo de las habilidades esenciales de la vida de
los jóvenes para facilitar su transición a la edad adulta, la ciudadanía
activa y la vida laboral.
En el ámbito de la educación, los ministros aprobaron una Recomendación
sobre el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje
permanente. Su objetivo es mejorar la transparencia, la comparabilidad y
la portabilidad de las cualificaciones en toda Europa mediante el
establecimiento de un marco de referencia común para los sistemas
nacionales de cualificaciones. La Recomendación también tiene por objeto
ayudar a modernizar los sistemas de educación y formación y aumentar la
empleabilidad, la movilidad y la integración social de los trabajadores y
los estudiantes. El Consejo ha tomado nota de los progresos realizados en
el marco del Europass, cuyo objetivo es contribuir al aumento de la
movilidad en Europa mediante la creación de un marco que mejore el
acceso a la información sobre habilidades y cualificaciones para fines de
educación y empleo.
En el ámbito del deporte, el Consejo adoptó una Resolución sobre el plan
de trabajo de la Unión Europea para el deporte (2017-2020). El Plan de
trabajo tiene un número limitado de iniciativas políticas que abordan
cuestiones clave como la lucha contra el dopaje, la lucha contra la fijación
de partidos y la mejora de la buena gobernanza en las organizaciones
deportivas. Se hace hincapié en combatir la corrupción, salvaguardar a los
menores, desarrollar vínculos entre el deporte y el mercado único digital,
incluidos los derechos de los medios de comunicación, así como sobre la
educación dentro y por medio del deporte, el papel de los entrenadores y
la diplomacia deportiva. Los Ministros también adoptaron las Conclusiones
sobre el deporte como plataforma para la inclusión social y, como
seguimiento, discutieron cómo desarrollar una política de medios que
apoye los objetivos sociales en el deporte.
En el ámbito de la cultura, los ministros llegaron a un Enfoque General
sobre la propuesta de Directiva revisada sobre servicios de medios
audiovisuales (AVMS). La propuesta tiene por objeto adaptar esta
legislación a la era digital, por ejemplo, ampliando su ámbito de aplicación
a las plataformas de intercambio de vídeo. La propuesta también
establece obligaciones más estrictas para la promoción de obras europeas
para los servicios a la carta. Los Ministros también adoptaron conclusiones
sobre una estrategia de la UE para las relaciones culturales
internacionales, en el seguimiento de la Comisión y de la Comunicación
conjunta de la Alta Representante de la UE sobre una estrategia de la UE
para las relaciones culturales internacionales.
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http://bit.ly/2oYWEmt
Ganadores del Premio de la Juventud Charlemagne 2017
El proyecto polaco Erasmus Evening, un programa de radio en línea para
estudiantes que estudian durante un período en el extranjero como parte
del programa Erasmus, ha sido galardonado con el Premio Charlemagne
de la Juventud este año. El premio es otorgado anualmente por el
Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Charlemagne a
jóvenes de entre 16 y 30 años que han participado en proyectos que
ayudan a promover la comprensión entre personas de diferentes países
europeos. La ceremonia tuvo lugar el 23 de mayo de 2016, en Aachen,
Alemania. Los otros proyectos ganadores son "Re-discover Europe", un
evento que tuvo lugar en Aalborg (Dk), con un desfile con banderas de la
UE, habla sobre el futuro de Europa, un pueblo multicultural sobre la rica
diversidad de la ciudad y una fiesta callejera. "Somos nosotros Europa",
una plataforma multimedia en línea holandesa donde los jóvenes pueden
presentar sus historias que retratan lo que es ser europeo.
http://bit.ly/2rTTkWA
Encuesta Eurobarómetro: Actitudes de los europeos hacia el
tabaco y los cigarrillos electrónicos
Según la encuesta de la Comisión Europea sobre "Las actitudes de los
europeos hacia el tabaco y los cigarrillos electrónicos", no hay disminución
en la tasa global de tabaquismo en la UE (26%) desde 2014. Entre las
personas de 15 a 24 años, 25% en 2014 a 29% en 2017. Existen
diferencias significativas entre los países de la UE, con las tasas más altas
de fumadores en Grecia (37%), Bulgaria, Francia (36%) y Croacia (35%).
Con un 7%, Suecia tiene la tasa más baja de fumadores en la UE. El
consumo regular de cigarrillos electrónicos se mantiene estable en el 2%,
y el 15% ha probado estos productos en algún momento. Respecto a las
actitudes ante las medidas de control del tabaco y los cigarrillos
electrónicos, la mayoría de los encuestados (63%) piensa que el uso de
cigarrillos electrónicos debe prohibirse en los lugares donde hay
prohibiciones de fumar; y el 46% están a favor del envasado sencillo de
los cigarrillos.
http://bit.ly/2rAh9Xb
Encuesta de la Comisión Europea sobre educación, formación y
empleo
La encuesta tiene por objeto comprender mejor las necesidades de los
usuarios finales de herramientas en línea en el ámbito de las
competencias y las cualificaciones. Contribuirá a configurar el desarrollo
futuro de los instrumentos y servicios europeos existentes relacionados
con la educación y el empleo. La encuesta está dirigida a individuos,
organizaciones y otras partes interesadas, tales como solicitantes de
empleo, alumnos/estudiantes, trabajadores, empleadores, proveedores de
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educación o formación y asesores de orientación y asesoramiento. Está
disponible aquí en inglés, español, portugués, francés, italiano, alemán y
rumano y está abierta hasta el 18 de junio de 2017.
Encuesta Erasmus+ sobre la plataforma de aprendizaje
permanente
Organizado por la Plataforma de Aprendizaje Permanente, la encuesta
tiene como objetivo proporcionar a los encargados de la toma de
decisiones la información de los beneficiarios directos del programa sobre
qué funciona y qué se puede mejorar. La encuesta contiene preguntas
sobre diversos aspectos relacionados, por ejemplo, con los procedimientos
de solicitud, las relaciones con las agencias nacionales y europeas, las
normas financieras y los procesos de presentación de informes. La
encuesta está disponible aquí hasta el 30 de junio de 2017. Se tardará
no más de 10 minutos para rellenarla. Los resultados se presentarán en el
lanzamiento de la LLLWeek2017, en noviembre de 2017.
Encuesta sobre el trabajo juvenil y los jóvenes refugiados en
Europa
La encuesta, iniciada por la asociación UE-CoE para la juventud, tiene
como objetivo fortalecer el conocimiento y la conciencia sobre el valor
añadido del trabajo juvenil y servir de inspiración para los responsables
políticos, investigadores y profesionales que trabajan para la inclusión e
integración de los jóvenes refugiados. La encuesta busca una amplia
variedad de prácticas que permitan trazar la diversidad y riqueza de la
contribución del sector juvenil para la inclusión de los jóvenes refugiados
y su acceso a los derechos, así como las iniciativas de integración en la
comunidad de acogida.
La encuesta está disponible aquí hasta el 27 de junio de 2017.
Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros
sobre la acción en favor de los jóvenes
El 31 de mayo de 2017, el Comité de Ministros del Consejo de Europa
aprobó la Recomendación CM/Rec(2017)4 a los Estados Miembros sobre el
trabajo de los jóvenes. Basándose en la Declaración de la II Convención
Europea sobre el Trabajo de la Juventud (2015), el documento alienta a
los Estados Miembros a desarrollar su política y práctica en materia de
juventud dentro de su ámbito de competencia y les invita a adoptar una
serie de medidas que fortalezcan el apoyo necesario a los jóvenes sobre
trabajo a nivel local, regional, nacional y europeo. Dado que la
participación es uno de los principios fundamentales del trabajo juvenil,
los trabajadores jóvenes, la juventud y otras organizaciones que prestan
trabajo juvenil son reconocidos como socios activos en el desarrollo, la
aplicación y la evaluación de la política y la práctica del trabajo juvenil. Se
alienta a los Estados Miembros a que garanticen la participación activa de
todas estas partes interesadas en la adopción de las recomendaciones.
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Entre las recomendaciones, se invita a los Estados Miembros a que
promuevan el papel o la labor de la juventud informando a los jóvenes de
sus derechos y de las oportunidades y servicios de que disponen; el
fortalecimiento de la ciudadanía activa, la participación y la inclusión
social de todos los jóvenes, especialmente los que se encuentran en
situación de riesgo y marginados; ampliación de las competencias
interculturales, identidad europea y comprensión internacional entre los
jóvenes; animar a los jóvenes a avanzar en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (SDG) en su entorno de vida; abordar y prevenir la
discriminación, la intolerancia y la exclusión social; mejorar el aprendizaje
no formal e informal; respetando la libertad y la autonomía de las
organizaciones juveniles y de otras organizaciones no gubernamentales
(ONG) que realizan actividades juveniles; fomentar el trabajo juvenil
basado en el conocimiento que pueda responder a los cambios y
tendencias en nuestras sociedades y a los desafíos emergentes que
enfrentan los jóvenes; fomentar el uso de la investigación, la evaluación y
el seguimiento continuo en el desarrollo de un trabajo juvenil basado en el
conocimiento y calidad garantizando la existencia de mecanismos para
medir sus resultados e impacto.
http://bit.ly/2qFfUkJ
Plan de Acción del Consejo de Europa para la protección de los
niños refugiados y migrantes
El 19 de mayo de 2017 en Nicosia (Chipre), durante la 127ª Sesión del
Comité de Ministros, 47 Estados europeos adoptaron un Plan de Acción
para la protección de los niños refugiados y migrantes (2017-2019). El
Plan de Acción del Consejo de Europa, coordinado por el Representante
Especial del Secretario General sobre Migración y Refugiados, el
Embajador Tomáš Boček, tiene como objetivo abordar las principales
preocupaciones identificadas en el Informe Temático del Representante
Especial sobre los niños migrantes y refugiados. El Plan de Acción propone
un apoyo concreto a los Estados Miembros en todas las etapas del proceso
de migración, con especial énfasis en los niños no acompañados, y tiene
tres pilares principales: garantizar el acceso a los derechos y los
procedimientos adecuados para los niños; proporcionando una protección
eficaz y mejorando la integración de los niños que permanecerían en
Europa. Entre las medidas que deben adoptarse para proteger a los niños
refugiados e inmigrantes figuran las siguientes: nuevas directrices sobre
la evaluación de la edad y la tutela, alternativas a la detención y un
manual para promover la información y la formación adecuadas para los
niños. Diversos sectores del Consejo de Europa contribuirán a la
aplicación del Plan de Acción, incluidos los relativos a los derechos del
niño, la educación, el deporte, la participación de los jóvenes y los medios
de comunicación.
http://bit.ly/2ryFZCU
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Más de 1.300 becas Erasmus Mundus concedidas para 2017
1.345 estudiantes de todo el mundo han sido galardonados con becas
financiadas por la UE para comenzar los cursos mixtos Erasmus Mundus
este otoño. Erasmus Mundus Joint Master Degrees son prestigiosos
programas internacionales de estudios, impartidos conjuntamente por un
consorcio de instituciones de educación superior. Se han otorgado becas a
estudiantes de los 6 continentes, siendo Brasil (79), India (63), Irán (59),
Bangladesh (58), México (49). Las becas cubrirán todos los costes de los
programas de estudios de los estudiantes llevándolos a dos o más
instituciones de educación superior en busca de un título mixto o doble. La
mayoría de los programas duran dos años.
Los 100 programas de maestría conjuntos Erasmus Mundus que ofrecen
becas de la UE en 2017 abarcan una amplia gama de temas, desde la
astrofísica y la nanotecnología hasta la cartografía y la ética deportiva. Los
estudiantes seleccionados también podrán unirse y beneficiarse de la
Asociación de Estudiantes y Alumnos Erasmus Mundus, que apoya y
proporciona una red para los estudiantes antes, durante y después de sus
estudios. Cada programa de Maestría también proporciona subvenciones
de la UE a los académicos invitados a venir y contribuir al programa a
través de la enseñanza o la investigación. Alrededor de 40 nuevos
programas de maestría se añadirán al catálogo de Erasmus Mundus este
verano, ofreciendo una gama aún mayor de programas disponibles para
las solicitudes de becas para la próxima ronda de selección. Este período
de solicitud, para los estudiantes que deseen iniciar su programa en el
otoño de 2018, estará abierto desde octubre de 2017 hasta enero de
2018.
http://bit.ly/2qLuRSN

Consulte también la carpeta Noticias de la intranet
Eurodesk para obtener otras noticias europeas de la red.

de
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Ferias de Trabajo EURES
¿Pensando en encontrar trabajo en otro país de la UE?
El portal europeo de la movilidad de los trabajadores organiza ferias de
empleo en toda Europa.
Para más información: http://bit.ly/EUREScalendar
1 de enero - 30 de junio de 2017: Presidencia maltesa del Consejo
de la UE
A partir del 1 de enero de 2017 Malta ocupará la presidencia del Consejo
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se incorporó a la
UE en 2004. Malta asumirá la presidencia rotativa de seis meses del
Consejo de la UE desde Eslovaquia, Parte del "Trío Presidencial" holandéseslovaco-maltés. Las prioridades maltesas de la Presidencia de la UE en el
ámbito de la juventud serán: el papel de los jóvenes en el marco de la
Agenda de Nuevas Habilidades; la aplicación de las principales
recomendaciones de las conferencias de jóvenes, el 5º ciclo del diálogo
estructurado y la revisión intermedia de la Estrategia para la Juventud.
Para más información: http://www.eu2017.mt/en
7 de junio de 2017: El Cuerpo Europeo de Solidaridad, ¿verdadera
oportunidad para los jóvenes?, Bruselas, Bélgica
El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas está
organizando un seminario sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad en el
Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.
El evento será una ocasión para discutir las oportunidades que el Cuerpo
Europeo de Solidaridad ofrece a los jóvenes con los eurodiputados, las
organizaciones juveniles y los jóvenes.
El seminario se transmitirá en vivo de 15:00 a 18:00 CET.
Para más información: http://bit.ly/2rhyFQ3
26 de junio de 2017: 3º Seminario Cedefop Bruselas - Abordar y
prevenir las bajas cualificaciones, Bruselas, Bélgica
El seminario, organizado en cooperación con la Presidencia maltesa del
Consejo de la UE, se centrará en abordar y prevenir las bajas
cualificaciones, una fuerza motriz de las estrategias básicas de
competencias en la UE. Servirá de plataforma para que los responsables
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de la formulación de políticas, los interlocutores sociales y otras partes
interesadas en el ámbito de la EFP y el mercado laboral discutan los
factores que inciden en el nivel medio de cualificaciones de los
trabajadores, situación socioeconómica, situación migratoria y género.
Los debates también se centrarán en la forma de fomentar el desarrollo
de sistemas para abordar el problema de las bajas cualificaciones, un
objetivo clave de la Recomendación «Mejorar las vías de acceso: nuevas
oportunidades para los adultos».
La inscripción al foro es solo por invitación.
Para más información: http://bit.ly/2qy7JGM
26-27 de junio de 2017: Jornadas de la sociedad civil 2017,
Bruselas, Bélgica
Bajo el lema "La Europa por la que nos esforzamos", la edición de este
año de las Jornadas de la Sociedad Civil se centrará en:
- Populismo, y cómo desarrollar una contra-narrativa a través de la
educación y la cultura;
- Revolución tecnológica: transformar el trabajo, las mentes y la sociedad;
- Empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, derechos y
espacio cada vez menor para la sociedad civil;
- Dimensión urbana y rural, hacia una mayor cohesión social y territorial.
Las Jornadas de la Sociedad Civil son un símbolo de la cooperación entre
el Comité Económico y Social Europeo y los miembros del Grupo de Enlace
que representan a las organizaciones y redes de la sociedad civil europea.
Fecha límite de inscripción: 21 de junio de 2017.
Para más información: http://bit.ly/2qnSeD4
Del 5 al 9 de julio de 2017: Copa del Mundo Antiracista, Bosco
Albergati, Italia
El torneo internacional de fútbol antirracista es un proyecto anual que
ofrece cinco días de fútbol, pero también conciertos, debates y otros
eventos culturales y deportivos diseñados para luchar contra el racismo y
la discriminación.
Para más información: http://www.mondialiantirazzisti.org
10-14 de julio de 2017: Escuela de Emprendimiento, Bruselas,
Bélgica
El curso está dirigido a jóvenes interesados en ampliar su horizonte de
negocios y desarrollar sus propias ideas empresariales.
Durante el programa de 5 días los participantes de todo el mundo tendrán
la oportunidad de conocer y desafiar a los empresarios más exitosos. Se
reunirán, discutirán y competirán contra los participantes, compartirán
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opiniones y experiencias con empresarios exitosos y tendrán la
oportunidad de contribuir al desarrollo de una nueva idea de inicio de
negocio de manera interactiva.
La participación es gratuita para todos los participantes seleccionados.
Para más información: http://www.entrepreneurshipschool.com/belgium-2017
11 y 12 de julio de 2017: UE - Foro de los Balcanes Occidentales
sobre la juventud "Conectando a los jóvenes - Avanzando" Trieste,
Italia
Organizado por la Comisión Europea y el Gobierno italiano y apoyado por
el Foro Europeo de la Juventud y el Centro de Recursos SALTO SEE, el
Foro tiene como objetivo basarse en debates previos entre jóvenes,
trabajadores juveniles, líderes juveniles y otros actores involucrados en la
política de juventud para estimular la presencia de jóvenes en los
Balcanes Occidentales. La conferencia destacará la importancia de la
juventud en el proceso de integración europea. El enfoque principal será:
1)
2)
3)
4)

Movilidad / Intercambios / Ampliación de Horizontes;
Inclusión social / superación de los estereotipos;
Emprendimiento y
Participación juvenil.

Se invita a los trabajadores de la juventud, los líderes de la juventud y los
responsables de la política de la juventud de Erasmus+: los países del
Programa de la Juventud en Acción y los países de los Balcanes
Occidentales a presentar su candidatura antes del 5 de junio de 2017.
Los participantes procedentes de organizaciones miembros del Foro
Europeo de la Juventud serán seleccionados por el Foro Europeo de la
Juventud.
Para más información: http://bit.ly/2rv9DwK
Del 28 de julio al 6 de agosto de 2017: Semana Internacional de la
Cultura - Debate Summer Academy, Pécs, Hungría
Intensiva serie de formación en debate, incluyendo una conferencia del
foro de la juventud, discusiones, conferencias, sesiones de debate y un
torneo de debate. Este año el tema principal de la academia es "La
educación universitaria y la vida estudiantil en el siglo XXI". Los
estudiantes participantes pueden discutir las preguntas de los principales
desafíos de hoy, descubrir las posibles amenazas y resultados de los
temas más relevantes y oportunos y hablar sobre la conexión de
preguntas críticas.
Las principales conferencias serán realizadas por científicos aclamados y
jóvenes profesionales.
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Plazos: 10 de junio de 2017 (aplicación anticipada) y 10 de julio de
2017.
Hay cuotas de participación:
http://icwip.hu/experience/summer-school
Del 8 al 14 de agosto de 2017: Seminario "Be border-free",
Frankfurt, Alemania
El seminario, organizado por la organización International Young
Naturefriends, se centra en la comprensión de los desafíos y
oportunidades que la migración aporta al sector del trabajo juvenil y la
cooperación internacional, para aumentar la solidaridad dentro de grupos
socioculturales de jóvenes, migrantes y refugiados, participantes con
conocimientos y habilidades para usar en sus propios proyectos y
organizaciones.
La comida y el alojamiento estarán completamente cubiertos.
Al menos el 80% de los gastos de viaje serán reembolsados.
Plazo de presentación: 30 de junio de 2017.
Para más información: http://www.iynf.org/events/seminar-borderfree
Del 5 al 7 de septiembre de 2017: 12º Foro Económico de Jóvenes
Líderes, Nowy Sącz, Polonia
Más de 350 jóvenes líderes de 43 condados se reunirán en Polonia para
debatir con destacados representantes de la vida política, social y
empresarial del mundo moderno para crear ideas para el futuro de
Europa. El foro se centrará en: la seguridad global, el futuro de Europa, el
crecimiento económico, la iniciativa empresarial de los jóvenes, la gestión
empresarial, el liderazgo y el papel de la generación joven en el mundo
contemporáneo. Los participantes deben proceder de Erasmus+: Países
del Programa Juventud en Acción, países asociados vecinos de la UE
Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,
Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Kosovo, Líbano, Libia, Moldavia,
Montenegro, Marruecos , Palestina, Federación de Rusia, Serbia, Siria,
Túnez, Ucrania, tengan entre 18 y 35 años de edad, puedan hablar bien
inglés y participar activamente en la vida política, social y económica de
una ONG u otra institución u organización.
Hay cuotas de solicitud de 40 euros para participantes de países distintos
de Polonia y Ucrania, y 10 euros para participantes de Ucrania.
Fecha límite de solicitud: 18 de junio de 2017.
Para más información: http://www.forum-leaders.eu
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Del 8 al 14 de septiembre de 2017: M100 Youth Media Workshop,
Potsdam y Berlín, Alemania
El M100 invita a jóvenes periodistas de 18 a 27 años de edad, de los
países de la Asociación Oriental Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia,
Moldavia, Ucrania, así como Rusia, a unirse al taller bajo el tema "Cómo
financiar el periodismo independiente: Plataformas, modelos de negocio ",
los participantes tendrán que enviar un texto en inglés (máximo 6.000
caracteres, incluyendo espacios) sobre este tema.
El formulario de solicitud, incluyendo el texto, un CV (con una foto) y una
breve declaración de motivación, indicando las razones para solicitar este
taller, deberán enviarse antes del 12 de junio de 2017 (medianoche) a
application@m100potsdam.org
Para más información: http://bit.ly/2r9LRUa
11-16 de septiembre de 2017: Curso de formación sobre la lucha
contra el gitanofobia a través de la participación de los jóvenes
romaníes, Estrasburgo, Francia
Organizada por el Departamento de Juventud del Consejo de Europa en el
marco del proyecto Plan de Acción para la Juventud de Roma, la
formación tiene por objeto desarrollar las competencias de los
participantes para comprender y combatir la gitanofobia y su impacto en
la juventud romaní en Europa y desarrollar proyectos e iniciativas para el
acceso de los jóvenes romaníes a los derechos a todos los niveles. El
curso está dirigido a jóvenes activistas, educadores, jóvenes líderes y
representantes de organizaciones que trabajan con jóvenes romaníes. Los
participantes deben tener entre 18 y 30 años de edad y poder trabajar en
inglés.
Fecha límite para aplicar: 15 de junio de 2017, 14:00 CET.
Para más información: http://bit.ly/2r9vXw1
12-15 de septiembre de 2017: Seminario y feria de herramientas
sobre información, orientación y asesoramiento para jóvenes,
Helsinki, Finlandia
El objetivo del seminario es tratar de ver en el futuro de los jóvenes:
¿Cuáles son las futuras mega tendencias y cómo es probable que el
mundo y nuestras vidas cambien, cuáles son los retos que los jóvenes se
enfrentarán y cómo el trabajo y la información juvenil puede ayudar a los
jóvenes a superar esos desafíos. Los participantes compartirán y darán
forma a las mejores prácticas de información, orientación y asesoramiento
sobre la vida futura de los jóvenes. El seminario está dirigido a
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profesionales de la juventud experimentados y comprometidos, así como
a profesionales de la información, la orientación y el asesoramiento de
jóvenes de Bélgica - FL, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España,
Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Eslovenia, España y
Turquía. Necesitan tener más de 18 años y ser capaces de comunicarse
en inglés.
Fecha límite: 15 de Julio de 2017.
Para más información: http://bit.ly/2qsB4Dm
Formación de formadores en educación en derechos humanos con
jóvenes Junio-Diciembre 2017
La edición de 2017 de TOTHRE se basará en las experiencias de la
educación en derechos humanos de los últimos años e incorporará los
logros del Movimiento de Discurso de No Hate, el Compass revisado y los
desarrollos relacionados con la implementación de la Carta de Educación
para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos Y
su evaluación en curso. El curso de formación desarrollará las
competencias de los formadores para actuar como formadores o
multiplicadores de la educación en derechos humanos, en el contexto de
cursos de formación regionales, nacionales o locales organizados por
organizaciones asociadas del Departamento de Juventud, utilizando la
versión revisada de COMPASS y también en el contexto del activismo en
línea de los jóvenes para la educación en derechos humanos.
El proceso de formación consistirá en tres fases:
- 1ª fase: e-learning (23 de junio - 31 de julio y septiembre de 2017)
- 2ª fase: seminario de formación residencial que se celebrará en el
Centro Europeo de la Juventud de Budapest del 2 al 11 de octubre de
2017.
- 3ª fase: actividades de seguimiento, incluido el e-learning (25 de
octubre - 15 de diciembre).
Plazo: 9 de junio de 2017, 13:00 CET.
Para más información: http://bit.ly/2r1Z4Qx
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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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El crowdfunding, la nueva manera de obtener financiación para
empresas
Se ha hablado mucho del crowdfunding o financiación colectiva, utilizado por músicos,
escritores y directores de cine por ejemplo. Pero se extiende cada vez más al mundo
empresarial. ¿Qué ventajas concretas para una empresa?
https://europa.eu/youth/es/article/42/45890_es
El sentimiento europeo reúne jóvenes de 4 países en Purchena,
Almería
Jóvenes de España, Polonia, Rumanía e Italia se reunirán para un intercambio juvenil dentro
del programa Erasmus+ de la UE. Durante una semana y a través del arte, demostrarán que
se sienten europeos y su gusto por el proyecto europeo.
https://europa.eu/youth/es/event/41/46228_es
Sin ti no hay plan. 4 Plan Joven Zgz
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, está trabajando en un nuevo Plan
Joven en el que las personas jóvenes son los principales protagonistas.
https://europa.eu/youth/es/news/57/45879_es
Intercambio juvenil Unstoppable world
En este intercambio cultural participan jóvenes de Francia, Portugal, Estonia y Eslovaquia,
Nigeria, Afganistán, así como las voluntarias europeas de Polonia, Eslovaquia y Croacia que
colaboran con la delegación de la Juventud.
https://europa.eu/youth/es/news/43/45758_es
Más de 200 jóvenes acudieron a la Feria de Movilidad en Irun
El Centro Europe Direct Donostia-San Sebastián junto con el Servicio de Movilidad
Internacional Juvenil del Ayuntamiento de Irún organizó el pasado 9 de mayo una feria en el
Gazteleku de Irun para acercar las oportunidades los jóvenes
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https://europa.eu/youth/es/news/45/45609_es
Conducir con la cabeza
No te la juegues al volante aunque te creas inmortal
https://europa.eu/youth/es/article/65/44248_es
Ex voluntaria europea EVS de Ingalicia crea Fitfitrack
Monica de la Encina, ex EVS, colaborando con una entidad que realiza actividades deportivas
para jóvenes en riesgo de exclusión social, ha encontrado la inspiración para emprender en
algo que le encanta: el deporte. Así nace Fitfitrack
https://europa.eu/youth/node/44230_es
Los retos de la información juvenil del futuro
La juventud cambia a pasos agigantados, y los profesionales de los servicios de la
información juvenil nos preguntamos qué podemos hacer para afrontar los retos y
superarlos para convertirnos en los informadores juveniles del futuro.
https://europa.eu/youth/node/43621_es

