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Documentación
Encuesta del Eurobarómetro sobre la juventud europea 2017.
Publicada por la Comisión Europea, la encuesta tiene como objetivo
explorar la participación de jóvenes ciudadanos de la UE en una serie de
aspectos sociales de la vida europea, incluidas actividades de
voluntariado, elecciones políticas, así como grupos y organizaciones como
clubes juveniles o deportivos. Esta encuesta continúa el trabajo de
anteriores encuestas sobre este tema de los meses de febrero de 2011,
abril de 2013 y diciembre de 2014.
La encuesta muestra que la participación de los jóvenes en actividades
voluntarias, organizaciones y elecciones ha aumentado en los últimos
años. Alrededor de 11.000 ciudadanos de 15 a 30 años fueron
entrevistados en septiembre de 2017, en su mayoría coinciden con la
necesidad de promover el pensamiento crítico y la capacidad de buscar
información para combatir noticias falsas y extremismo (49%), dar fácil
acceso a información sobre vivir y trabajar en el extranjero (49%) y
promueve el cambio de comportamiento a través de iniciativas
respetuosas con el medio ambiente, como el transporte sostenible o los
sistemas de reciclaje en toda Europa (40%).

Más de la mitad de los jóvenes europeos consideran la educación y las
habilidades como la principal prioridad que la UE debería abordar. La
protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático
ocupan el segundo lugar, seguidas del empleo y la gestión de los flujos
migratorios y la integración de los refugiados.

Según el informe, los jóvenes han sido más activos que en la encuesta
anterior realizada en diciembre de 2014: el 31% de los encuestados
afirmó haber participado en actividades voluntarias organizadas en los
últimos 12 meses. Más de la mitad están involucradas en organizaciones
tales como clubes deportivos, clubes juveniles u ONG locales. En
particular, el 64% de los encuestados dice que ha votado en una elección
política en los últimos 3 años.
http://bit.ly/2GDc1FY
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Estudio sobre políticas de gobernanza y gestión en los sistemas de
educación escolar.
El estudio de la Comisión Europea analiza cómo la garantía de la calidad,
la gestión escolar, la admisión y otras políticas y prácticas de gestión
afectan la calidad, la inclusión y la eficiencia de la educación escolar.
El estudio consolida el conocimiento existente en toda Europa y más allá y
presenta nueva evidencia sobre el impacto de diferentes políticas y
prácticas de gobernanza y gestión en el contexto actual de una mayor
descentralización y autonomía escolar. Los hallazgos del estudio ayudarán
a los responsables políticos a abordar los desafíos relacionados con la
calidad general de la educación escolar, y particularmente con respecto a
reducir la brecha en los resultados del aprendizaje entre los alumnos
aventajados y los desfavorecidos.
http://bit.ly/2DOLF2k

Informe de la OIT: Tendencias mundiales del empleo para la
juventud 2017 - Caminos hacia un futuro laboral mejor.
El informe de la Organización Internacional del Trabajo establece la
situación del mercado laboral juvenil en todo el mundo. Muestra dónde se
ha progresado y dónde no, actualiza los indicadores del mercado laboral
juvenil mundial y regional, y ofrece análisis detallados de las tendencias a
medio plazo de la población juvenil, la fuerza de trabajo, el empleo, el
desempleo, la pobreza laboral y la informalidad. La edición de 2017
discute las implicaciones del cambio tecnológico para las perspectivas del
mercado laboral juvenil, tanto en cantidad como en calidad, centrándose
en las tendencias del empleo sectorial y en las formas de trabajo
disponibles para los jóvenes.
http://bit.ly/2hJjE2L

Conjunto de herramientas sobre el uso de fondos de la UE para la
integración de personas con antecedentes migratorios.
Publicado por la Comisión Europea, el conjunto de herramientas tiene
como objetivo apoyar a las autoridades de financiación nacionales y
regionales para reforzar las sinergias entre los fondos de la UE en gestión
compartida cuando se implementan políticas de integración a través de
intervenciones que colocan las necesidades de los destinatarios finales en
el centro del apoyo. El conjunto de herramientas identifica cinco
prioridades para estrategias de integración a largo plazo holísticas y
eficientes:
recepción; educación; empleo; alojamiento; y
acceso
a
servicios públicos. Enumera los desafíos más apremiantes bajo estas cinco
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prioridades y sugiere medidas de apoyo adecuadas, cada una de ellas con
el fondo de la UE correcto.
http://bit.ly/2E6sdPc
Eurobarómetro del patrimonio cultural.
Esta encuesta evalúa las actitudes y opiniones de las personas en la UE.
La primera encuesta europea sobre el patrimonio cultural evalúa las
actitudes y opiniones de los europeos sobre el patrimonio cultural,
investigando su implicación personal, su interés y la importancia y los
valores que perciben en el patrimonio cultural de Europa. También analiza
el impacto del patrimonio cultural en el turismo y el empleo, el acceso y
las responsabilidades para su protección en Europa.
La encuesta revela que la gran mayoría de los europeos (84%) considera
que el patrimonio cultural es importante para ellos personalmente, y el
90% cree que es importante para su país. También hay una fuerte
sensación de que el patrimonio cultural es una parte crucial de la
identidad europea, y el 80% cree que es importante para la UE en su
conjunto. Muchos europeos están orgullosos de la historia y la cultura
dentro de sus comunidades locales; El 82% se enorgullece de
monumentos históricos o sitios, obras de arte o tradiciones de su región o
país. Además, 7 de cada 10 acuerdan que se enorgullecen de un
monumento histórico o sitio, obra de arte o tradición de un país europeo
que no sea el suyo. El 70% afirma que vivir cerca de lugares con ejemplos
notables del patrimonio cultural de Europa puede dar a las personas un
sentido de pertenencia a Europa. El patrimonio cultural está claramente
en el corazón de la vida cotidiana, con 7 de cada 10 europeos (71%)
viviendo cerca de un monumento o sitio histórico, y más de la mitad
(51%) participa personalmente en algún tipo de patrimonio cultural. Una
gran mayoría de los europeos (88%) cree que el patrimonio cultural de
Europa debe enseñarse en las escuelas, ya que es muy relevante para la
historia y la cultura.
http://bit.ly/2BRcama

Manual de la UNESCO «Writing Peace»
El manual de la UNESCO invita al público joven a descubrir escritos
contemporáneos presentándolos a una muestra de ellos. Su objetivo es
hacer que el mundo parezca un poco más cercano y un poco más familiar.
Alienta a los jóvenes de 8 a 14 años a tomar conciencia de la
interdependencia de las culturas a través de la familiarización con los
sistemas de escritura contemporáneos, su historia y sus préstamos. El
manual contiene 24 hojas de actividades. Cada sección presenta los
caracteres de un sistema de escritura, un texto introductorio y
antecedentes históricos, la palabra "paz" y la palabra "hola", el (los)
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idioma (s) adjunto (s) al sistema (s) y una actividad cuyas respuestas
aparecen en el fin del manual.
El Manual está actualmente disponible en francés, árabe e inglés.

Juego sostenible de Shaun online.
El nuevo juego en línea de la Comisión Europea desafía a los jóvenes a
construir su propia ciudad sostenible al equilibrar cinco temas:
alimentación, naturaleza, energía, transporte y recursos, mientras inspira
a los niños a pensar en cuestiones ecológicas. Desde el mismo sitio, es
posible acceder a una cantidad de recursos de enseñanza en torno a este
juego para ayudar a los maestros a aprender cómo jugar a Shaun
sostenible con su clase. Disponible en inglés, estos recursos incluyen
planes de lecciones, tarjetas ilustradas, problemas específicos para
resolver y más. Incluso hay un sistema de inicio de sesión para que una
clase pueda comenzar a jugar su juego en la escuela, guardar donde lo
han hecho y luego recogerlo en casa en cualquier dispositivo.
http://bit.ly/2Aonx4I

Yo! Fest 2018
Nuevo sitio web Yo! Fest 2018 lanzado por el Foro Europeo de la
Juventud. Ofrece información sobre los socios, temas y actividades que se
llevan a cabo en el YoFest durante el EYE, combinando debates, talleres,
charlas, exposiciones y representaciones para celebrar lo que significa ser
un joven europeo hoy.
http://www.yofest.eu
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Oportunidades
Premio Internacional de la Paz Infantil 2018
Cada año, “KidsRights” organiza un premio cuyo objetivo es premiar a un
niño cuyos esfuerzos valientes o extraordinarios hayan tenido un impacto
en nombre de los derechos de los niños en todo el mundo. El ganador
recibirá la estatuilla 'Nkosi, que muestra cómo un niño pone en
movimiento el mundo, una beca de estudio y cuidado, y una plataforma
mundial para promover sus ideales en beneficio de los derechos de los
niños. Además, “KidsRights” invertirá una aportación a un proyecto de
100.000 euros en proyectos estrechamente relacionados con el área de
trabajo del ganador, en el país del ganador. Cualquier persona u
organización en el mundo puede nominar a un niño de entre 12 y 18 años
que tenga un historial de defensa y lucha por los derechos de los niños.
Fecha límite de la solicitud: 1 de Marzo de 2018.
Descubra más: http://childrenspeaceprize.org
Programa de Líderes Jóvenes EDD 2018
Se invita a participar a jóvenes de todo el mundo, sin restricción de
nacionalidad, entre 21 y 26 años, proactivos para encontrar soluciones a
los problemas más acuciantes del mundo y listos para sentarse hombro
con hombro con los líderes mundiales en un foro mundial sobre desarrollo
internacional, para unirse al Programa Jóvenes Líderes en los “Días de
Desarrollo Europeo” 2018 (EDD), que tendrá lugar en Bruselas, Bélgica,
del 5 al 6 de junio de 2018. Bajo el tema principal de 'Mujeres y niñas a la
vanguardia del desarrollo sostenible: proteger, empoderar e invertir ', el
EDD 2018 se enmarcará en tres grandes temas emergentes como
prioridades clave en el contexto actual: "Garantizar la integridad física y
psicológica de las niñas y las mujeres", "Promover los derechos
económicos y sociales y el empoderamiento de las niñas y las mujeres" y
"Fortalecimiento de la opinión y la participación de niñas y mujeres ".
Los 15 jóvenes líderes seleccionados en el EDD 2018 podrán hablar en un
seminario de alto nivel y compartir sus proyectos y experiencias, así como
también involucrarse con delegaciones de gobiernos y organizaciones
internacionales. Se invitará también a líderes jóvenes a participar en otras
sesiones, incluyendo sesiones de debate o lluvia de ideas, donde se les
dará más espacio para expresar sus opiniones y compartir sus
experiencias.
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Los participantes interesados deben subir un enlace a un video en inglés
de 2 minutos en Youtube, presentándose a sí mismos, la visión de su
tema elegido y por qué serían buenos representantes juveniles en EDD
2018.
El viaje y el alojamiento serán cubiertos por la Comisión Europea.
Fecha límite de solicitud: 2 de Marzo de 2018, 13:00 (hora de Europa
Central).
Descubra más: http://www.eudevdays.eu/young-leaders
Concurso de innovación social 2018 (SIT)
El SIT reconoce y apoya a los mejores emprendedores sociales europeos
promoviendo ideas innovadoras y oportunidades gratificantes en relación
con la lucha contra la exclusión social, abarcando proyectos en una amplia
gama de campos, desde educación, atención médica y creación de
empleo, hasta nuevas tecnologías, nuevos sistemas y nuevos procesos.
Todos los proyectos compiten por cuatro premios en una Categoría
general y una Categoría especial. Los premios se destinarán a proyectos
centrados en el desarrollo sostenible, con especial énfasis en la economía
circular. Los proyectos ganadores en ambas categorías recibirán un 1er y
2° premio de 50.000 EUR y 20.000 EUR respectivamente.
Los proyectos generalmente están relacionados con la lucha contra el
desempleo, la marginación de las comunidades desfavorecidas y la
promoción del acceso a la educación en una amplia gama de campos,
desde la educación y la atención de la salud hasta el entorno natural o
urbano, utilizando nuevas tecnologías, nuevos sistemas y nuevos
procesos.
El torneo está dirigido a organizaciones sin fines de lucro y con fines de
lucro, principalmente de jóvenes emprendedores y empresas sociales,
departamentos de responsabilidad corporativa de empresas del sector
privado de cualquier tamaño, ONG y entidades del gobierno o gobierno
local y comunidades universitarias. Las inscripciones de los equipos de
estudiantes también son bienvenidas.
El Torneo está abierto a individuos o equipos de (o que residan en) los
Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos y
potenciales, y los países de la AELC que presenten propuestas para ser
implementadas en uno o más de dichos países.
Fecha límite para la presentación de propuestas: 6 de marzo de 2018,
23:59 CET
Obtenga más información: http://bit.ly/2z3Ih3s
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Beca de escritura de viaje 2018
“World Nomads” está invitando a aspirantes a escritores de viajes de
cualquier nacionalidad a presentar solicitudes para su beca de escritura de
viajes.
Los participantes deberán escribir una historia de 2.500 caracteres sobre
una experiencia de viaje en torno a uno de los siguientes temas:
- Haciendo una conexión local
- Lo último que esperaba
- Una decisión que me empujó al borde.
También deben incluir un ensayo personal (máximo de 1.500 caracteres)
sobre por qué deberían ser elegidos y qué significa la oportunidad para
ellos.
Tres escritores ganarán un viaje de 14 días para escribir viajes en
Argentina con un gasto de 1.000 USD más un recorrido gratuito. Deben
estar disponibles para estar en Argentina durante 14 días entre el 7 y el
21 de mayo de 2018.
También asistirán a un intenso taller de 4 días con escritor profesional y
colaborador del New York Times y la revista Outside Tim Neville. Las
becas también cubrirán un pasaje aéreo ida y vuelta, seguro de viaje y 5
noches de alojamiento.
Fecha límite: 28 de febrero de 2018.
Saber más: http://bit.ly/2DS7qlH

Concurso YO' Fest 2018 bandas emergentes (EBC)
En el marco del Evento europeo de la Juventud 2018, que tendrá lugar en
Estrasburgo (Francia) los días 1 y 2 de junio, el Foro Europeo de la
Juventud, en cooperación con “Jeunesses Musicales International”,
invitará solicitudes de bandas con un máximo de 8 miembros entre 18 y
30 años de edad, que puedan tocar un género accesible para una amplia
variedad de personas. Los solicitantes deben provenir de:
- Países miembros de la Unión Europea
- Países candidatos de la UE (Albania, ARYM, Montenegro, Serbia,
Turquía)
- EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
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Se seleccionarán cuatro ganadores, 3 Bandas y 1 DJ.
Las bandas ganadoras recibirán el viaje hacia/desde Estrasburgo
(Francia), transporte local, alojamiento y comida, más 50 EUR por
miembro de la banda para tocar en el escenario en el Evento Europeo de
la Juventud 2018.
Cada ganador tendrá una actuación de 30 minutos en YO! Fest 2018.
Fecha límite: 18 de marzo de 2018.
Saber más: http://www.yofestebc.eu
EYE2018 Concurso de Instagram
El Parlamento Europeo invita a cualquier persona mayor de 18 años, que
viva en un país de la UE y apasionado por la fotografía, a unirse al
concurso y tener la oportunidad de ser uno de los participantes del Evento
Europeo de la Juventud (EYE), del 1 al 2 de junio de 2018 en Estrasburgo
(Francia). Los participantes deberán tomar una foto que ilustre uno de los
cinco temas de la agenda de EYE:
#YoungOld
#Rico pobre
#ApartTogether
#Seguro peligroso
#LocalGlobal
La foto se puede compartir utilizando el hashtag # EYE2018, así como el
hashtag de la categoría y el etiquetado @EuropeanParliament y @ep_eye.
Se elegirá un ganador en cada categoría. Además, se seleccionará un
ganador general basado en la cantidad de "Me gusta" que recibe su
fotografía en las redes sociales. Los seis afortunados ganadores serán
invitados a Estrasburgo para participar en el evento EYE.
Pueden enviar tantas fotos como deseen en todas las categorías que
elijan.
Fecha límite: 22 de abril de 2018, medianoche CET.
Saber más: http://bit.ly/2DCZBQL

Consulta también la carpeta Oportunidades dentro de la
intranet
de
Eurodesk
para
obtener
noticias
sobre
oportunidades de financiación europeas e internacionales.
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Destacados
Nuevo evento de Narrativa para Europa
El 31 de enero de 2018, 100 jóvenes de toda Europa se reunieron en
Bruselas (Bélgica) para presentar sus ideas y recomendaciones concretas
sobre el futuro de Europa, siguiendo las discusiones en el contexto del
evento de clausura de la nueva narrativa para Europa. El proyecto,
realizado en los últimos dos años, llegó a más de 62.000 jóvenes a través
de una serie de debates que tuvieron lugar en toda Europa.
Como resultado, los jóvenes emitieron una Declaración “YOUrope for
Youth”, que presenta doce ideas concretas para el futuro de Europa que
destacan:
1. Fácil acceso a la información para los jóvenes que desean mudarse y
trabajar en el extranjero con el fin de fomentar el empleo juvenil.
2. Mayores oportunidades para los jóvenes más allá de los formatos
actuales en Erasmus+ o en el Cuerpo de Solidaridad Europeo y más apoyo
lingüístico disponible.
3. Mejorar la imagen de los jóvenes en lugar de trabajo para destacar las
contribuciones que pueden hacer a las empresas.
4. Organizar eventos o giras para llevar a la UE a áreas rurales y remotas.
5. Hacer que la información y las noticias sobre la UE estén disponibles a
través de canales de medios innovadores en múltiples idiomas, como
películas/series y juegos de simulación.
6. Promover la UE y sus valores dentro y fuera del voluntariado.
7. Promover el pensamiento crítico y las habilidades de investigación para
combatir las noticias falsas y el extremismo a través de la educación
ciudadana.
8. Apoyar el desarrollo de experiencias de aprendizaje creativas,
experienciales y eventos culturales y artísticos a través de los cuales los
jóvenes puedan involucrarse con asuntos de políticas que los afecten y
desarrollen soluciones.
9. Encontrar un modelo a seguir para los jóvenes que promuevan los
derechos de los jóvenes, pero también que comprenda cómo los jóvenes
se movilizan y participan.
10. Apoyar el reciclaje y las acciones ambientales positivas más
ampliamente.
11. Hacer que la información sobre las opciones de transporte sostenible a
través de las fronteras sea más fácilmente accesible.
12. Desarrollar formas creativas y atractivas para apoyar el cambio de
comportamiento amigable con el medio ambiente, a través de, por
ejemplo, una aplicación o producciones de teatro/cine.
http://bit.ly/2BKdO8y
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Evaluación intermedia de la Comisión Europea de Erasmus+
adoptada.
La Comisión Europea ha adoptado la evaluación intermedia de Erasmus+,
el programa emblemático de la UE para la educación, la formación, la
juventud y el deporte (2014-2020). El informe muestra que el programa
está bien encaminado para alcanzar su objetivo de apoyar a 4 millones de
estudiantes, docente y capacitadores para 2020.
Además, Erasmus+ demuestra ser muy beneficioso al apoyar la transición
de los participantes el empleo y contribuir al desarrollo de una identidad
europea entre los ciudadanos de la UE. El informe también destaca que
Erasmus+ tiene un fuerte valor añadido en comparación con lo que
podrían lograr los países participantes por sí solos para impulsar la
movilidad en el aprendizaje y la cooperación transnacional entre
instituciones educativas.
En lo que respecta al futuro de Erasmus+, la evaluación justifica
claramente una inversión más fuerte en educación y formación con un
nuevo énfasis en las generaciones más jóvenes y los grupos más
vulnerables.
http://bit.ly/2ms8GTs
Nuevas medidas para impulsar las competencias clave,
habilidades digitales y la dimensión europea de la educación.

las

Doce meses después de la Cumbre de Gotemburgo del 17 de noviembre
de 2017, la Comisión Europea adoptó, el 17 de enero de 2018, nuevas
iniciativas para mejorar las competencias clave y digitales de los
ciudadanos europeos y promover valores comunes y la conciencia de los
alumnos sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Están destinados a
reducir las desigualdades socioeconómicas, al tiempo que mantienen la
competitividad para construir una Europa más unida, más fuerte y más
democrática.
Las tres iniciativas propuestas por la comisión son:
1. Una recomendación del Consejo sobre competencias clave para el
aprendizaje permanente. Sobre la base de la Recomendación sobre las
competencias clave adoptada en 2006, esta propuesta presenta
importantes actualizaciones que reflejan la rápida evolución de la
enseñanza y el aprendizaje desde entonces. Su objetivo es mejorar el
desarrollo de las competencias clave de personas de todas las edades a lo
largo de su vida y proporcionar orientación a los Estados miembros sobre
cómo lograr este objetivo. Se presta especial atención a la promoción del
impulse empresarial y la mentalidad orientada a la innovación para
desbloquear el potencial personal, la creatividad y la iniciativa propia.
Además, la Comisión recomienda pasos para fomentar las competencias
en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y motivar a más
jóvenes para emprender una carrera en estos campos. Las propuestas
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tienen como objetivo mejorar urgentemente los sistemas educativos
europeos y ayudar a los Estados miembros a preparar mejor a los
estudiantes para cambiar los mercados laborales y para obtener una
ciudadanía activa en sociedades más diversas, móviles, digitales y
globales.
2. Un plan de acción de educación digital que describe cómo la UE puede
ayudar a las personas, las instituciones educativas y los sistemas
educativos a adaptarse mejor a la vida y el trabajo en una era de rápidos
cambios digitales:
-Hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el
aprendizaje;
- Desarrollar las competencias y habilidades digitales necesarias para vivir
y trabajar en una era de transformación digital; y
-mejorar la educación a través de un mejor análisis de datos y previsión.
Las iniciativas incluyen apoyar a las escuelas con conexiones de banda
ancha de alta velocidad, ampliar una nueva herramienta de
autoevaluación para escuelas sobre el uso de la tecnología para la
enseñanza y el aprendizaje (SELFIE) y una campaña de sensibilización
pública sobre seguridad en línea, alfabetización mediática e higiene
cibernética.
3. Una recomendación del Consejo sobre los valores comunes, la
educación inclusive y la dimensión europea de la enseñanza. Esta
iniciativa propone formas en que la educación puede ayudar a los jóvenes
a comprender la importancia de respetar los valores comunes establecidos
en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Su objetivo es fortalecer
la cohesión social y contribuir a luchar contra el Tratado de la Unión
Europea. Su objetivo es fortalecer la cohesión social y contribuir a luchar
contra el aumento del populismo, la xenofobia, el nacionalismo que divide
y la difusión de noticias falsas.
La propuesta también fortalece la educación inclusiva para promover una
educación de calidad para todos los alumnos, así como la dimensión
europea de la enseñanza, para que los niños también aprendan sobre el
patrimonio común y la diversidad de Europa y comprendan bien el
funcionamiento de la UE. Para apoyar estos objetivos, la Comisión
adoptará medidas para aumentar los intercambios virtuales entre las
escuelas, en particular a través de la red e-Twinning, y para impulsar la
movilidad escolar a través del programa Erasmus+.
http://bit.ly/2mMMvpI
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Consulta de la Comisión Europea sobre la promoción del
reconocimiento mutuo de cualificaciones y períodos de estudio en
el extranjero.
En su Comunicación sobre el Fortalecimiento de la Identidad Europea a
través de la educación y la cultura, la Comisión Europea propone la
creación de un espacio educativo europeo, en el que las personas puedan
moverse libremente para estudiar y llevar a cabo investigaciones y
contribuir a mejorar las oportunidades de las personas y una capacidad
mejorada para satisfacer las necesidades de habilidades y competencias.
Una de las acciones propuestas para lograr esto es una propuesta de
Recomendación del Consejo sobre la promoción del reconocimiento mutuo
de la educación superior (todos los niveles) y de las titulaciones/diplomas
de la educación secundaria superior y los periodos de estudio en el
extranjero. Podría ser acompañado por un proceso de apoyo para facilitar
el reconocimiento de las calificaciones de la educación secundaria superior
y periodos de estudio en el extranjero, que se conoce como el Proceso de
la Sorbona. Esta propuesta fue respaldada por los jefes de Estado y
gobierno europeos en su reunión de diciembre de 2017.
El objetivo de la propuesta de Recomendación del Consejo es ayudar a los
Estados miembros a cumplir los compromisos contraídos mediante el
Convenio de Lisboa y el Proceso de Bolonia, invitando a los Estados
Miembros y la Comisión Europea adoptarán medidas concretas que
redunden en una mejora de la movilidad en todos los niveles de la
educación y la formación y promoviendo el reconocimiento mutuo de
diplomas y periodos de estudio en el extranjero. La encuesta está
disponible en inglés y estará abierta a todas las partes interesadas hasta
el 19 de febrero de 2018.
http://bit.ly/2sdWVDV
Consulta de la Comisión Europea sobre fondos de la UE en el área
de valores y movilidad.
La consulta forma parte de una serie de consultas públicas sobre las
prioridades que deben ser reflejadas en el próximo Marco Financiero
Plurianual. La comisión está revisando lo que funcionó bien en el pasado y
que podría mejorar en el futuro. La opinión de los ciudadanos y las
organizaciones en este proceso son consideradas la clave.
Se invita a unirsea la consulta a todos los ciudadanos, organizaciones y
partes interesadas con un interés y/o participación en cuestiones
relacionadas con la movilidad para el aprendizaje. Educación y
capacitación aparte de la movilidad, voluntariado, ayuda humanitaria,
solidaridad, trabajo juvenil, movilidad laboral, cultura, medios y arte,
valores y ciudadanía, área de justicia, cooperación judicial, derechos y a
consumidores. Se tarda aproximadamente 30 minutos en completarse.
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El cuestionario está disponible en 23 idiomas y se extenderá hasta el 8 de
Marzo de 2018.
http://bit.ly/2D0qQ7G
#SpeakUp Encuesta – un diálogo estructurado de la UE con los
jóvenes.
#SpeakUp es la encuesta de la Red de Estudiantes Erasmus dirigida a los
jóvenes de la UE para ayudar a dar forma y desarrollar la política de la
juventud de la UE. Los resultados de la encuesta serán utilizados por la
Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, ente otras
organizaciones, para redactar políticas de juventud adaptadas a los
jóvenes.
Lleva menos de diez minutos llenar la encuesta que estará abierta hasta
el 16 de Febrero de 2018.
http://bit.ly/2nx7ehD
Elecciones en la UE: ¿cuántos diputados recibirá cada país en
2019?
La distribución de escaños en el Parlamento cambiará después de las
próximas elecciones Europeas como resultado del Brexit, según una
propuesta que los diputados votarán el 07 de Febrero de 2018.
El informe del comité de asuntos constitucionales propone redistribuir 27
de los 73 escaños de Reino Unido a otros países, manteniendo los 46
escaños restantes para las listas electorales paneuropeas o las futuras
ampliaciones. Esto significaría que el número de diputados al PE que se
elegirán en los Estados Miembros sería de 705. Los eurodiputados
proponen que la nueva distribución entre en vigor solo después de que el
Reino Unido haya abandonado la UE, lo que se espera que ocurra al final
de Marzo de 2019.
Una vez que los eurodiputados lo hayan votado durante una sesión
plenaria, la propuesta será presentada a los jefes de la UE del estado que
necesitan llegar a una decisión unánime. El Parlamento entonces tendrá
que dar su consentimiento final. Además, la Conferencia de Presidentes,
formada por el Presidente del Parlamento, Antonio Tajani, y los líderes de
los grupos políticos, han propuesto al Consejo que las elecciones europeas
se celebren del 23 de Mayo al 26 de Mayo de 2019.
http://bit.ly/2DShFGG
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Encuesta sobre Futuro de Europa.
La encuesta es una iniciativa del Comité Europeo de las Regiones que
ofrece un espacio para que los ciudadanos presenten sus preocupaciones,
pensamientos e ideas sobre el futuro de Europa. La encuesta está
disponible en 24 idiomas y las respuestas se mantendrán anónimas.
http://bit.ly/2nThLDl
Lanzamiento de Eurostat: tasa de desempleo de la zona euro de
diciembre de 2017.
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en diciembre
de 2017, 3.654 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban
desempleados en la UE28, de los cuales 2.574 millones se encontraban en
la zona del euro. En comparación con diciembre de 2016, el desempleo
juvenil disminuyó en 411.000 en la UE28 y en 301.000 en la zona del
euro. En diciembre de 2017, la tasa de desempleo juvenil fue del 16,1%
en la UE28 y del 17,9% en la zona del euro, en comparación con el 18% y
el 20,3% respectivamente en diciembre de 2016. En diciembre de 2017,
las tasas más bajas se observaron en la República Checa (4,9%),
Alemania (6,6%) y Estonia (6,8% en noviembre de 2017), mientras que
los más altos se registraron en Grecia (40,8% en octubre de 2017),
España (36,8%) e Italia (32,2%).
http://bit.ly/2EuqbZG

Consulte también la carpeta Noticias en la intranet de
Eurodesk para conocer otras noticias europeas de la red.
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Próximos eventos
Días de trabajo EURES
¿Pensando en encontrar un trabajo en otro país de la UE?
El Portal de Movilidad Laboral de EURES organiza días de trabajo en toda
Europa.
Más información: https://www.europeanjobdays.eu/en
1 de Enero - 30 de Junio de 2018: Presidencia búlgara del Consejo
de la UE.
Desde el 01 de Enero de 2018, Bulgaria ocupa la Presidencia del Consejo
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se unió a la UE
hace diez años. Será el segundo de una Presidencia trio, compuesta por
Estonia, Bulgaria y Austria. Bajo el lema “Unidos somos firmes”, la
Presidencia búlgara se centrará en el futuro de Europa y los jóvenes, los
Balcanes occidentales, la seguridad y la estabilidad y la economía digital.
Más información: https://eu2018bg.bg/en/home
15 de Febrero de 2018: Reunión del Consejo de Educación,
Juventud, Cultura y Deporte (EYCS), Bruselas, Bélgica.
El Consejo EYCS está compuesto por ministros responsables de educación,
cultura, juventud, medios de comunicación, comunicación y deportes de
todos los estados miembros de la UE. Los ministros celebrarán un debate
político sobre una evaluación intermedia del programa Erasmus+ y las
orientaciones futuras de Erasmus+ para después de 2020. Discutirán
formas de fomentar una mayor participación en el programa. Tras los
recientes debates de los líderes europeos para avanzar en la agenda
educativa en Europa y las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo
en la reunión de diciembre de 2017, los ministros celebrarán un debate
sobre cómo llevar adelante los aspectos educativos. Los ministros también
discutirán una mayor cooperación en el campo de la educación y la
educación superior para sociedades inclusivas, cohesivas e innovadoras.
Más información: http://bit.ly/2BgOBGz
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15 - 16 de Febrero de 2018: Conferencia Europea: Invertir en las
personas: el camino a seguir, Sofía, Bulgaria.
La conferencia europea forma parte del programa de eventos de la
Presidencia búlgara y concluirá las celebraciones del 60 aniversario del
Fondo Social Europeo.
El evento de dos días reunirá a todos los actores relevantes, como los
representantes de las instituciones de la UE, las autoridades públicas
nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales, las
organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y los usuarios
finales y beneficiarios de los fondos.
La conferencia es solo por invitación, pero se retrasmitirá en vivo aquí.
Más información: http://bit.ly/2nO6vI6

28 de Febrero de 2018: Jóvenes y Brexit: ¿Estamos escuchando a
la próxima generación? Bruselas, Bélgica.
La decisión del Reino Unido de abandonar la UE está dejando a muchos
jóvenes de ambos lados del Canal con la incertidumbre sobre su futuro. La
votación y sus consecuencias han puesto de relieve la disminución de la
confianza en las instituciones políticas entre los jóvenes ciudadanos
británicos y su sensación de no ser escuchados por los partidos políticos.
Estas preocupaciones también son compartidas por muchos ciudadanos de
la UE. Siguiendo los resultados de la investigación de Next Generation UK
del British Council, EURACTIV está organizando un foro para debatir sobre
el futuro de los jóvenes en Gran Bretaña y la UE.
Más información: http://bit.ly/2E2XSUq
21 de Marzo de 2018: Conferencia “¿Por qué
importante?” Youth Speak Up, Bruselas, Bélgica.

Europa

es

La conferencia reunirá a jóvenes y tomadores de decisiones de la política
y los negocios en un intercambio sobre el futuro de Europa. La atención se
centrará en aportar contribuciones concretas al debate político más amplio
en Europa.
Fecha límite para registrarse: 6 de Marzo de 2018.
Más información: http://www.whyeuropematters.eu/brussels-conference
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9 - 13 de Abril de 2018: Consejo de la Juventud – realidades
locales e internacionales, Konstancin- Jeziorna (Polonia).
El seminario tiene como objetivo conocer la realidad de los Consejos de la
Juventud que operan en diferentes países y explorar la posibilidad de
establecer redes en el futuro. Se invita a asistir a representantes de los
consejos de juventud, responsables de la política de juventud que
participan en los consejos de los jóvenes, trabajadores juveniles de
Erasmus+: los países del Programa de Juventud en Acción. Los
participantes deben ser mayores de 18 años y tener conocimiento de
inglés.
Fecha límite: 4 de Marzo de 2018.
Más información: http://bit.ly/2niEmtk

18 – 22 de Abril de 2018: Euro-Med Youth Forum, Larnaca, Chipre.
Organizado por la Agencia Nacional Erasmus+ de Chipre y sus
instituciones socias con el objetivo de fortalecer la cooperación en el área
de EuroMed, el Foro examinará los temas de participación y ciudadanía
activa en el Programa y los países del sur del Mediterráneo con un
enfoque especial en:
- Motivar a los jóvenes a tomar un papel activo en sus comunidades;
- Promover el valor de la cooperación en el área de EuroMed;
- concienciar sobre las competencias clave, para y mediante la
participación y,
- fomentar la colaboración entre los diferentes participantes presentes en
el Foro.
El foro está abierto a trabajadores jóvenes, líderes juveniles,
representantes de la sociedad civil/ organizaciones juveniles/clubes
deportivos que trabajan con jóvenes; representantes de las autoridades
locales, de Erasmus+: países del Programa Juventud en Acción y países
del sur del Mediterráneo.
Fecha límite: 26 de Febrero de 2018.
Más información: http://bit.ly/2GWiZpY
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6 - 8 Junio de 2018: Escuela de la Democracia, Reggio Emilia, Italia
Organizado por los grupos Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo, el evento reunirá a 100 personas jóvenes de países de la UE y
más alla. Durante tres días, los participantes tendrán la oportunidad de
expresar sus puntos de vista, inquietudes y esperanzas con los diputados
al Parlamento Europeo, académicos, responsables políticos, periodistas
sobre los principales problemas que afrontan Europa y el mundo. La
escuela está abierta a jóvenes de entre 18 y 25 años, apasionados por la
política progresista. Los solicitantes deben completar el formulario de
solicitud y resumir en pocas líneas sus motivaciones para unirse al evento.
Viaje, hotel y gastos de viaje serán pagados por los organizadores.
Los participantes de las ediciones anteriores no serán tenidos en cuenta.
Más información:
http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy

5 - 6 Julio de 2018: Future News Worldwide, Edimburgo, Escocia.
Programa intensivo de capacitación en medios dirigido a periodistas
estudiantes motivados y apasionados, de 18 a 25 años de edad el 1 de
Julio de 2018, matriculados en un curso de pregrado y postgrado (de
cualquier tema) en una Universidad o institución de educación superior.
Deberían poder hablar inglés a nivel IELTS 6,5 o equivalente. Los
participantes interesados deben proporcionar una declaración de
motivación, ya sea una carta de 300 palabras o un video de 2 minutos y
un reportaje de 500 palabras o un video de 3 minutos en alguno de estos
temas: política, ambiental, tecnológico, social. Los ganadores serán
invitados al evento.
Fecha límite: 28 de Febrero de 2018, 23:59 GMT.
Más información: http://bit.ly/2jVTCMJ

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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¿Por qué usar OLS?
Hola, me llamo Francesco y soy un voluntario europeo del programa
Erasmus +, hoy os voy a contar mi experiencia con OLS y por qué creo
que debería usarse.
https://europa.eu/youth/es/article/47/52752_es

Taller intercambios juveniles
La Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, como
Agencia Nacional del Programa Erasmus+Juventud, una Sesión
Informativa sobre Erasmus+Juventud en Acción y Taller sobre
"Intercambios Juveniles".
https://europa.eu/youth/es/event/61/53268_en

Itinere – II Jornada de Dinamización del empleo joven
Los participantes en Itinere encuentran en un solo lugar y a lo largo de un
mismo día, diversas actividades de formación, entrenamiento y desarrollo
de competencias clave, contactos con empresas y acceso a recursos
educativos y de empleo.
https://europa.eu/youth/es/event/57/53413_en

