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Fechas límite hasta el 15 de abril de 2016

Referencia

Fecha límite

Título del programa

EU0010000670

15 Jan 2016

Erasmus+ Acción clave 3 – Apoyo para
pequeñas
y
medianas
empresas
que
participan en el aprendizaje

EU0010000286

15 Jan 2016

Prácticas en el Banco Central Europeo

EU0010000530

15 Jan 2016

Premio al joven investigador del año

EU0010000413

15 Jan 2016

Programa de becas Bogliasco

EU0010000604

15 Jan 2016

Erasmus+ Acción clave 1-Proyecto
movilidad
para
jóvenesServicio
Voluntariado Europeo

EU0010000443

17 Jan 2016

Prácticas en la Agencia ferroviaria europea

EU0010000509

20 Jan 2016

Premios
y
internacional

EU0010000064

20 Jan 2016

Vulcanus en Japón

EU0010000599

20 Jan 2016

EU0010000608

21 Jan 2016

EU0010000609

21 Jan 2016

EU0010000138

24 Jan 2016

EU0010000386

25 Jan 2016

EU0010000072

29 Jan 2016

EU0010000090

29 Jan 2016

EU0010000263

31 Jan 2016

Pasantías en el Banco Mundial

EU0010000412

31 Jan 2016

Concurso internacional de teatro radiofónico

EU0010000225

31 Jan 2016

EU0010000612

2 Feb 2016

EU0010000605

2 Feb 2016

EU0010000618

2 Feb 2016

EU0010000606

2 Feb 2016

EU0010000619

2 Feb 2016

becas

Bocconi

al

de
de

mérito

Becas del Colegio de Europa para graduados
universitarios de países ENP
Erasmus+
Deporte:
Asociaciones
de
colaboración
Erasmus+Deporte: Eventos europeos sin
ánimo de lucro
Programa para la formación del trabajador
europeo de juventud
Premio Europeo Carlomagno de Juventud
Prácticas en la Comisión Europea-_ Periodos
de formación en Administración
Prácticas en la Comisión Europea- Periodos
de prácticas de traducción

Estudios de postgrado en el Instituto
universitario europeo (EUI)
Erasmus+ Acción clave 1-Proyecto de
movilidad para personal de educación para
mayores
Erasmus+ Acción clave 1-Proyecto de
movilidad para la capacitación y educación
de estudiantes
Erasmus+ Acción clave 2-Capacitación en el
ámbito de la juventud
Erasmus+ Acción clave 1-Proyecto de
movilidad
para
jóvenesIntercambios
juveniles
Erasmus+

Acción

clave

3-Diálogo
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EU0010000607

2 Feb 2016

EU0010000602

2 Feb 2016

EU0010000614

2 Feb 2016

EU0010000603

2 Feb 2016

EU0010000615

2 Feb 2016

EU0010000613

2 Feb 2016
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estructurado: encuentros entre jóvenes y
líderes en el ámbito de la juventud
Erasmus+ Acción clave 1-Proyecto de
movilidad para trabajadores de juventud
Erasmus+ Acción clave 1 – Proyecto de
movilidad para personal de Educación
Superior
Erasmus+ Acción clave 1-Proyecto de
movilidad para personal de capacitación y
formación educativa
Erasmus+ Acción
clave 1-Proyecto de
movilidad para estudiantes de Educación
superior
Erasmus+
Acción
clave
2-Alianzas
estratégicas en el ámbito de la educación, la
formación y la juventud
Erasmus+ Acción clave 1-Proyecto de
movilidad para personal de Educación
primaria
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Documentación

Informe “The Missing Entrepreneurs” (los emprendedores perdidos)
2015
Publicado por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos
(OECD, en sus siglas en inglés), “The Missing Entrepreneurs 2015” es la tercera
edición de una serie de informes anuales que proporciona análisis políticos y
estadísticos sobre el espíritu empresarial. Incluye actividades de creación de
empleo (start-up) y autoempleo que contribuyan a la inclusión social y al
crecimiento económico, así como actividades de emprendimiento de grupos
sociales como jóvenes, mujeres, personas mayores, inmigrantes y desempleados.
El informe contiene datos sobre la escala y el alcance de las actividades de
emprendimiento y autoempleo de los Estados miembros por grupos sociales, así
como de los obstáculos a los que se enfrentan. El informe también incluye
capítulos temáticos sobre el apoyo al crecimiento para los emprendedores de
grupos desfavorecidos e infrarrepresentados; orientación y tutoría eficaz; y el
papel de la contratación pública en el apoyo a la iniciativa empresarial. Cada
capítulo específico analiza problemas y desafíos actuales de la política, y hace
recomendaciones para los responsables políticos de la UE. El informe proporciona
asimismo ejemplos de la práctica política de cada uno de los 28 Estados
miembros de la UE.
http://bit.ly/1IPENNq
Encuesta sobre la discriminación múltiple y la juventud en Europa
Publicada por el Foro Europeo de la Juventud, en la encuesta participaron 495
jóvenes de entre 18 y 25 años de edad y recoge datos de toda Europa (incluidos
los países del Consejo de Europa) sobre cómo la discriminación múltiple afecta a
la vida de los jóvenes, por qué razones así como acerca de la conciencia de estos
de la existencia de un ley específica sobre ello. El estudio revela que más de las
tres cuartas partes de los jóvenes se sienten discriminados, la mayoría (34,5%)
por razón de género y el 29% simplemente por ser joven. Los jóvenes se
enfrentan a la discriminación por razón de edad, pero cuando otros factores como
el género, la orientación sexual, el aspecto físico y la religión se combinan con la
edad, esta discriminación se agrava.
La discriminación múltiple impide a muchos jóvenes disfrutar de la igualdad de
oportunidades y de la igualdad real. La encuesta pone asimismo de manifiesto
que la población joven LGTB es más propensa a experimentar discriminación que
ningún otro grupo de jóvenes. Las mujeres jóvenes están también especialmente
en riesgo de discriminación en los casos de embarazo y parto, dado que los
empleadores las perciben como “menos productivas”. Por último, el estudio
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examina en qué lugares y circunstancias se produce discriminación y concluye
que la mitad de la población joven (53%) padece situaciones de discriminación en
educación; un 50% en la búsqueda de empleo; un 42% en el lugar de trabajo; el
29% cuando busca vivienda, y el 26,6% en asistencia sanitaria.
http://bit.ly/1OMZ4oA
Abandono y finalización en la Educación Superior en Europa
Publicado por la Comisión Europea, el informe demuestra que el éxito en la
Educación se mide de forma diferente en toda Europa y que los responsables
políticos a nivel nacional e institucional aplican diferentes medidas para fomentar
la finalización de los estudios y reducir el abandono en la Educación Superior. El
informe señala una amplia gama de recomendaciones para desarrollar políticas
que incrementen el éxito en la Educación. Estas recomendaciones destacan
posibles acciones que deben tomarse a nivel europeo, nacional e institucional:
-

La necesidad de aumentar el esfuerzo europeo para facilitar el éxito
educativo;

-

La necesidad de diseñar una política nacional que impulse el éxito
educativo;

-

La necesidad de desarrollar estrategias institucionales integrales para
favorecer el éxito educativo.

http://bit.ly/1Z0LGF6
Fichas nacionales sobre los presupuestos de educación en Europa- 2015
Publicado por Eurydice, el informe proporciona los datos más recientes sobre
presupuestos de educación previstos por países. Esto hace posible identificar las
variaciones en los presupuestos de educación dentro de un país entre 2014 y
2015. Los presupuestos se presentan por tipo de gasto y nivel educativo. En el
informe se ha incluido información de 26 Estados miembros y de otros países
participantes en la Red Eurydice.
http://bit.ly/1RuCZ36
Proyectos europeos para inmigrantes y refugiados
La página web recoge proyectos financiados con presupuesto de la UE. Desde el
aprendizaje de idiomas para el diálogo intercultural, se pueden encontrar
ejemplos de lo que está haciendo la UE navegando por el mapa interactivo.
http://bit.ly/1jYaQUU
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Ganja: Capital Europea de la Juventud 2016
Ganja, la segunda ciudad más extensa de Azerbaiyán, recoge el testigo de ClujNapoca, Rumania, como Capital Europea de la Juventud 2016. “Conexión” será el
tema clave de Ganja como Capital Europea de la Juventud 2016.
Las cinco áreas temáticas prioritarias serán: participación juvenil, educación,
cohesión social, empleo joven y voluntariado. El programa promoverá una
estrecha colaboración entre fronteras y poner en común la política, investigación
y prácticas para los jóvenes. El título de Capital Europea de la Juventud fue
creado por el Foro Europeo de la Juventud para fomentar el desarrollo de nuevas
ideas y proyectos innovadores con respecto a la participación activa de los
jóvenes en la sociedad y fomentar la cooperación en políticas de juventud a nivel
nacional y europeo.
http://www.ganja2016.eu

El papel de la Formación Profesional en la lucha contra el abandono
temprano
Creado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(CEDEFOP, en sus siglas en inglés) el vídeo presenta testimonios de alumnos
sobre cómo la Formación Profesional ha jugado un papel importante en su
decisión de continuar estudiando y buscar un trabajo. Lauren y Martin, de Irlanda
del Norte, Darious de Rumanía y Nicole de Austria ya se han graduado y han
encontrado un trabajo gracias a la Formación Profesional.
http://bit.ly/1W0S7WS
Los indicadores globales de habilidades para el empleo
La base de datos WISE proporciona una instantéa estadística del desarrollo de
competencias a lo largo del mundo, usando datos de la OIT, la OCDE, la UNESCO,
el Banco Mundial y Eurostat. Contiene 64 indicadores acerca de cinco áreas:
factores contextuales, adquisición de habilidades, requisitos para las habilidades,
desajustes en las habilidades y resultados económicos y sociales.
http://bit.ly/1WW8950
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Oportunidades
Convocatoria para ponentes en el evento de Juventud Europea
El Foro Europeo de la Juventud busca a 10 ponentes jóvenes, motivados y
experimentados, para exponer sus ideas sobre Europa durante el evento de
Juventud Europe que tendrá lugar los días 20 y 21 de mayo de 2016. Los
ponentes seleccionados presentarán ideas a políticos europeos de alto nivel que
respondan a las ideas y demandas de la juventud.
Los temas a tratar deberán estar relacionados con:
- Migración a lo largo del mundo;
- El futuro de Europa: ¡recuerda que hay opción!
- Desempleo juvenil: ¿Cifra cero?
-Revolución digital: ¿Una fuente de trabajo e innovación?
- Clima: Alta prioridad para bajar las emisiones de carbono.
Las candidatos deberán tener entre 18 y 30 años, participar en una organización
juvenil (no es necesario ocupar un puesto de responsabilidad), ser capaz de
comunicarse en inglés (la comunicación puede ser también en alemán o francés),
contar con una extensa experiencia como ponente y tener un conocimiento e
interés profundo por el tema elegido. En otoño de 2016, el Parlamento Europeo
acogerá propuestas de los 5 temas elegidos para el Evento de la Juventud
Europea.
Se les solicitará a los ponentes que participen en una serie de actividades acerca
de su tema con el fin de recabar ideas y aportaciones para las audiencias.
Fecha límite: 20 de enero del 2016.
Más información: http://bit.ly/1PotE8A
Erasmus+Deporte: Asociaciones de colaboración
Esta acción apoya a organizaciones u organismos públicos que trabajan en el
ámbito del deporte o la actividad física interesados en trabajar con socios
europeos para compartir ideas innovadoras, promover el deporte u otros retos
relacionados con la actividad física.
Las asociaciones de colaboración apoyan proyectos que:
- Hagan frente a las amenazas transfronterizas que atacan la integridad del
deporte, como el dopaje, el arreglo de resultados o la violencia, así como todo
tipo de intolerancia y discriminación;
- Promuevan y apoyen las buenas practicas en el deporte y entre deportistas;
- Promocionen las actividades voluntarias en el deporte, así como la inclusión
social, la igualdad de oportunidades y la conciencia de la importancia del deporte
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para la salud, mediante el aumento de la participación y la igualdad para el
acceso al deporte de todas las personas;
Además, también deben promover la implementación de la Semana Europea del
Deporte, una iniciativa de la Comisión Europea para promover el deporte y la
actividad física en la Unión Europea.
Fechas límite:
-

21 de febrero del 2016, 12:00h (hora de Bruselas), para proyectos
relacionados con la Semana Europea del Deporte 2016 (proyectos que
empiecen entre el 1 de abril y el 1 de septiembre del mismo año).

-

12 de mayo del 2016, 12:00h (hora de Bruselas), para proyectos
relacionados con la Semana Europea del Deporte (proyectos que empiecen
el 1 de enero del siguiente año).

Para más información: http://bit.ly/22XltKt
Erasmus+Deporte: Eventos deportivos europeos sin ánimo de lucro
Esta acción apoya a las organizaciones sin ánimo de lucro u organismos públicos
para organizar grandes eventos deportivos a nivel europeo, con la participación
de socios o deportistas de los países implicados, para la promoción de actividades
deportivas en la Unión Europea.
Además, esta acción podría financiar:
- Eventos nacionales organizados durante la Semana Europea del Deporte
2016;
-

Eventos nacionales organizados simultáneamente en varios países
europeos en el contexto de los eventos de la Semana Europea del Deporte
2016;

La Semana Europea del Deporte es una iniciativa impulsada por la Comisión
Europea para promocionar el deporte y la actividad física en la Unión Europea.
Fechas límite:
- 21 de enero del 2016, 12:00h (hora de Bruselas), para eventos deportivos sin
ánimo de lucro, organizados durante la Semana Europea del Deporte 2016
(proyectos que empiecen el 1 de mayo del mismo año).
- 14 de mayo del 2016, 12:00h (hora de Bruselas) para eventos deportivos sin
ánimo de lucro organizados fuera de la Semana Europea del Deporte (proyectos
que empiecen el 1 de noviembre del mismo año).
Para más información: http://bit.ly/1TSinkK
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Convocatoria de candidaturas para la selección de miembros para grupos
de trabajo ET 2020
ET 2020 Grupos de trabajo es una comisión informal de grupos de expertos al
servicio del marco ET 2020. El objetivo principal del grupo de trabajo es
beneficiar a los Estados miembros en su labor de promover el desarrollo de
políticas a través del aprendizaje mutuo y la identificación de las buenas
prácticas. Es un foro de discusión y aportaciones de alto nivel de una amplia
gama de fuentes y actores, y como tal, se abre también a los interlocutores
sociales europeos y a asociaciones europeas interesadas. A partir de 2016, seis
grupos de trabajo funcionarán en el marco ET 2020 para concretar las cuestiones
que configuran el Anexo del Informe Conjunto 2015.
Los candidatos deben presentar sus candidaturas antes del 29 de enero de
2016, 18:00 (hora de Bruselas).
Para más información: http://bit.ly/1mRuFzC
FEST 2016: festival internacional de nuevos directores y películas en
Espinho (Portugal)
Fest 2016, una de las citas culturales más importantes en Portugal, se celebrará
en Espinho entre el 20 y ep 26 de junio.
Jóvenes directores (hasta 30 años para el concurso de cortos y mediometrajes)
están invitados a mandar sus videos, que deben haber sido realizados después
del 1 de marzo del 2014, en las siguientes categorías: Ficción, documental,
experimentación y animación. Cada candidato puede participar con más de un
vídeo, si son diferentes categorías. No pueden presentar el mismo vídeo para
diferentes categorías. Los vídeos deben ser enviados en formato DVD, Blueray y
HD, en inglés o subtitulados al inglés.
Hay una pequeña comisión en concepto de gastos administrativos. El plazo límite
para la presentación de las propuestas es: 28 de febrero del 2016.
Para más información: http://bit.ly/1M0E4ZQ
Capital Europea de la Juventud 2019
El título de Capital Europea de la Juventud es otorgado por el Foro Europeo de la
Juventud para el periodo de un año, durante el cual la ciudad tiene la oportunidad
de mostrar el desarrollo de su vida cultural, social, política y económica en
relación con la juventud. Se invita a todas las ciudades de los Estados miembros
del Consejo Europeo a participar. El título de Capital Europea de la Juventud
permite a las ciudades que durante un año presenten un programa multifacético
que ponga de manifiesto la riqueza, diversidad y las características comunes de
una Europa intergeneracional y el empoderamiento de los jóvenes en el
continente.
Fecha límite: 28 de febrero del 2015 (23:59h)
Hay algunas tasas.
Para más información: http://bit.ly/1SLhqKw
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Convocatoria de subvenciones Daphne
Promovida por la Comisión Europea, la convocatoria tiene como objetivo prevenir
y combatir la violencia en forma de castigo corporal contra los menores y
proteger a los niños que son víctimas de esta violencia.
Esta convocatoria se destinará a financiar actividades relacionadas con:
-

La puesta en conocimiento y sensibilización de la población sobre: la ley
contra el castigo corporal; el derecho a la protección del menor; los
peligros del castigo corporal; y la promoción de una disciplina positiva.
Formación y cooperación entre agentes, profesionales y actores principales
para desarrollar una comprensión compartida y un enfoque que se dirija al
progreso para la eliminación de esta lacra;
El desarrollo y la amplia difusión de una guía detallada para todos los
actores involucrados en la forma en la que debe aplicarse la ley que
prohíbe el castigo corporal.

Plazo límite: 3 de marzo del 2016, 12:00h
Para más información: http://bit.ly/1OqOWqc
Jeunesses Musicales Jazz World 2016
The Jeunesse Musicales Jazz World es una big bang internacional donde
encontrarse los mejores músicos jóvenes del mundo. Dirigida por directores
internacionales de reconocido prestigio, la big bang se reúne durante semanas
para ensayar antes de comenzar su gira internacional.
Músicos con talento entre 18 y 26 años están invitados a presentar su
candidatura en las categoriás de saxofón, trombón, trompeta, tuba, guitarra,
bajo, batería, piano y voz hasta el 14 de marzo del 2016.
Para más información: http://bit.ly/1OQlxqw

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
El Servicio Voluntario Europeo celebra 20 años en 2016
Durante los últimos 20 años, cerca de 100 000 jóvenes han participado en
voluntariado internacional a través del Servicio Voluntario Europeo (SVE).
El SVE se inició en 1996 como una acción piloto, pero dado su exitoso comienzo,
la Comisión puso en marcha el Programa de Acción Comunitaria Servicio
Voluntario Europeo, que estuvo operativo durante 1998-1999. El SVE se convirtió
entonces en parte del programa Juventud (2000-2006) y continuó siendo una
actividad insignia en el programa Juventud en Acción (2007-2013) y en el actual
programa Erasmus+ (2014-2020).
A través del SVE los jóvenes tienen la oportunidad de hacer voluntariado en el
extranjero, contribuyendo con su esfuerzo a una causa en la que creen —como la
solidaridad con los refugiados y migrantes, el trabajo en cuestiones
medioambientales, actividades para niños o mayores, apoyo a organizaciones no
gubernamentales, trabajo en eventos culturales y otros muchos ámbitos—.
Cualquier persona que tenga entre 17 y 30 años puede participar y, para hacer
que esta experiencia sea posible para todo el mundo, todos los voluntarios
reciben ayudas para cubrir los gastos del viaje y la estancia allí, así como dinero
para gastos y un seguro.
http://bit.ly/1UW9HuF
Publicación de Eurostat: tasa de desempleo en la zona euro en noviembre
del 2015
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en noviembre de
2015 4 553 millones de jóvenes (menores de 25) estaban desempleados en la
Europa de los 28, de los cuales 3 167 eran de la zona euro. En comparación con
noviembre del 2014, el paro juvenil disminuyó en 412 000 personas en la Europa
de los 28 y en 163 000 en la zona euro. En noviembre del 2015, la tasa de
desempleo juvenil fue del 20.0 % en la Europa de los 28 y del 22.5 % en la zona
euro, en comparación con el 21.5 % y el 23.2 %, respectivamente, en noviembre
del 2014. En noviembre del 2015, las tasas más bajas se registraron en Alemania
(7.0 %), Dinamarca (9.9 %) y Austria (10.9 %), y las más altas en Grecia
(49.5 % en septiembre del 2015), España (47.5 %), Croacia (45.1 % en el tercer
trimestre del 2015) e Italia (38.1 %).
http://bit.ly/1OcKV4R
Donostia-San Sebastián y Breslavia, Capitales Europeas de la Cultura
2016
Donostia-San Sebastián, en España, y Breslavia, en Polonia, son las dos Capitales
Europeas de la Cultura para 2016. Desde enero del 2016 pondrán en marcha
oficialmente un año de eventos de música, teatro, danza, cine y literatura,
mostrando su cultura al mundo. La inauguración oficial del programa de
Breslavia, que transmite el lema “Espacios de Belleza”, se celebrará con un gran
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desfile en el centro de la ciudad en presencia del comisario Navracsics durante el
fin de semana del 15-17 de enero. San Sebastián, que centrará su programa en
la idea de la “Cultura de Convivencia”, comenzará con cinco días de actividades
culturales, incluida la tradicional gran fiesta de la Tamborrada, desde el 20 de
enero. Las dos ciudades celebran el 31.º año del programa de Capitales Europeas
de la Cultura, tomando el relevo de Mons (Bélgica) y Plzen (República Checa),
que lo hicieron en 2015.
Iniciado en 1985 por la ministra griega de Cultura Melina Mercury, el programa se
ha convertido en una de las iniciativas culturales más prestigiosas en Europa. Se
puede acceder a más información sobre las celebraciones y eventos en:
Donostia-San Sebastián 2016: http://dss2016.eu
Breslavia 2016: http://wroclaw2016.pl
La 2.ª Semana Europea del Deporte tendrá lugar en 2016
Como anunció Tibor Navaracsics, el comisario de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte, la segunda edición de la Semana Europea del deporte comenzará el 10
de septiembre del 2016. Esta continuará promoviendo la participación en el
deporte y la actividad física y fomentando la toma de conciencia de sus
beneficios. Los elementos principales de la semana incluirán un importante
enfoque en la comunicación en lenguas nacionales, mayor difusión del deporte a
nivel local y nuevos compañeros y embajadores nacionales.
Los eventos y actividades que se celebren en Bruselas tendrán lugar desde el 10
al 17 de septiembre e incluirán, entre otros, la inauguración oficial de la Semana
(10 de septiembre) y el evento más importante (15 de septiembre).
Muchos más eventos tendrán lugar en toda Europa con ediciones nacionales de la
Semana Europea del Deporte, organizada en estrecha colaboración con
coordinadores nacionales, que comenzarán entre el 10 y el 24 de septiembre.
Como en 2015, la Semana Europea del Deporte 2016 será financiada mediante
fondos específicos de Erasmus+: Deporte.
http://bit.ly/1MShza2
Consulta sobre el informe de la Estrategia Europea en Discapacidad
Puesta en marcha por la Comisión Europea, la consulta pretende recoger
aportaciones sobre el informe intermedio de la Estrategia Europea en
Discapacidad (2010-2020). Esta estrategia proporciona una hoja de ruta para la
aplicación de la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, de la que la Unión Europea forma parte. Esta ha
identificado ocho ámbitos de actuación principales para actuar a nivel europeo:
accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección
social, salud y acción exterior.
En concreto, la consulta se centra en lo que ha sido logrado hasta ahora en cada
uno de los ocho ámbitos, en los retos a los que se han enfrentado todas las
personas con discapacidad y en cómo la Unión Europea debería afrontar estos
desafíos.
La consulta está dirigida a todos los ciudadanos, organizaciones, autoridades
públicas, empresas, académicos y demás interesados. Está disponible aquí y
permanecerá abierta hasta 18 de marzo del 2016. El cuestionario está
disponible en todas las lenguas oficiales de la UE, excepto irlandés.
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Encuesta sobre el programa de Medioambiente de Naciones Unidas
El programa de Medioambiente de Naciones Unidas (UNEP) está reconsiderando
su compromiso con jóvenes líderes en medioambiente, y quiere conocer la
opinión de los jóvenes sobre cómo puede maximizar su impacto.
La encuesta está disponible aquí.
Publicación de Eurostat sobre empleo
Según las estimaciones de las cuentas nacionales publicadas por Eurostat, la
oficina de estadística de la Unión Europea, el número de personas empleadas
aumentó en un 0.3 % en la zona euro (EA19) y un 0.4 % en la Europa de los 28
en el tercer trimestre del 2015, en comparación con el trimestre anterior. En el
segundo trimestre de del 2015, el empleo aumentó un 0.4 % en la zona euro y
un 0.3 % en la Europa de los 28. Estos datos están estacionalizados. En
comparación con el mismo trimestre del año anterior, el empleo aumentó un
1.1 % tanto en la zona euro como en la Europa de los 28 en el tercer trimestre
del 2015 (tras el aumento del 1.0 % en ambas zonas en el segundo trimestre del
2015). Eurostat estima que, en el tercer trimestre del 2015, 229.8 millones de
hombres y mujeres tenían empleo en la Europa de los 28, de los cuales 151.5
millones estaban en la zona euro. Estos datos están estacionalizados. Estos datos
trimestrales sobre el empleo ilustran un insumo laboral coherente con los
indicadores de producción y renta de las cuentas nacionales. De entre los Estados
miembros de los que hay datos disponibles, Estonia (+2.1 %), Hungría (+0.8 %),
Irlanda, España, Luxemburgo y Reino Unido (todos +0.6 %) han registrado los
incrementos más altos en el tercer trimestre del 2015 en comparación con el
trimestre anterior. Se han registrado disminuciones en Croacia (-0.6 %), Portugal
(-0.5 %) y Malta (-0.3 %).
http://bit.ly/1SzUcJA
El Consejo Europeo de Investigación de la Comisión premia a 291
jóvenes investigadores con 429 millones de euros en becas
El 4 de diciembre del 2015, El Consejo Europeo de Investigación (ERC) anunció el
premio de sus becas de inicio a 291 investigadores en la fase inicial de su carrera.
La financiación, valorada en 429 millones de euros en total y en hasta 1.5
millones de euros por beca, les permitirá establecer sus propios equipos de
investigación y perseguir sus ideas rompedoras en todas las disciplinas, que
abarcan ámbitos como el cambio climático, enfermedades raras y la prensa
digital. Las becas del ERC se otorgan a investigadores de cualquier nacionalidad
establecidos, o con intención de establecerse, en Europa. En este concurso,
recibieron la financiación beneficiarios de 38 nacionalidades. Los nuevos
proyectos del ERC tendrán lugar en 23 países de toda Europa, con Reino Unido
(48), Alemania (47), Países Bajos (32) y Francia (29) como ubicaciones
principales. Las becas son otorgadas en el marco de “Ciencia Excelente”, de
Horizonte2020, el programa de investigación e innovación de la UE.
http://bit.ly/1NLoA3i
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Próximos eventos
Ferias de Empleo EURES
¿Estás pensando en encontrar empleo en otro país de la Unión Europea? El Portal
Europeo de movilidad laboral organiza ferias de empleo en toda Europa.
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar
1 de enero-30 de junio 2016: Presidencia holandesa del Consejo de la
Unión Europea
A partir del 1 de enero, los Países Bajos ostentarán la presidencia del Consejo de
la Unión Europea por duodécima vez. La presidencia holandesa anterior fue en
2004. Los Países Bajos son la primera presidencia del trío y serán seguidos por
Eslovaquia (en la segunda mitad del 2016) y Malta (en la primera mitad del
2017).
La presidencia holandesa se centrará en promover el crecimiento económico y en
conectar con la sociedad civil. Las prioridades serán la migración y la seguridad
internacional, la innovación y creación de empleo, una situación financiera sólida
y una zona euro robusta, así como una política climática y energética innovadora.
Se puede encontrar información sobre la nueva presidencia, su plan de trabajo,
sus prioridades, documentos de posición, eventos y las últimas noticias en su
página web: http://www.eu2016.nl
26 de enero del 2016: Foro iLearning 2016. París (Francia)
El foro será un lugar de encuentro para todas las demostraciones y
presentaciones de las últimas innovaciones internacionales en e-learning
(simulaciones, vídeos interactivos, juegos serios, aplicaciones sobre competencias
y habilidades directivas, desarrollo de herramientas de contenido, aprendizaje
social, aprendizaje móvil…).
El acceso al foro es gratuito.
Para saber más: http://www.ilearningforum.org
27 de enero del 2016: [Y]Factor: Piensa con inteligencia, Piensa
localmente. Vamos a innovar! Bruselas (Bélgica)
Organizada por el Comité de las Regiones europeo, la conferencia reunirá a
jóvenes, autoridades locales y jóvenes emprendedores para realizar un debate
interactivo sobre dos cuestiones clave:
- Los jóvenes emprendedores y las autoridades locales y regionales: ¿cómo
trabajar juntos?
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- La generación joven y las ciudades inteligentes: ¿cómo puede el big data
conducir a la innovación?
Ambos temas comenzarán con una exposición por parte de expertos, seguida de
un debate y comentarios entre expertos y participantes.
Fecha límite para registrarse: 24 de enero del 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1Zh5eDs
1-2 de febrero del 2016: Foro de Juventud ECOSOC. Nueva York (EE UU)
En el foro se debatirán las formas en las que los jóvenes pueden desempeñar un
papel activo en la aplicación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.
También abordará cómo los jóvenes pueden comunicarse mejor sobre la Agenda,
tratando el uso innovador de las redes sociales y las herramientas para la
comunicación.
La participación se realizará solo con invitación.
Para saber más: http://www.un.org/en/ecosoc/youth2016/index.shtml
5-6 de febrero del 2016: Feria del Estudio de la UE 2016, Bruselas
(Bélgica)
La Feria del Estudio de la UE 2016, organizada por Politico, es un evento sobre
formación y networking centrado en programas de grado y posgrado en estudios
sobre la UE, relaciones internacionales, empresas, economía, política pública y
leyes. La feria, que durará dos días y tiene lugar anualmente en Bruselas, es una
oportunidad única para los estudiantes y jóvenes profesionales para descubrir
oportunidades tanto académicas como de carrera. La Feria de Estudios de la UE
también desarrolla seminarios, asesoramiento personalizado, visitas guiadas de
instituciones de la UE y los aspectos más destacados de las universidades.
Los participantes deberán registrarse aquí.
Para saber más: http://www.politico.eu/eu-studies-fair
4-7 abril del 2016: Quinta conferencia de rectores de ASEM y Foro de
Estudiantes. Praga (República Checa)
La conferencia de rectores de ASEM y foro de estudiantes (ARC) es una serie de
conferencias bianual que ha sido reconocida como un socio de diálogo oficial de la
Reunión de los Ministros de Educación ASEM (ASEM ME).
Bajo el título “Empleabilidad: Asia y Europa preparan a la nueva generación”, la
conferencia se centrará en competencias de empleabilidad. El evento consistirá
en sesiones plenarias y de grupos de trabajo. Además, habrá sesiones especiales
para hacer networking entre rectores, estudiantes y empresas mediante
conceptos poco convencionales, como una biblioteca humana. Habrá una fase
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preparatoria online que precederá al foro de estudiantes para llevar a cabo una
preparación y comprensión más profunda del tema seleccionado. Los estudiantes
universitarios de entre 18 y 30 años, ciudadanos de alguno de los 51 estados
miembros de ASEM que tengan un alto dominio del inglés hablado y escrito, y
deseosos de contribuir a los propósitos en política para los retos en educación
superior en Asia y Europa están invitados a solicitar su participación antes del 22
de enero del 2016.
No hay tasas de registro ni de participación. Los organizadores proporcionarán la
subvención para alojamiento, comida y viaje de los participantes seleccionados.
Para saber más: http://bit.ly/1PA2EbI
18-22 de abril del 2016: Prevenir el extremismo en los jóvenes. Francia
Se trata de un curso de formación de Salto para jóvenes trabajadores que estén
preocupados por la radicalización religiosa o política de los jóvenes a los que
apoyan. El curso ayudará a los participantes a identificar y entender las causas
del extremismo y de la radicalización y les ofrecerá herramientas para ayudar a
jóvenes en riesgo. Los participantes deberán poder trabajar en inglés y proceder
de alguno de los países pertenecientes al programa Erasmus+: Juventud en
Acción.
Fecha límite: 19 de febrero del 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1PT1Lbu
20-22 de abril del 2016: Escuelas de Democracia. Reggio Emilia (Italia)
Organizado por el grupo S&D (Socialistas y Demócratas) del Parlamento Europeo,
el evento reunirá a 100 jóvenes de países de la UE y, además, a expertos del
mundo político, económico y académico, para debatir la respuesta de la
democracia, la e-democracia, la globalización, el desarrollo sostenible y la justicia
social a los peligros del populismo y el extremismo. Los jóvenes entre 18 y 25
años deberán rellenar el formulario de solicitud y resumir en pocas líneas sus
motivaciones para participar en el evento.
Los gastos de viaje, hotel y comida correrán a cargo de los organizadores.
Solo se tendrán en consideración las 1 000 primeras solicitudes.
Para saber más: http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy
20-21 de mayo del 2016: Evento Europeo de la Juventud, EP. Estrasburgo
(Francia)
El Evento Europeo de la Juventud 2016 abarcará una gran variedad de
actividades desarrolladas bajo el lema “Juntos podemos hacer un cambio” en un
sentido político, social y cultural.
Todas las actividades se centrarán en cinco nuevos temas: Guerra y paz; Apatía o
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participación; Exclusión o acceso: campaña sobre el desempleo juvenil;
Estancamiento o innovación; Hundirse o tener éxito.
No hay tasa de asistencia al evento. Sin embargo, los participantes deberán
pagar su transporte, alojamiento y comida.
Fecha límite para registrar a un grupo de jóvenes: 31 de enero del 2016 a las
23:59 CET.
Para saber más: http://bit.ly/1jbzeT4
Cursos de Formación de Ciudadanía Europea 2016
Los cursos están concebidos para ayudar a jóvenes trabajadores y líderes de
juventud a desarrollar su conocimiento crítico de la ciudadanía europea y a
animarlos a integrar el tema en su práctica laboral.
Lista de cursos propuestos para 2016:
- Curso de formación: ECTC-UK en Reino Unido (22-28 de febrero del 2016)
Fecha límite: finalizada;
- Curso de formación 7: ECTC-CZ en República Checa (4-10 de abril del 2016)
Fecha límite: 24 de enero del 2016.
Todos los detalles están disponibles aquí: http://bit.ly/1NJ0Flb

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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En tu tiempo libre, haz algo útil
Si te sobra tiempo, ¿por qué no hacer algo por los demás?
https://europa.eu/youth/es/article/59/31165_es

Historias que te pueden interesar
Fancine – Experiencia de un guiri
Escuchar la marcha de boda mientras un extraterrestre en vestido de novia te
sonríe puede tener solo un significado: ¡estás celebrando el 25º aniversario de
Fancine! Aquí tenéis la experiencia guiri del festival de cine fantástico en Málaga
http://europa.eu/youth/es/news/41/33274_es

Experiencia SVE de Linda
Europa nos da una gran cantidad de posibilidades. Y a mí me dio una increíble
oportunidad llamada Servicio Voluntariado Europeo (SVE).
http://europa.eu/youth/es/article/47/31861_es

Mi experiencia del SVE en Costa del Sol
“¡Vas a España por nueve meses trabajando fuera de tu carrera! ¡¡Eres tonto!!”
Esta frase se repitió muchas veces entre mis amigos en Egipto que pensaban que
no hay otra manera de aprender menos la educación formal, la facultad y el
trabajo.
http://europa.eu/youth/es/article/47/31902_es

Participa en el SVE y mejora tus habilidades y tu sociedad
Mina Jaf, una refugiada de Dinamarca, siempre quiso devolverle algo a la
sociedad. A través del SVE tuvo la oportunidad de ayudar a refugiados en Bélgica,
al mismo tiempo que desarrollaba nuevas habilidades.
https://europa.eu/youth/es/article/46/33256_es

