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Documentación
Movilidad de jóvenes voluntarios en Europa
El estudio tiene como objetivo revisar los problemas conceptuales y prácticos que
obstaculizan la movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa. El estudio se inició a raíz del
«Dictamen del Comité de las Regiones sobre la propuesta de Recomendación del Consejo
relativa a la movilidad de los jóvenes voluntarios en toda Europa». El Comité destacó que no
existía una investigación exhaustiva sobre el voluntariado que pudiera proporcionar la
información necesaria para generar una nueva política que encajara bien con la realidad del
voluntariado juvenil en Europa. Dicha investigación debería examinar los diferentes
sistemas, leyes y reglamentaciones existentes en varios Estados miembros en relación con el
voluntariado, los deseos de los potenciales jóvenes voluntarios, los obstáculos que
encuentran y el beneficio del voluntariado para los jóvenes voluntarios así como para la
región de origen y la región de acogida.
https://bit.ly/2mHl7ck
Empleo y desarrollo social en Europa - Informe anual 2018
La publicación de la Comisión Europea confirma la tendencia positiva y constante del
mercado de trabajo así como la mejora de la situación social. El número de personas
empleadas alcanzó nuevos niveles récord. Con casi 238 millones de personas empleadas,
nunca se habían alcanzado cotas tan altas en la UE. En 2017, más de tres millones y medio
de personas tenían empleo en comparación con 2016. Sin embargo, aunque el número de
horas trabajadas por persona empleada ha aumentado en los últimos años, todavía están
por debajo de los niveles de 2008. Al mismo tiempo, el estudio muestra el aumento de los
ingresos disponibles y que el nivel de pobreza es más bajo. Pero, al observar el impacto de
los avances tecnológicos, existe incertidumbre sobre los efectos futuros de la
automatización y la digitalización.
https://bit.ly/2ujMmxM
ONE 2 ONE. Apoyar el aprendizaje personalizado
Esta publicación se centra en la relación personalizada, en el caso de Erasmus +: Juventud en
Acción, entre el participante y el trabajador o tutor juvenil. La naturaleza de esta relación y
la forma en que los socios trabajan juntos, es un elemento esencial cuando se trata del
reconocimiento del aprendizaje no formal e informal.
https://bit.ly/2zsjB6W
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"Indicador de favorabilidad con los jóvenes: una evaluación crítica de la situación de los
jóvenes trabajadores en los mercados laborales europeos"
Esta investigación es una iniciativa del Comité de Juventud de la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), desarrollado por la consultora alemana FIA con el apoyo de Friedrich Ebert
Stiftung. Analiza cómo de favorables son los diferentes mercados laborales europeos con los
jóvenes. Se basa en una encuesta en la que contribuyeron sindicalistas, funcionarios de los
servicios públicos de empleo, investigadores académicos y representantes de los
empleadores. Comprende ocho capítulos, cada uno de los cuales desarrolla hallazgos en
torno a un tema específico relacionado con el empleo juvenil y las transiciones al empleo.
https://bit.ly/2I9LXlL
Time to move 2018
Se ha lanzado la campaña de Time to Move de Eurodesk del año 2018. El sitio web tiene
como objetivo proporcionar las diferentes oportunidades para estudiar, trabajar como
voluntario y trabajar en el extranjero así como toda la información más reciente sobre los
eventos y actividades que tienen lugar en toda Europa durante la campaña.
https://timetomove.eurodesk.eu
Herramienta actualizada de perfil de capacidades de la UE para nacionales de terceros
países
La herramienta de perfil de capacidades de la UE para nacionales de terceros países ofrece
un nuevo módulo a los usuarios, para participar en cursos en línea, como cursos masivos
abiertos en línea (MOOCS). Con base en sus respuestas en el cuestionario de la herramienta,
los usuarios recibirán recomendaciones de cursos en línea relevantes. Por ejemplo, si un
nacional de un tercer país manifiesta interés en mejorar las habilidades lingüísticas o
aprender un nuevo idioma (por ejemplo, inglés), los cursos en línea para inglés aparecerán
en "Recomendaciones". El usuario puede tener la misma opción cuando navega por la
sección "Cursos". Todos los cursos son gratuitos y están disponibles en varios idiomas
europeos y no europeos.
https://ec.europa.eu/migrantskills/#
Año europeo del Patrimonio Cultural 2018. Mapa Interactivo de la Historia
2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, celebrándose la diversidad del patrimonio
cultural en Europa. Se realiza de forma integral, a nivel de la UE, nacional, regional y local,
reforzándose el sentido de pertenencia a un espacio europeo común. El Mapa de la Historia
guía a los usuarios a descubrir qué están haciendo la Unión Europea y sus socios para
proteger, promover y crear conciencia sobre el patrimonio cultural en Europa.
https://bit.ly/2l5RAYO
Green Driving Tool
Desarrollada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, esta aplicación
ayuda a los conductores a estimar el gasto de combustible y las emisiones de CO2 de los
automóviles individuales.
https://green-driving.jrc.ec.europa.eu
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Oportunidades
Premios Alianza Europea para la Formación 2018
Los Premios reconocen a las empresas que emplean trabajadores con contratos formativos
de la UE así como a los propios trabajadores sujetos a contratos formativos, por sus logros
en el área de la educación y formación profesional. El objetivo de los Premios EAfA es
identificar candidatos y mostrar logros sobresalientes en dos categorías:
• Empresas: grandes empresas y pequeñas y medianas empresas, que sean o
representen a un miembro de la Alianza Europea para la Formación;
• Trabajadores con contratos en formación: ya sean actuales o recientes de
empresas bajo la Alianza Europea para la Formación.
Los candidatos recomendados en las dos categorías deben demostrar logros sobresalientes
en el área de la formación, en particular teniendo en cuenta las áreas de enfoque de la
Alianza Europea para la Formación: la calidad, el suministro, la imagen y la movilidad en la
formación.
Los nominados serán invitados a participar en un evento de celebración el día 8 de
noviembre y los premios se entregarán durante el evento de clausura de la tercera Semana
Europea de la competencia vocacional, el 9 de noviembre de 2018 en Viena, Austria.
Fecha límite: 17 de Agosto de 2018.
Obtén más información: https://bit.ly/2N0UN82

Prácticas en la Comisión Europea en el área Administrativa - Traducción
La Comisión Europea (o algunos órganos y organismos ejecutivos de las instituciones
europeas como, por ejemplo, el Servicio Europeo de Acción Exterior o la Agencia Ejecutiva
para la Competitividad y la Innovación) organiza períodos de formación para graduados
universitarios dos veces al año durante cinco meses. Los períodos de prácticas comienzan el
1 de marzo y el 1 de octubre de cada año.
Los alumnos recibirán una subvención mensual de aproximadamente 1.159,40 € y el
reembolso de los gastos de viaje. Igualmente, pueden estar incluidos seguros de accidentes
y salud. El programa de prácticas está abierto a graduados universitarios de todo el mundo
que tengan:
- Grado de al menos 3 años de estudio.
- Buen conocimiento de inglés o francés o alemán (nivel C1 / C2 de acuerdo con el Marco
común europeo de referencia para las lenguas);
- Buen conocimiento de un segundo idioma oficial de la UE (obligatorio para los nacionales
de los países de la UE).
Fecha límite: 31 de Agosto de 2018 (para el período marzo-julio de 2019).
Obtén más información: https://ec.europa.eu/stages/home_en
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UNESCO Learning City Award 2019
Muchas ciudades de todo el mundo se han comprometido a desarrollar estrategias
innovadoras que les ayuden a transformarse en ciudades de aprendizaje.
El Premio tiene como objetivo reconocer y mostrar las buenas prácticas de ciudades de todo
el mundo. El premio se otorga a las ciudades que han logrado un progreso sobresaliente en
la implementación de sus características clave, es decir:
- la promoción del aprendizaje inclusivo desde la educación básica hasta la educación
superior;
- revitalizar el aprendizaje en familias y comunidades;
- facilitar un aprendizaje efectivo para y en el lugar de trabajo;
- extender el uso de tecnologías modernas de aprendizaje;
- mejorar la calidad y la excelencia en el aprendizaje; y
- fomentar una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida.
El premio está abierto a todas las ciudades miembro de la Red Mundial de Ciudades del
Aprendizaje de la UNESCO en las cinco regiones de la UNESCO.
Fecha límite: 31 de Agosto de 2018.
Obtén más información: https://bit.ly/2O7EPu2

La música mueve Europa - Esquema de capacitación para jóvenes profesionales de la
música
La Comisión Europea ha lanzado la convocatoria de propuestas EAC/S18/2018 que tiene
como objetivo identificar y respaldar hasta 10 programas experimentales de capacitación
innovadores y sostenibles dirigidas jóvenes profesionales del sector de la música que
implementan modelos a pequeña escala, sobre cómo mejorar la capacidad del sector y
resiliencia y contribuir a su profesionalización.
Las actividades deben incluir:
- Esquemas de formación transnacionales y/o intersectoriales que utilizan la
enseñanza presencial y los métodos de aprendizaje electrónico, incluidos seminarios
o talleres;
- Consejos y esquemas de aprendizaje entre pares;
- Planes de becas y residencia;
- Esquemas de aprendizaje con listado de pasantías.
- Actividades dirigidas a la creación y mejora de redes e intercambios de buenas
prácticas para aumentar la profesionalización del sector.
Las actividades deben comenzar el 31 de diciembre de 2018 y estar completadas antes del
31 de diciembre de 2019. La duración máxima de los proyectos es de 12 meses.
La subvención máxima será de 55.000 € por propuesta aceptada.
El porcentaje máximo de cofinanciación será del 80%.
Está dirigido a organizaciones sin fines de lucro (privadas o públicas), autoridades públicas
(nacionales, regionales, locales), universidades, instituciones educativas y asociaciones de
los Estados miembros de la UE y de los países del Programa Europa Creativa, que
presentar su solicitud antes del 27 de agosto de 2018, a las 13:00 CET.
Obtén más información: https://bit.ly/2K1Ad5U
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#NoCultureNoFuture Photo competition
La Comisión Europea invita a los usuarios de instragram a compartir imágenes que muestren
cómo el patrimonio cultural contribuye a las sociedades actuales. Los participantes podrán
ser de cualquier parte del mundo, tener más de 16 años y poseer una cuenta personal de
Instagram. Podrán compartir tantas imágenes como quieran, siendo necesaria una
descripción de la foto. Los participantes deben etiquetar la cuenta de Instagram de
EuropeAid (@europaid) en sus imágenes y usar el hashtag #NoCultureNoFuture.
El ganador recibirá un GoPro Hero6.
Fecha límite: 3 de septiembre de 2018, a las 11:59 p.m. CET.
Obtén más información: https://bit.ly/2Nk3ytY

EaSI-EURES: Programa de movilidad dirigida a tu primer empleo EURES
El objetivo de la convocatoria es apoyar el desarrollo de acciones para el empleo, pasantía o
formación fuera del país de residencia y para ayudar a superar los obstáculos a la movilidad,
dirigida a jóvenes ciudadanos de la UE, de entre 18 y 35 años, o de un país de la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC) o del Espacio Económico Europeo (EEE).
Los principales grupos destinatarios son los solicitantes de empleo y los empleadores (en
particular las PYMES). Se dará prioridad a los grupos vulnerables, especialmente a los
jóvenes desempleados, incluidos los de larga duración. Los proyectos pueden cubrir todos
los sectores económicos y tipos de ocupaciones, aunque ciertos sectores específicos pueden
tener prioridad de acuerdo con la demanda o las necesidades de oferta en los países
cubiertos por la acción.
Se puede brindar apoyo no solo a los candidatos que desean encontrar trabajo en un nuevo
país sino también a aquellos que deseen regresar a su país de origen o al país de residencia
anterior.
Las propuestas deben centrarse en los países donde se llevará a cabo el empleo y, también,
que sea al menos uno de los siguientes tipos de puestos:
- Prácticas
- Formación
Fecha límite: 6 de septiembre de 2018, mensajería y correo postal: 24:00 hora de Bruselas
(CET) entregas en mano 16:00 hora de Bruselas.
Obtén más información: https://bit.ly/2M4ndO8

#BeInclusive EU Sport Awards
La Dirección General de Educación, Juventud, Deportes y Cultura de la Comisión Europea
(DG EAC) ha lanzado los premios que tienen como objetivo reconocer a las organizaciones
que utilizan el poder del deporte para aumentar la inclusión social de los grupos
desfavorecidos. Organizaciones establecidas en países del programa Eramus +, públicas o
privadas, comerciales o sin fines de lucro, que hayan desarrollado con éxito proyectos
deportivos destinados a la inclusión social de minorías étnicas, refugiados, personas con
discapacidad, grupos juveniles en riesgo o cualquier otro grupo que se enfrenta a
circunstancias sociales desafiantes. Las organizaciones deberán enviar sus proyectos,
incluyendo texto, videos, imágenes u otro material indicando el año y el país en el que se
realizó el proyecto. Los proyectos que todavía están en la fase de desarrollo y aún no han
comenzado, no son elegibles. Tres ganadores y seis finalistas se anunciarán en una
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ceremonia especial el 28 de noviembre en Bruselas, Bélgica, donde los proyectos se
presentarán a un público de expertos en inclusión deportiva. Los tres ganadores recibirán
10.000 € cada uno y los seis finalistas recibirán, cada uno, 2.500 €.
Fecha límite: 6 de septiembre de 2018, a las 13:00 CET.
Obtén más información: https://bit.ly/2v4cmNl

Premio de la sociedad civil del CESE 2018
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha lanzado premios a las iniciativas llevadas a
cabo por organizaciones de la sociedad civil y/o personas que han contribuido
significativamente a promover la identidad y la integración europeas.
El objetivo general del premio es dar a conocer la contribución que las organizaciones de la
sociedad civil y/o las personas pueden hacer para crear una identidad de la ciudadanía
europea de una manera que respalde los valores comunes que son la base de la integración
europea. El tema de este año es "Identidades, valores europeos y patrimonio cultural en
Europa". El premio, que tiene un valor total de 50.000 €, se otorgará el 13 de diciembre de
2018.
Fecha límite: 7 de septiembre de 2018, 23:59 (CET).
Obtén más información: https://bit.ly/2yr82g2

Concurso de Ensayos Juveniles 2018 - ¡Es hora de escribir!
La Dirección General de Mercado Único, Industria, Emprendimiento y PYMES de la Comisión
Europea organiza el concurso de ensayos para jóvenes, que invita a personas de entre 18 y
25 años, de países Estados Miembros de la UE y de países socios del programa para la

Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas
(COSME), a escribir un ensayo en inglés de un máximo de 2.500 palabras respondiendo a
la pregunta: "¿Qué deberían realizar los empresarios y los gobiernos para ser más
innovadores?". Los tres finalistas recibirán un viaje con todos los gastos pagados a la
Asamblea PYME 2018 de noviembre, en Graz, Austria, donde presentarán sus ensayos a más
de 500 delegados de la asamblea. También recibirán un curso de presentación antes de
presentar el ensayo en público en el escenario en la Asamblea así como recibirán la
promoción de sus ensayos en los canales de redes sociales. El ganador final será elegido a
través de una votación pública.
Los ganadores del segundo y tercer premio presentarán sus ensayos, que serán
retransmitidos. El concurso forma parte de la Semana Europea de las PYMES, una campaña
paneuropea anual para promover el emprendimiento en Europa. Los eventos emblemáticos
de la Semana Europea de las PYMES son la Asamblea y la Ceremonia de Premios Europeos
de Promoción Empresarial.
Fecha límite para enviar entradas: 16 de septiembre de 2018.
Obtén más información: https://bit.ly/2JkVRp7
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Access City Award 2019
La Comisión Europea ha lanzado el Premio, que reconoce y celebra los esfuerzos de las
ciudades para mejorar la accesibilidad para todos sus ciudadanos, a fin de garantizar la
igualdad de acceso a los derechos y mejorar la calidad de vida para todos,
independientemente de su edad o capacidad. El Premio está abierto a todas las ciudades de
la UE con más de 50.000 habitantes y a zonas urbanas compuestas por dos o más ciudades
con una población combinada de más de 50 000 habitantes. Las ciudades con menos de
50.000 habitantes pueden participar en la categoría de los premios especiales del
patrimonio cultural.
El organismo que envía la solicitud de participación debe ser una autoridad gubernamental
de uno de los Estados miembros de la UE.
Fecha límite para presentar la solicitud: 16 de septiembre de 2018, medianoche CET.
Obtén más información: https://bit.ly/2KzjTOA

El Parlamento Europeo solicita subvenciones para la cofinanciación de acciones de
comunicación en apoyo de las elecciones europeas de 2019
El Parlamento Europeo ha lanzado la convocatoria de propuestas COMM/SUBV/2018/E
para seleccionar proyectos específicos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos
generales del programa de trabajo plurianual de subvenciones, con especial énfasis en las
elecciones europeas de 2019, que tendrán lugar entre el 2326 de mayo de 2019. Las
subvenciones apoyan acciones y productos online y presenciales, centrados en el
compromiso y la participación democrática de los ciudadanos en el contexto de la campaña
electoral.
Las actividades pueden incluir eventos o una serie de eventos, debates, mesas redondas,
eventos a gran escala como festivales, ferias, conciertos, eventos deportivos, actividades
estructuradas como puestos de información, escrutinio puerta a puerta, marchas, mítines,
flash mobs, series de sesiones de información, presentaciones, talleres, grupos de discusión
en línea, foros y otras actividades de medios sociales, canales de video dedicados, sitios
web, aplicaciones, herramientas web y cuentas de redes sociales que producen contenido
original directamente relacionado con la campaña de las elecciones europeas. La
convocatoria está abierta a entidades sin ánimo de lucro, registradas como personas
jurídicas durante al menos un año en el momento de la solicitud y con sede en uno de los
Estados miembros de la UE.
Fecha límite: 17 de septiembre de 2018, medianoche CET.
Todos los detalles están disponibles en Grants 2018 - Events.
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Destacados
Presupuesto de la UE para 2019: el Consejo acuerda su posición
El 11 de julio de 2018, los miembros del Consejo de la UE acordaron la posición del Consejo
sobre el proyecto de presupuesto de la UE para 2019 antes de las negociaciones con el
Parlamento Europeo.
En total, el Consejo prevé compromisos por valor de 164.100 millones de € y de pagos por
148.200 millones de € para el presupuesto del próximo año. En comparación con 2018, esto
representa un aumento del 2,09% en los compromisos y un aumento del 2,34% en los pagos.
El Consejo desea aumentar el apoyo a los principales programas de la UE en las áreas de
investigación e innovación, intercambios de jóvenes e inversiones en infraestructuras
específicas. El programa Horizonte 2020 recibiría un 5,79% más de fondos (concretamente
11,9 mil millones €), Erasmus + recibiría un 10,37% más (2,6 mil millones de €) y al
Mecanismo Conectar Europa se le destinaría un 26,46% más (3,5 mil millones de €) en
comparación con 2018. El programa LIFE también recibiría un 5,20% adicional de fondos (o
550 millones de € más), para apoyar el medio ambiente y la acción climática. El Consejo
también ha apoyado la propuesta de fondos de la Comisión para el Cuerpo Europeo de
Solidaridad, que crea oportunidades para que los jóvenes se ofrezcan como voluntarios o
trabajen en proyectos europeos, hasta 103 millones de € (que supone un aumento de más
del doble respecto a lo que se destinaba al Servicio de Voluntariado Europeo). Se espera que
el Consejo adopte formalmente su posición a principios de septiembre. Esto servirá como un
mandato para que la Presidencia austríaca negocie el presupuesto de la UE para 2019 con el
Parlamento Europeo.
https://bit.ly/2L0oEA6
Iniciativa Ciudadana Europea sobre "Ciudadanía Permanente de la Unión Europea"
El 18 de julio, el Colegio de Comisarios de la UE decidió inscribir una Iniciativa ciudadana
europea titulada «Ciudadanía permanente de la Unión Europea» cuyo principal objetivo es
garantizar que la ciudadanía europea y sus derechos asociados, no puedan perderse una vez
que se hayan alcanzado. Los organizadores citan en particular el contexto del Brexit y la
futura posible pérdida de la ciudadanía de la UE y los derechos inherentes a la misma de los
ciudadanos del Reino Unido. La decisión de la Comisión de registrar la Iniciativa se refiere
únicamente a la admisibilidad legal de la propuesta. El registro de esta Iniciativa tuvo lugar el
23 de julio de 2018, comenzando el proceso de un año desde la recogida de firmas de apoyo
por parte de sus organizadores. Si la iniciativa recoge un millón de firmas en un año,
procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión tendrá que decidir,
en el plazo de tres meses, si seguir o no con la solicitud. En ambos casos se le requerirá que
explique su razonamiento.
https://bit.ly/2JDblRl
Primavera 2018 - Eurobarómetro estándar
Según la encuesta de la Comisión Europea, publicada un año antes de las elecciones
europeas, la mayoría de los europeos piensa que la situación de la economía es buena y es
optimista con respecto al futuro. La confianza en la Unión va en aumento y el apoyo a la
Unión Económica y Monetaria (UEM) está en su nivel más alto. Cada vez más ciudadanos
sienten que se han beneficiado de las políticas clave de la Unión y dos tercios de los
europeos defienden una UE fuerte en lo que respecta al comercio. Finalmente, la mayoría
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de los europeos tienen una imagen positiva de la UE y la proporción de los que opinan que
su voz cuenta ha alcanzado su nivel más alto desde 2004. La encuesta se realizó a través de
entrevistas presenciales entre el 17 y el 28 de marzo de 2018: 33.130 personas fueron
entrevistados en los Estados miembros de la UE y los cinco países candidatos (la ex
República Yugoslava de Macedonia, Turquía, Montenegro, Serbia y Albania) y la comunidad
turcochipriota en la parte del país que no está controlada por el gobierno de la República de
Chipre.

https://bit.ly/2sRPb8z
Consulta sobre el futuro de Europa
En el Día de Europa, el 9 de mayo, la Comisión Europea lanzó una consulta pública online
dirigida a todos los europeos, preguntándoles qué dirección quieren que tome la Unión
Europea en el futuro. La consulta fue preparada del cinco al seis de mayo por un grupo de
Ciudadanos formado por 96 ciudadanos de los 27 Estados Miembros, que se unieron para
redactar una encuesta online de 12 preguntas para ser presentada a sus conciudadanos
europeos. La reunión de dos días fue organizada por el CESE. La consulta forma parte del
debate en curso sobre el futuro de la UE en 27, lanzado junto el Libro Blanco de la Comisión
del 1 de marzo de 2017.
La consulta se desarrollará paralelamente a los diálogos ciudadanos en curso, organizados
por la Comisión Europea y por los Estados miembros. Casi 700 de estos debates públicos
interactivos se han celebrado en 160 ciudades desde 2012, y la Comisión aumentará su
frecuencia de aquí a las elecciones europeas de mayo de 2019, con el objetivo de organizar
500 eventos más. Además del trabajo de la Comisión, los diálogos ciudadanos ahora están
siendo organizados por los gobiernos nacionales en todos los Estados miembros, siguiendo
una iniciativa de Francia que recibió el apoyo de los Jefes de Estado y de Gobierno del futuro
EU27.
La Comisión presentará un informe provisional a los Estados miembros sobre el proceso del
Libro Blanco en el Consejo Europeo de diciembre de 2018. A continuación, se presentará un
informe final en la primera cumbre de la UE27 en Sibiu, Rumania, el 9 de mayo de 2019,
unas pocas semanas antes de las elecciones europeas.
La consulta está disponible aquí hasta el 9 de mayo de 2019.
Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados
Lanzado en 2017 como una iniciativa piloto, el Pasaporte Europeo de Cualificaciones para
Refugiados es un documento que proporciona una evaluación de las cualificaciones de
educación superior, en función de la documentación disponible y una entrevista
estructurada. También presenta información sobre la experiencia laboral y el dominio del
idioma del solicitante. El documento proporciona información fiable para la integración y la
progresión hacia el empleo y la admisión a nuevos estudios. Es un esquema de evaluación
especialmente desarrollado para los refugiados, incluso para aquellos que no pueden
documentar completamente sus cualificaciones.
Desde enero de 2018, se está implementando una nueva fase del proyecto que durará tres
años (2018-2020). En 2018, se llevarán a cabo cinco sesiones de evaluación en Grecia, Italia y
los Países Bajos.
https://bit.ly/2yH9ev3
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Próximos eventos
Días de trabajo de EURES
¿Pensando en buscar un trabajo en otro país de la UE?
El Portal de Movilidad Laboral de EURES organiza jornadas de empleo en toda Europa.
Obtén más información: https://www.europeanjobdays.eu/en

Diálogos Ciudadanos
Los Diálogos Ciudadanos son debates públicos con los Comisarios Europeos y otros
responsables de la toma de decisiones de la UE, como los miembros del Parlamento Europeo
o los políticos nacionales, regionales y locales. Los eventos toman la forma de una sesión de
preguntas y respuestas. Es una oportunidad para que los ciudadanos formulen preguntas a
los políticos de la UE y hagan oír su voz.
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018: Presidencia austriaca del Consejo de la UE
Desde el 1 de julio de 2018, Austria asumió la Presidencia del Consejo de la Unión Europea
por tercera vez después de los años 1998 y 2006. Austria comparte el trio de la Presidencia
con Estonia (segunda mitad de 2017) y Bulgaria (primera mitad de 2018). Bajo el lema "Una
Europa que protege", la Presidencia austríaca se centrará en la seguridad y la lucha contra la
migración ilegal, asegurando la prosperidad y la competitividad a través de la digitalización y
la estabilidad en Europa. En el ámbito de la juventud, la Presidencia se centrará, entre otras
cosas, en el nuevo reglamento sobre Erasmus+, una recomendación sobre el reconocimiento
mutuo de la enseñanza superior y los diplomas de fin de estudios, y una recomendación
sobre la mejora del aprendizaje de idiomas.
Obtén más información: https://www.eu2018.at

12 de agosto de 2018: Día Internacional de la Juventud
El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de agosto según lo declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. El tema elegido para este año es "Espacios
seguros para la juventud". Los jóvenes necesitan espacios seguros donde puedan reunirse,
participar en actividades relacionadas con sus diversas necesidades e intereses, participar en
los procesos de toma de decisiones y expresarse libremente. Si bien hay muchos tipos de
espacios, los espacios seguros garantizan la dignidad y la seguridad de los jóvenes. El 3 de
septiembre, los participantes de la Conferencia de la Juventud de la UE se reunirán con los
ministros de la juventud de la UE. En un formato participativo, discutirán el futuro de la
Estrategia de Juventud de la UE después de 2018.
Obtén más información: https://bit.ly/2wFhZWg
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26 al 31 de agosto de 2018: Los Juegos Atlánticos (Atlantic Games), Saint-Nazaire, Francia
Los Juegos Atlánticos son parte de los eventos marítimos y náuticos que se realizan cada año
en las regiones del Espacio Atlántico Europeo.
Todos los jóvenes europeos están invitados a unirse y registrarse antes del 1 de agosto de
2018.
Hay tarifas por la participación.
Descubra más: http://www.atlanticgames.eu

2 - 4 de septiembre de 2018: Conferencia de la Juventud de la Unión Europea, Viena,
Austria
250 representantes de jóvenes, legisladores y expertos del ámbito de la juventud asistirán a
la tercera y última conferencia del sexto ciclo del diálogo estructurado con el tema general
"La juventud en Europa: ¿qué es lo siguiente?" Para discutir cómo conseguir alcanzar las
metas en materia de juventud (Youth Goals) en diferentes niveles (local a europeo) y para
los diferentes sectores (sector de la juventud y otros sectores relevantes para la juventud).
Descubra más: http://www.youthconf.at

11-14 de septiembre de 2016: Conferencia anual de la Asociación Europea para la
Educación Internacional (EAIE), Ginebra, Suiza
Bajo el lema "Hacia el exterior", profesionales de la educación superior de todo el mundo se
reunirán en la conferencia internacional de educación superior más grande de Europa para
intercambiar ideas, aprender de las buenas prácticas, y debatir políticas y temas candentes
en el citado campo.
Fecha límite para registrarse: 24 de agosto de 2018, a las 17:00 CEST.
Obtén más información: https://www.eaie.org/geneva.html

23-30 de septiembre de 2018: Semana Europea del Deporte, Europa
La Semana Europea del Deporte tiene como objetivo promover el deporte y la actividad
física en toda Europa. La semana está dirigida a todos, independientemente de la edad,
antecedentes o nivel de condición física. Con un enfoque en las iniciativas de base, inspirará
a los europeos a #BeActive (#SerActivo) de forma regular y creará oportunidades en la vida
cotidiana de las personas para hacer más ejercicio. Este año, la Semana Europea del Deporte
comenzará en Viena, Austria.
Obtén más información: http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm

22-26 de octubre de 2018: Foro de la Juventud de la UNCTAD "Emprendimiento de la
juventud: una fuerza hacia un crecimiento inclusivo y sostenible", Ginebra, Suiza
Cada dos años, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) organiza un Foro de la Juventud. El Foro de este año tendrá lugar como parte de
un evento más grande, el Foro Mundial de Inversión de la UNCTAD 2018.
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El tema 2018 es "Emprendimiento juvenil: una fuerza hacia un crecimiento inclusivo y
sostenible". Se invita a los estudiantes, jóvenes emprendedores y jóvenes profesionales de
todo el mundo, entre 18 y 30 años, que tengan interés por cuestiones de comercio y
desarrollo, y en el intercambio de experiencias enfocadas a nivel local y global, ideas y
buenas prácticas para postularse.
Tendrán que presentar una carta de motivación (máximo 300 palabras) y un video de
máximo 2 minutos en formato mp4 demostrando su motivación para la participación en el
foro. El video debe cargarse en Youtube o Vimeo.
Fecha límite: 15 de agosto de 2018, 17:00 hora de Ginebra (UTC + 2).
Obtén más información: https://bit.ly/2NZLvKC

28-30 de octubre de 2018: Seminario "¿fuga de cerebros o ganancia del cerebro?", Zagreb,
Croacia
El Seminario tiene como objetivo explorar la "fuga de cerebros", la "ganancia del cerebro" y
otros fenómenos relacionados (por ejemplo, la "circulación del cerebro"), sus motivos,
consecuencias, formas y aspectos actuales y el papel que podría jugar el Carné Joven
Europeo, a este respecto, especialmente brindando oportunidades para los jóvenes en el
país de residencia y en el extranjero. El seminario está dirigido a representantes
gubernamentales de los Estados miembros del Consejo de Europa, investigadores,
organizaciones miembros de EYCA, socios y redes, organizaciones internacionales,
organizaciones juveniles y organizaciones de la sociedad civil.
El alojamiento, la manutención y los viajes internacionales de los participantes seleccionados
serán cubiertos por la organización.
Fecha límite para presentar la solicitud: 9 de septiembre de 2018, medianoche CET.
Obtén más información: https://bit.ly/2LmyWf3

29-30 de octubre de 2018: Cumbre de Liderazgo Juvenil de Nuestro Océano, Nuestro
Legado, Bali, Indonesia
La cumbre de juventud es un evento paralelo a la Conferencia Nuestro Océano 2018, que
atraerá a líderes de alto nivel, quienes interactuarán con los estudiantes participantes,
facilitarán sesiones de trabajo y proporcionarán a los jóvenes ideas para sus proyectos y
compromisos oceánicos. Además, los líderes juveniles tendrán la oportunidad de unirse a la
conferencia principal en el segundo día del evento. El evento está abierto a jóvenes entre 18
y 35 años, estudiantes o jóvenes profesionales. Tendrán que enviar un video o una
presentación de Power Point detallando su compromiso con el océano antes del 17 de
agosto de 2018, a las 11:59 p.m. PST.
Los participantes seleccionados son responsables de sus propios gastos de viaje y
alojamiento.
Obtén más información: http://soalliance.org/our-ocean-2018
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19 al 24 de noviembre de 2018: Seminario intersectorial "Construyendo la resiliencia de
los jóvenes contra la radicalización violenta" Tirana, Albania
El seminario ofrecerá un espacio para reflexionar, compartir prácticas y explorar sus
interdependencias, entre los trabajadores juveniles y otros tipos de profesionales que
trabajan en el campo de la construcción de resiliencia contra la radicalización violenta de los
jóvenes. El seminario forma parte de una estrategia sobre el tema "Trabajo juvenil contra la
radicalización violenta", desarrollada por un consorcio de varias agencias nacionales para
Erasmus+, el ámbito juvenil, cuatro centros de recursos SALTO y la Asociación Juvenil UEConsejo de Europa, desde el año 2016. El enfoque es fortalecer el rol del trabajo juvenil en la
construcción de la resiliencia de los jóvenes en el contexto de un creciente radicalismo
religioso y político en las sociedades de hoy en día en Europa y sus regiones vecinas. El
evento está dirigido a trabajadores juveniles, gerentes de proyectos, responsables de las
políticas juveniles, profesionales que trabajan con jóvenes en el marco de instituciones
públicas, educación formal, trabajo social u otros contextos profesionales. Los participantes
deberían provenir de Erasmus+: países del Programa Juventud en Acción, países socios
vecinos de la UE.
Fecha límite: 9 de septiembre de 2018, a las 24:00 CET.
Obtén más información: https://bit.ly/2NtUuD3

Salto-Youth: Calendario de Formación
El Calendario Europeo de Formación contiene ofertas de diferentes instituciones y
organizaciones, como SALTO, las Agencias Nacionales para el Programa Erasmus +: Juventud
en Acción, organizaciones juveniles no gubernamentales, los Centros Europeos de Juventud
del Consejo de Europa y el Programa Europeo de Asociación para la Formación de los
Trabajadores Jóvenes. Están dirigidos a jóvenes, líderes de grupo, tutores, formadores y
otros especialistas.
Descubra más: http://bit.ly/1ppG1uS

Próximamente: Festivales europeos
Festivales de rock europeos y mundiales: aunque el diseño es simple, el sitio web tiene una
extensa lista de festivales.
https://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
Un sitio general, con enlaces a eventos culturales y festivales, no solo festivales de rock, en
Europa.
https://www.bugbog.com/festivals
Festivales de música de Europa 2018
https://www.musicfestivalwizard.com/all-festivals
¿Buscando más información de fondo sobre festivales? Echa un vistazo a Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival
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ABIERTA CONVOCATORIA DE
EUROPEO DE SOLIDARIDAD

PROYECTOS

DEL

CUERPO

La Comisión Europea ha abierto el plazo de solicitud de subvenciones para
proyectos de voluntariado en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad por
un importe de más de 44 millones de €, un esfuerzo que demuestra el
compromiso europeo
https://europa.eu/youth/es/news/46/59749_es

La mesa joven comarcal de la Garrotxa lidera un intercambio
juvenil
Este verano, los jóvenes de la Mesa Joven Comarcal de la Garrotxa, han
participado con un grupo de jóvenes de Bélgica, en un intercambio juvenil en
la Garrotxa, España, dentro del marco Erasmus+ para trabajar la metodología
peer to peer.
https://europa.eu/youth/es/news/43/59493_es

Intercambios juveniles en Puente Genil, Córdoba
Durante los meses de junio, julio y agosto, jóvenes de toda Europa vinieron a
Puente Genil en España para compartir sus culturas, ideas y experiencias.
https://europa.eu/youth/es/news/58/58882_es

