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Fechas límite hasta el 1 de febrero del 2017 

 

Próximas Fechas límite 

 

 
 
 

Referencia Fecha límite Título del programa 

EU0010000387 23 Dic 2016 
Prácticas en la Agencia Europea de 

Seguridad Marítima (EMSA) 

EU0010000280 27 Dic 2016 
Prácticas en el Centro Común de 

Investigación 

EU0010000150 30 Dic 2016 

Programa de pasantías en la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos 

EU0010002088 31 Dic 2016 Proyectos de eParticipación Juvenil 

EU0010000443 31 Dic 2016 Prácticas en la Agencia Ferroviaria Europea 

EU0010002061 4 Ene 2017 

 

YO!Fest 2017 Concurso de Bandas Emergentes 
 

EU0010000050 10 Ene 2017 

 

Horizon2020: Acciones Marie Sklodowska-

Curie (MSCA) 

 

EU0010000413 15 Ene 2017 

 

Programa de Becas Bogliasco 

 

EU0010002095 17 Ene 2017 

 

Erasmus+ KA3: Apoyo a la política de 

asociaciones sobre reforma-VET-empresas 

acerca del aprendizaje basado en el trabajo y 

aprendizajes 

 

EU0010000599 
18 Ene 2017 

Becas de la universidad de Europa para los 

graduados de universidades de países de la 

ENP 

EU0010000064 
20 Ene 2017 

 

Vulcanus en Japón 

 

https://eurodesk.eu/programmes/scholarships
https://eurodesk.eu/program/traineeship-european-maritime-safety-agency-emsa
https://eurodesk.eu/program/traineeship-european-maritime-safety-agency-emsa
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/internship-programme-office-united-nations-high-commissioner-human-rights
https://eurodesk.eu/program/internship-programme-office-united-nations-high-commissioner-human-rights
https://eurodesk.eu/program/internship-programme-office-united-nations-high-commissioner-human-rights
https://eurodesk.eu/program/youth-eparticipation-projects
https://eurodesk.eu/program/traineeship-european-railway-agency
https://eurodesk.eu/program/yofest-2017-emerging-bands-contest
https://eurodesk.eu/program/horizon2020-marie-sklodowska-curie-actions-msca
https://eurodesk.eu/program/horizon2020-marie-sklodowska-curie-actions-msca
https://eurodesk.eu/program/bogliasco-fellowships-programme
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-vet-business-partnerships-work-based-learning-and
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-vet-business-partnerships-work-based-learning-and
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-vet-business-partnerships-work-based-learning-and
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-vet-business-partnerships-work-based-learning-and
https://eurodesk.eu/program/college-europe-scholarships-university-graduates-enp-countries
https://eurodesk.eu/program/college-europe-scholarships-university-graduates-enp-countries
https://eurodesk.eu/program/college-europe-scholarships-university-graduates-enp-countries
https://eurodesk.eu/program/vulcanus-japan
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Documentación 

 

Empleo y desarrollo social en Europa 2016 
 

La revisión anual sobre Empleo y Desarrollo Social en Europa (ESDE) 
proporciona apoyo analítico sobre las acciones políticas, tanto nacionales 

como de la UE, en la consecución de los objetivos sociales y de empleo de 
Europa 2020. En él se examinan los últimos datos disponibles y se 
analizan los principales desarrollos y desafíos sociales y laborales en la UE 

y sus Estados miembros. El informe de este año se centró en el empleo 
como medio para abordar la pobreza, la digitalización y el mundo del 

trabajo, el papel del diálogo social, las disparidades entre los Estados 
miembros y la integración de los refugiados en el mercado laboral. 
Según el informe, el número de europeos trabajando era el más alto 

jamás medido, alcanzando 232 millones.  
 

El año pasado se han creado tres millones de empleos, la mayoría 
permanentes. El empleo a tiempo completo protege eficazmente a las 
personas contra la pobreza en la mayoría de los casos. La proporción de la 

población de la UE en riesgo de pobreza o exclusión social (23,7%) es la 
más baja en cinco años. Sin embargo, todavía el 8,6% de los europeos 

están desempleados y la Revisión destaca lo difícil que ha sido en los años 
posteriores a la crisis (2008-2013) conseguir un empleo: sólo uno de cada 
ocho desempleados logró encontrar un empleo permanente a tiempo 

completo en los tres años posteriores. El desempleo juvenil, todavía por 
encima del 20%, sigue siendo una preocupación importante. 

Full Report 
Executive Summary 

Estudio sobre la violencia de género en el deporte 

 
Publicado por la Comisión Europea, el estudio ofrece una visión general de 

los marcos legales y políticos, describe iniciativas promovidas por 
organizaciones deportivas y de la sociedad civil, identifica las mejores 
prácticas en la lucha contra la violencia de género en el deporte y formula 

recomendaciones para acciones futuras. El estudio se centra en la relación 
entrenador-atleta, la comitiva del atleta (gerentes, médicos, fisioterapeutas) y 

la relación de igual a igual. Se prestó especial atención a los niños y el 
estudio incluyó explícitamente la violencia contra las personas LGBTQI 
(lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales). El 

estudio abarca tanto el deporte de élite/profesional como el deporte de 
base. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16828&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16834&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16834&langId=en
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Una de las principales dificultades encontradas durante la investigación 

para este estudio fue que los datos fiables sobre la prevalencia y la 
incidencia en este difícil tema están sorprendentemente ausentes en toda 

la UE. Por lo tanto, es importante sensibilizar al problema y evaluar su 
magnitud. 
http://bit.ly/2fG5NGI 

Cómo prevenir y combatir la intimidación y la violencia escolar - 
Evidencias y prácticas para estrategias para escuelas inclusivas y 

seguras 
 
Encargado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión 

Europea, este informe independiente tiene como objetivo destacar las 
evidencias y prácticas de toda la UE y estimular una discusión política 

sobre el acoso escolar en la UE. El informe sensibiliza sobre la prevalencia 
del acoso escolar en muchos países de la UE y pone de relieve las 
lecciones clave derivadas de las investigaciones europeas e 

internacionales más relevantes que pueden apoyar políticas y prácticas 
contra este tipo de acoso. El acoso escolar es un fenómeno generalizado 

que toma muchas formas, como el acoso discriminatorio contra grupos 
minoritarios, el acoso homofóbico y el acoso escolar contra estudiantes 
con necesidades especiales. También puede afectar a otros estudiantes 

que parecen vulnerables o diferentes de sus compañeros. El informe 
forma parte del esfuerzo más amplio de la Comisión para aplicar la 

Declaración de París del 2015 sobre la promoción de la ciudadanía y los 
valores comunes de la libertad, la tolerancia y la no discriminación a 
través de la educación, así como las prioridades específicas del marco 

estratégico ET 2020 para la cooperación europea en educación y 
formación. 

http://bit.ly/2hdOpir 

Políticas y prácticas para la igualdad y la inclusión en la educación 
y a través de ella - Evidencias y orientación política de los 

proyectos de investigación europeos financiados bajo el FP6 y el 
FP7 

 
El informe, encargado por la Dirección General de Educación y Cultura 

(DGEAC) y llevado a cabo por la Red de Expertos en Aspectos Sociales de 
la Educación y la Formación (NESET II), examina las conclusiones de 20 
proyectos financiados en el Sexto y Séptimo Programa del Marco Europeo 

sobre Programas de Investigación y Desarrollo (FP6 y FP7) con el objetivo 
de abordar las cuestiones de las desigualdades en educación, sus 

consecuencias y las estrategias para prevenirlas o superarlas. Destaca las 

http://bit.ly/2fG5NGI
http://bit.ly/2hdOpir
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políticas y prácticas con las que se están trabajando para interrumpir o 
prevenir la desventaja y la exclusión educativa. Presta apoyo a los 

Estados miembros en sus esfuerzos por hacer que sus sistemas 
educativos sean más inclusivos y equitativos e ilustra que los proyectos 

europeos de investigación en colaboración pueden proporcionar una sólida 
orientación a los responsables políticos y de toma de decisiones. 
Full report 

Executive summary 

Cuerpo europeo de solidaridad 

 
Nueva iniciativa de la Unión Europea que ofrece a los jóvenes 
oportunidades de trabajar como voluntarios en proyectos (ya sea en su 

propio país o en el extranjero) que benefician a las comunidades y 
personas de Europa. Los jóvenes interesados pueden inscribirse en el 

Cuerpo europeo de solidaridad a partir de los 17 años, pero solo podrán 
iniciar un proyecto desde los 18 años hasta los 30 años de edad. Después 
de un sencillo proceso de registro, los participantes del Cuerpo europeo de 

solidaridad podrían ser seleccionados e invitados a unirse a una amplia 
gama de proyectos, tales como ayudar a prevenir desastres naturales o 

de reconstrucción tras estos, ayudar en centros de solicitantes de asilo o 
abordar diferentes asuntos sociales en las comunidades. 
https://europa.eu/youth/solidarity_en 

Cuadro de indicadores de movilidad 
 

Versión actualizada del Cuadro de Indicadores de Movilidad de la Comisión 
Europea para comparar el apoyo al aprendizaje y el estudio en el 
extranjero en toda Europa. Desarrollado por Eurydice (educación superior) 

y el CEDEFOP (IVET), sigue a la Recomendación del 2011 "Juventud en 
Movimiento" del Consejo de la Unión Europea, proporcionando un marco 

para el seguimiento de los avances de los países europeos en la creación 
de un entorno positivo que apoye la movilidad de los estudiantes. La 
nueva herramienta proporciona un marco para el seguimiento de los 

progresos realizados por los países europeos en la promoción y 
eliminación de los obstáculos a la movilidad del aprendizaje. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/mobility-scoreboard 

30 años de Erasmus+ 

 
Página web de Erasmus+ dedicada al 30 aniversario del programa 
Erasmus de la UE que se celebrará en 2017. A lo largo del año, habrá 

eventos en toda Europa para conmemorar el aniversario. Estos incluyen 
conferencias, foros, diálogos, celebraciones, debates y exposiciones. 

http://bit.ly/2hWsJa0
https://bookshop.europa.eu/en/policies-and-practices-for-equality-and-inclusion-in-and-through-education-pbNC0415453/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/mobility-scoreboard
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Desde la web es posible registrarse en un boletín mensual para conocer 
las convocatorias, noticias y eventos, o descargar un kit de herramientas 

para obtener los materiales promocionales. 
http://bit.ly/2heCoHE 

Varna: Capital Europea de la Juventud 2017 
 
Varna, la tercera ciudad más grande de Bulgaria, es la Capital Europea de 

la Juventud para el año 2017. El título de Capital Europea de la Juventud 
(EYC) se concede cada año a una ciudad europea diferente por parte del 

Foro Europeo de la Juventud. La solicitud de Varna se comprometió a 
hacer de la ciudad un "centro social" para los jóvenes, con "Innowave" el 
título de este año. Durante su año de EYC, la ciudad se centrará en el 

desarrollo de la capacidad de los jóvenes para emprender socialmente 
como una herramienta para aumentar la participación de los jóvenes, el 

empleo sostenible, la creatividad, la creación de redes, el intercambio y la 
educación. 
http://varna2017.bg/en  

http://bit.ly/2heCoHE
http://varna2017.bg/en


 
BOLETÍN EURODESK ENERO 2017  Página 7 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

Convocatoria de Solicitudes: cursos nacionales de formación en 

educación en Derechos Humanos 
El Departamento de Juventud del Consejo de Europa está aceptando 
muestras de interés de organizaciones no gubernamentales, instituciones 

públicas y/o redes para organizar cursos de formación en 2017. Los 
cursos nacionales de formación en educación en derechos humanos son 

parte integrante del programa sobre educación en derechos humanos con 
jóvenes del Departamento de Juventud del Consejo de Europa y su 
objetivo es contribuir al desarrollo y la accesibilidad de la educación en 

derechos humanos en los Estados miembros. Los cursos deben tener 
como objetivo la formación de multiplicadores clave en la educación en 

derechos humanos (animadores, formadores de maestros, educadores de 
enseñanza mutua) sobre cómo planificar, implementar y evaluar 
actividades de educación en derechos humanos basadas en los enfoques 

establecidos en Compass. Los cursos nacionales de formación también 
deberían ser una oportunidad para abogar y aprender a promover la 

educación en materia de derechos humanos a nivel nacional y local y 
contribuir al establecimiento de redes nacionales de profesionales y su 
sostenibilidad. El Departamento de Juventud del Consejo de Europa 

ofrecerá apoyo financiero, educativo e institucional a dichos cursos en 
2017. 

 
Fecha límite: 15 de enero de 2017, 23:00 CET 

Para más información: http://bit.ly/2hYwARH 

Prácticas en la Fundación europea para la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo (EUROFOUND) 

El programa se dirige principalmente a los recién graduados 
universitarios, sin excluir a aquellos que en el marco del aprendizaje 

permanente han obtenido recientemente un título universitario y están al 
comienzo de una nueva carrera profesional. Los alumnos trabajarán en 
diferentes unidades de Eurofound en Dublín (Irlanda), con excepción del 

período de prácticas en la Oficina de Enlace de Bruselas, situada en 
Bruselas (Bélgica). Los candidatos elegibles deberán ser nacionales de los 

Estados miembros de la Unión Europea (28 Estados miembros) y de los 
países candidatos. Sin embargo, también puede aceptarse un número 
limitado de nacionales de Estados no miembros de acuerdo con los 

recursos disponibles. Los candidatos de los Estados miembros deben tener 
un muy buen conocimiento de al menos dos idiomas de la UE, uno de los 

http://bit.ly/2hYwARH
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cuales debe ser el inglés; Los candidatos de Estados no miembros deben 
tener un muy buen conocimiento del inglés, así como de su lengua 

materna. Los becarios recibirán una subvención mensual de 1.309 euros 
mensuales. 

 
Fecha límite: 29 de enero de 2017, 23.55 (hora de Bruselas). 

Para más información: http://bit.ly/2hSNYqK 

Prácticas en el Centro Europeo de prevención y control de 
enfermedades (ECDC) 

Ofrecido por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, 
el programa de prácticas pretende ofrecer a los recién graduados 
universitarios que comienzan una nueva carrera profesional una 

comprensión del Centro y su papel dentro de las actividades de la Unión 
Europea, así como la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos y 

experiencia profesional. Los candidatos elegibles deben tener la 
ciudadanía de un Estado miembro de la UE, Noruega, Islandia o 
Liechtenstein, deben haber completado sus estudios y deben obtener un 

título universitario completo antes de la fecha límite para las solicitudes. 
También deben tener un gran dominio del inglés. 

Los becarios recibirán una subvención mensual de 1.435,55 euros netos y 
un subsidio de viaje. 
 

Fecha límite: 31 de enero de 2017 
Para más información: http://bit.ly/1ZkAnrf 

Semillas para subsidios de integración 
Lanzado por la Oficina Organizadora de las Uniones Estudiantiles de 
Escuelas Europeas (OBESSU), las becas tienen por objeto proporcionar 

financiación a los sindicatos de estudiantes de secundaria que operan a 
nivel local, regional o nacional o, en caso de que no exista un consejo 

estudiantil en la escuela, a grupos independientes que representan a los 
estudiantes de la escuela, con el fin de capacitarlos para implementar 
iniciativas encaminadas a mejorar la integración de estudiantes refugiados 

y alumnos con antecedentes de migración. Se proporcionará financiación 
a pequeña, mediana y gran escala a proyectos ejecutados por estudiantes 

de escuelas secundarias generales y profesionales a nivel local, regional y 
nacional. 

A nivel local, los grupos de estudiantes de escuelas secundarias pueden 
solicitar una subvención a pequeña escala de 500 euros como máximo. 
A nivel regional, los equipos de proyecto compuestos por estudiantes de 

diferentes escuelas secundarias o de las Uniones de Estudiantes de las 
Escuelas Regionales pueden solicitar una beca de escala media de un 

http://bit.ly/2hSNYqK
http://bit.ly/1ZkAnrf
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máximo de 1.000 Euros. 
A nivel nacional, las organizaciones miembros, candidatas y afiliadas de 

OBESSU pueden solicitar una subvención a gran escala de un máximo de 
2.500 euros. 

 
Los candidatos elegibles deben ser estudiantes de secundaria que cursen 
estudios en un país europeo. Su equipo debe tener al menos 3 miembros, 

con una persona que estará a cargo de la comunicación con OBESSU, con 
al menos conocimientos de inglés de nivel medio y tendrán que Tener una 

cuenta bancaria (cuenta bancaria de estudiante o cuenta bancaria de un 
individuo mayor de 18 años representando contractualmente al grupo 
durante la implementación de la iniciativa). 

 
Fecha límite: 31 de enero de 2017 

Para más información: https://seedsforintegration.org 

Capital Europea de la Juventud 2020 
La Capital Europea de la Juventud es un título concedido por el Foro 

Europeo de la Juventud a una ciudad europea por un período de un año, 
durante el cual se da a la ciudad la oportunidad de mostrar su vida y su 

desarrollo cultural, social, político y económico en relación con la 
juventud. Se invita a todos los municipios de los Estados miembros del 
Consejo de Europa a presentar una solicitud. El título de Capital Europea 

de la Juventud da a las ciudades europeas la oportunidad de presentar 
durante un año un programa multifacético que destaca la riqueza, la 

diversidad y las características comunes del enfoque intergeneracional de 
Europa y el empoderamiento de los jóvenes en todo el continente. 
 

Fecha límite: 26 de febrero de 2017 (23:59 CET). 
Hay algunas tasas. 

Para más información: http://bit.ly/2hHRndO 

FEST 2017: nuevo festival internacional de nuevos directores, 
Espinho (Portugal) 

Fest 2017, uno de los eventos culturales más importantes de Portugal y 
del mundo, se celebrará en Espinho del 19 al 26 de junio. 

Se invita a los jóvenes directores (hasta los 30 años de edad solamente 
para el Concurso de cortometrajes y mediometrajes) a que envíen sus 

videos, los cuales deberán haber concluido después del 1 de enero de 
2016, bajo una de estas categorías: Ficción; Documental; Experimental y 
Animación.  

 
Los directores pueden presentar más de una película, en entradas 

separadas. No pueden presentar la misma película en más de una 

https://seedsforintegration.org/
http://bit.ly/2hHRndO
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categoría. Los videos deben estar en formato DVD, Bluray y Hard Drive y 
estar en inglés o tener subtítulos en inglés. 

Hay pequeñas tasas de administración. 
 

Fecha límite: 28 de febrero de 2017 
Para más información: http://bit.ly/2hVkoUb 

Erasmus + KA3: Apoyo a la reforma de las políticas - Herramientas 

de conocimiento para la educación superior – Ranking 
La convocatoria tiene como objetivo mantener y apoyar a U-Multirank, 

una herramienta multidimensional de información y clasificación para la 
educación superior, para promover su uso e identificar e implementar las 
mejoras necesarias en su funcionamiento. 

 
Los objetivos específicos son garantizar la continuidad del funcionamiento 

completo y el ulterior desarrollo de la herramienta U-Multirank. Esto 
incluye la publicación anual de un ranking mundial de instituciones de 
educación superior, junto con clasificaciones basadas en la disciplina y 

listas temáticas, y la exploración de nuevos indicadores de desempeño. 
Además, el trabajo en U-Multirank debería tener como objetivo optimizar 

la recopilación de datos mediante la explotación de fuentes de datos 
nacionales e internacionales y la implementación de una red de 
coordinadores institucionales. Deben emprenderse medidas de 

comunicación y difusión con el fin de aumentar los niveles de participación 
y sensibilizar sobre la herramienta y sus posibilidades. Las estrategias 

para el funcionamiento continuado y el desarrollo futuro se asegurarán 
mediante interacciones con las partes interesadas y los expertos 
pertinentes. 

 
Fecha límite: 14 de febrero de 2017,12: 00 CET. 

Para más información: http://bit.ly/2hNqchT 

Erasmus + KA3: Apoyo a la reforma de las políticas - Proyectos de 
cooperación prospectiva 2017 

La convocatoria tiene por objeto invitar a la presentación de proyectos de 
cooperación con visión de futuro, proyectos de cooperación transnacional 

destinados a identificar, probar, desarrollar o evaluar enfoques de 
políticas innovadoras que tengan el potencial de ser incorporados y 

contribuir a mejorar los sistemas de educación y formación. Los objetivos 
específicos de esta convocatoria son: 
 

- poner en marcha cambios a más largo plazo y probar en terreno 
soluciones innovadoras a los desafíos en los ámbitos de la educación y la 

formación que tienen el potencial de integrarse y generar un impacto 

http://bit.ly/2hVkoUb
http://bit.ly/2hNqchT
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sostenible y sistémico en los sistemas de educación y formación, 
- apoyar la cooperación transnacional y el aprendizaje mutuo sobre 

cuestiones de futuro entre los principales interesados, 
- facilitar la recopilación y el análisis de pruebas para fundamentar 

políticas y prácticas innovadoras. 
Las propuestas presentadas en el marco de la presente convocatoria 
deberán abordar una de las cinco prioridades que se enumeran a 

continuación: 
- adquisición de conocimientos básicos por parte de adultos poco 

cualificados, 
- promover enfoques basados en el rendimiento en la VET, 
- la promoción de una tecnología innovadora en el ámbito de la 

orientación profesional, 
- profesionalización del personal (educación escolar, incluida la educación 

y la atención de la primera infancia), 
- alcanzar los objetivos de la estrategia renovada de la UE para la 
enseñanza superior. 

 
Los solicitantes elegibles son organizaciones públicas y privadas activas en 

el ámbito de la educación y la formación u otros sectores como el 
aprendizaje no formal, incluidos los jóvenes, otros sectores 
socioeconómicos y/o organizaciones que llevan a cabo actividades 

intersectoriales de los Estados miembros de la UE, Países del EFTA/EEA 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y países candidatos a la ex República 

Yugoslava de Macedonia y Turquía. 
El requisito mínimo de composición de la asociación para esta 
convocatoria son tres organizaciones que representan a tres países del 

programa. 
Las actividades deben comenzar el 1 de noviembre de 2017, el 1 de 

diciembre de 2017 o el 1 de enero de 2018. 
La duración del proyecto debe ser entre 24 y 36 meses. 
 

Fecha límite: 14 de marzo de 2017, 12:00 (mediodía, CET) 
Para más información: http://bit.ly/2ilvLkI 

 
 

 

Consulta el archivo de oportunidades en la web de 

Eurodesk para conocer todas las noticias sobre 

oportunidades (de financiación) europeas e 

internacionales. 

http://bit.ly/2ilvLkI
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
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Destacados 

Lanzamiento de la Iniciativa Juvenil 
El 7 de diciembre de 2016, la Comisión Europea presentó su Iniciativa 
Juvenil que contiene varias acciones clave destinadas a apoyar a los 
jóvenes en Europa. Las cuatro áreas clave de importancia crítica para los 

jóvenes son: el empleo; movilidad; solidaridad y participación; educación 
y entrenamiento. La Comisión pretende seguir apoyando la aplicación de 

la Garantía Juvenil, también mediante la continuación de la Iniciativa para 
el Empleo de los Jóvenes. En particular, en septiembre, la Comisión 
propuso aumentar la financiación en un total de 2 000 millones de euros 

(1 000 millones de euros mediante el aumento de la línea presupuestaria 
de la Iniciativa de Empleo Juvenil, equivalente a otros mil millones del 

Fondo Social Europeo). Esto permitiría apoyar a alrededor de 1 millón de 
jóvenes más hasta 2020 en los Estados miembros más afectados por el 
desempleo juvenil. Para fomentar la movilidad de los jóvenes, la Comisión 

quiere basarse en uno de los programas más exitosos de Europa: 
Erasmus+. Este programa es emblemático por las oportunidades que la 

UE ofrece a los jóvenes para aprender o estudiar en el extranjero. 
Aprender y estudiar en otro país ha demostrado ser de gran valor añadido 

para que los jóvenes desarrollen sus habilidades, mejoren sus 
oportunidades profesionales y mejoren la ciudadanía europea. Cuando se 
trata de movilidad en el aprendizaje, los aprendices siguen estando 

subrepresentados. A pesar del impacto positivo demostrado, sólo una 
pequeña fracción de los aprendices pasan su tiempo aprendiendo en otro 

Estado miembro y, aun así, suele ser durante un tiempo muy corto (un 
mes en promedio). En 2017, la Comisión lanzará "ErasmusPro", una 
nueva actividad dedicada dentro del programa Erasmus+ para apoyar la 

colocación de aprendices en el extranjero de larga duración (6-12 meses). 
Además de los 650.000 aprendices actuales que se beneficiarán de la 

movilidad en el marco de Erasmus+, estas medidas abrirán la posibilidad 
a 50.000 jóvenes adicionales de pasar al menos 6 meses de su 
experiencia de aprendizaje en otro Estado miembro en el período 2017-

2020. Los sistemas de educación y formación profesionales, en particular 
los de aprendizaje, constituyen una forma comprobada de equipar a los 

jóvenes con competencias pertinentes y facilitar su transición de la 
escuela al mercado de trabajo; Pero es esencial disponer de suficientes 
lugares de aprendizaje y de buena calidad. Por lo tanto, la Comisión 

propone asimismo un marco de calidad para el aprendizaje que establezca 
los principios clave para el diseño y la prestación de aprendizajes en todos 



 

BOLETÍN EURODESK ENERO 2017  Página 13 
 

 

los niveles. 
Uno de los elementos principales de la Iniciativa de la Juventud es el 

Cuerpo de Solidaridad Europeo, anunciado por el Presidente Juncker en su 
discurso de 2016 sobre el Estado de la Unión Europea. A través del 

Cuerpo de Solidaridad Europea, los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden 
inscribirse en nuevas oportunidades para hacer una importante 
contribución a la sociedad en toda la UE, así como para adquirir tanto una 

valiosa experiencia como adquirir valiosas habilidades al inicio de su 
carrera. Las medidas de la Comisión Europea en el marco de la Iniciativa 

para la Juventud han sido respaldadas por el Consejo Europeo que, en su 
última reunión celebrada el 15 de diciembre de 2016, acordó que se 
debería hacer más por los jóvenes. 

http://bit.ly/2hhMS6e 

Datos trimestrales de Eurostat sobre empleo 

Según Eurostat, Oficina de Estadística de la Unión Europea, el número de 
personas empleadas aumentó un 0,2% tanto en la zona del euro (EA19) 
como en la EU28 en el tercer trimestre de 2016 en comparación con el 

trimestre anterior. 
En el segundo trimestre de 2016, el empleo aumentó un 0,4% en la zona 

del euro y un 0,3% en la EU28. Estas cifras son desestacionalizadas. En 
comparación con el mismo trimestre del año anterior, el empleo aumentó 

un 1,2% en la zona del euro y un 1,1% en la EU28 en el tercer trimestre 
de 2016 (después de +1,3% y +1,4% respectivamente en el segundo 
trimestre de 2016). Eurostat estima que, en el tercer trimestre de 2016, 

232,5 millones de hombres y mujeres estaban empleados en la EU28 (el 
nivel más alto jamás registrado), de los cuales 153,4 millones 

corresponden a la zona euro (nivel más alto desde el cuarto trimestre de 
2008). Estas cifras son desestacionalizadas. Estos datos trimestrales 
sobre el empleo proporcionan una imagen del aporte de mano de obra 

compatible con la medida de la producción y los ingresos de las cuentas 
nacionales. 

Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos, Portugal 
(+1,3%), España (+0,8%), Luxemburgo (+0,7%) así como Irlanda, 
Chipre y Eslovaquia Trimestre de 2016 en comparación con el trimestre 

anterior. Por el contrario, en Letonia (-1,5%), Estonia (-1,0%) y Bulgaria 
(-0,7%) se observaron los mayores descensos en el empleo. 

http://bit.ly/2hIBBw9 

Adopción de la Comunicación de la Comisión Europea sobre la 
mejora y modernización de la educación 

El 7 de diciembre, la Comisión Europea adoptó una Comunicación en la 
que expone su visión de garantizar una educación de calidad para todos. 

La Comunicación sobre la mejora y la modernización de la educación hace 
hincapié en la importancia estratégica de la educación en la UE. Invertir 
en educación representa a la sociedad invirtiendo en su gente y en su 

http://bit.ly/2hhMS6e
http://bit.ly/2hIBBw9
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futuro. La Comisión reconoce los logros y progresos de los sistemas de 
educación y formación en toda la UE en los últimos años. 

 
Los principales objetivos de Europa 2020 se están cumpliendo, entre 

ellos: 
- La proporción de abandono escolar se ha reducido del 15,7% en 2005 al 
11,0% en 2015; 

- Se alcanza el objetivo del 40% para la proporción de jóvenes que se 
gradúan en la enseñanza superior. 

 
El próximo año, la UE presentará un nuevo plan de acción para aumentar 
la calidad y el acceso a la educación y a la atención de la primera infancia. 

En las escuelas, ayudará a adaptar y desarrollar la educación escolar, ya 
que responde al cambio social, económico y tecnológico. El plan buscará 

establecer vínculos entre las escuelas y sus comunidades locales y ofrecer 
un apoyo más fuerte a los maestros y líderes escolares. En el campo de la 
educación superior, se necesitan más esfuerzos para garantizar que los 

graduados estén equipados con las habilidades adecuadas para tener 
éxito. En particular, el aumento de la calidad de la enseñanza en la 

educación superior debe ser un enfoque particular y requerirá inversión y 
reconocimiento de su valor en relación con los resultados de la 

investigación. 
 
Estas serán algunas de las cuestiones abordadas en una estrategia 

renovada de la UE para la educación superior que también se presentará 
el próximo año. 

http://bit.ly/2gIV3sC 

Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE 
para 2017 

El 13 de diciembre, el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, 
el titular de la Presidencia rotatoria del Consejo, Robert Fico, y el 

Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, firmaron la 
primera Declaración conjunta en la que se establecen los objetivos y 
prioridades de la UE para el proceso legislativo en 2017. 

Sobre la base de las orientaciones estratégicas del Consejo Europeo y de 
las diez prioridades que el Parlamento Europeo dio a la Comisión Juncker 

para cumplir su mandato, los Presidentes de las tres instituciones 
europeas acordaron una serie de propuestas que darán prioridad al 
proceso legislativo. Esto garantizará que la UE aporte resultados concretos 

para sus ciudadanos y responda a los retos más urgentes que enfrenta 
Europa. 

 
Los Presidentes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión 
establecieron en la Declaración conjunta seis esferas específicas en las 

que deberían acelerarse las propuestas. Se comprometen a racionalizar 

http://bit.ly/2gIV3sC
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los esfuerzos de sus instituciones para asegurar rápidos avances 
legislativos en estas iniciativas prioritarias y, de ser posible, entregarlas 

antes de finales de 2017. 
 

1. Dar un nuevo impulso al empleo, al crecimiento y a la inversión - a 
través del Fondo Europeo para la Inversión Estratégica (EFSI 2.0), la 
modernización de los Instrumentos de Defensa Comercial, la Unión 

Bancaria, la Unión de Mercados de Capital y la mejora de la gestión de 
residuos en la economía circular; 

2. Abordar la dimensión social de la Unión Europea - a través de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, la mejora de la coordinación de la seguridad 
social, la Ley Europea de Accesibilidad y el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad; 
3. Mejorar la protección de la seguridad de los ciudadanos mediante el 

sistema de entrada y salida, las fronteras inteligentes y el sistema 
europeo de autorización de información de viajes (ETIAS), el control de 
las armas de fuego, los instrumentos para criminalizar el terrorismo, el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; y los sistemas 
europeos de información sobre antecedentes penales (ECRIS); 

4. Reformar y desarrollar la política migratoria en un espíritu de 
responsabilidad y solidaridad, mediante la reforma del Sistema Europeo 

Común de Asilo (incluido el mecanismo de Dublín), el paquete de 
Migración Legal y el Plan de Inversión Externa para ayudar a abordar las 
causas profundas de la migración, mejorando la inversión y la creación de 

empleo en los países socios; 
5. Cumplir el compromiso de poner en marcha un mercado único digital 

conectado, a través de las reformas de la UE en materia de 
telecomunicaciones y derecho de autor, la Unión de la banda de 700 MHz, 
la prevención del geobloqueo injustificado, la Directiva sobre servicios de 

medios audiovisuales y las normas comunes de protección de datos; 
6. Cumplir con el objetivo de una Unión de la Energía ambiciosa y una 

política de cambio climático con visión de futuro, a través del marco 
climático y energético de 2030, el Acuerdo de París y el paquete "Energía 
limpia para todos los europeos". 

 
Además, los tres Presidentes destacan cuatro cuestiones fundamentales 

que requieren una atención especial y nuevos avances en 2017: i) 
compromiso con los valores europeos comunes, el Estado de Derecho y 
los derechos fundamentales; ii) lucha contra el fraude fiscal y la evasión; 

iii) preservar el principio de libre circulación de los trabajadores; y iv) 
contribuir a la estabilidad, la seguridad y la paz. 

 
Más información: 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
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Encuesta: MOVE - Cartografía de la movilidad-vías, instituciones y 
efectos estructurales de la movilidad juvenil en Europa 

En el marco del proyecto Horizon 2020 MOVE, los investigadores han 
puesto en marcha una encuesta cuyo objetivo es proporcionar una 

contribución informada a la investigación para mejorar las condiciones de 
movilidad de los jóvenes en Europa y reducir los efectos negativos de la 
movilidad a través de la identificación de buenas prácticas, fomentando 

así el desarrollo sostenible y el bienestar. 
La encuesta está dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, 

nacionales de Luxemburgo, Alemania, España, Rumania, Hungría y 
Noruega, que participan o han participado en una experiencia de 
movilidad (intercambio de alumnos, educación superior, voluntariado, 

empleo, formación profesional y el espíritu empresarial). Pueden vivir en 
cualquier parte de Europa. Los que rellenen la encuesta participarán en un 

sorteo y podrán ganar tarjetas de regalo de 50 €. La encuesta estará 
abierta hasta mediados de enero de 2017. 
http://bit.ly/2imsz8u 

Acción global acelerada para la salud de los adolescentes (AA-HA!) 
Consulta de implementación 

La Secretaría de la OMS, en colaboración con otros organismos de las 
Naciones Unidas y en consulta con los jóvenes, los Estados Miembros y los 

principales asociados, ha redactado la guía de aplicación mundial para la 
Acción Acelerada para la Salud de los Adolescentes. Su objetivo es apoyar 
la implementación de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, la 

Infancia y la Adolescencia (2016-2030). Se invita a los gobiernos, la 
sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, los grupos de 

jóvenes y los ciudadanos a que se sumen a la consulta antes del 15 de 
enero de 2017. 
http://bit.ly/2hJXO0Y 

Publicación de Eurostat: uso de Internet por los particulares 
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, más del 

80% de las personas de 16 a 74 años de la Unión Europea (UE) utilizan 
internet en 2016, en muchos casos a través de varios dispositivos 
diferentes. Los teléfonos móviles o teléfonos inteligentes fueron el 

dispositivo más utilizado para navegar por Internet, en más de las tres 
cuartas partes (79%) de los usuarios de Internet. Ellos fueron seguidos 

por ordenadores portátiles o netbooks (64%), computadoras de escritorio 
(54%) y computadoras tablet (44%). 
Durante los últimos doce meses, más del 70% de los usuarios de Internet 

de la UE proporcionaron algún tipo de información personal en línea, 
muchos de ellos realizando diferentes acciones para controlar el acceso a 

esta información personal en Internet. Casi la mitad de ellos (46%) se 
negaron a permitir el uso de información personal para publicidad y el 
40% de acceso limitado a su perfil o contenido en sitios de redes sociales. 

http://bit.ly/2imsz8u
http://bit.ly/2hJXO0Y
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Además, el 37% de los usuarios de Internet lee las declaraciones de 
política de privacidad antes de proporcionar información personal y el 

31% restringe el acceso a su ubicación geográfica. Los teléfonos móviles o 
teléfonos inteligentes fueron los dispositivos más utilizados en 2016 por 

los internautas en todos los Estados miembros de la UE, excepto en la 
República Checa, Estonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia, donde se trataba 
de portátiles o netbooks. A nivel de la UE, los jóvenes de entre 16 y 24 

años prefirieron acceder a Internet a través de un teléfono móvil o un 
teléfono inteligente (94%), así como a través de un ordenador portátil o 

una netbook (71%), mientras que el uso de una tableta es más popular 
en edades entre los 25-54 años (47%). 
Esta información es parte de los resultados de la encuesta realizada en 

2016 sobre el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) en los hogares y por los individuos. 

http://bit.ly/2hD5Qb5 

Ganadores del Premio Sakharov 2016 
Los supervivientes del Estado Islámico y las activistas iraquíes Yazidi 

Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar recibieron el 13 de diciembre el Premio 
Sakharov del Parlamento Europeo por la Libertad de Pensamiento. 

Las dos mujeres fueron honradas por el Parlamento por defender a la 
minoría Yazidi perseguida y las víctimas de la violencia sexual por parte 

del Estado Islámico. "Más de 3.500 niños y mujeres siguen siendo rehenes 
como esclavos bajo Daesh. Cada día mueren mil veces ", dijo Aji Bashar 
en su discurso de aceptación. Murad y Bashar son de Kocho, una de las 

aldeas cerca de Sinjar, Irak. En agosto de 2014, los militantes del Estado 
islámico mataron a todos los varones de la aldea. Las mujeres jóvenes, 

entre ellas Aji Bashar, Murad y sus hermanas, fueron secuestradas y 
obligadas a la esclavitud sexual. Murad, de 23 años, y Aji Bashar, de 18 
años, viven ahora en Alemania y se han vuelto activos en la toma de 

conciencia de la difícil situación de la comunidad Yazidi en Irak, una 
minoría religiosa sometida a una campaña genocida por militantes 

islámicos y de la situación de las mujeres afectadas por la campaña de 
violencia sexual del grupo terrorista. 
El Premio Sakharov a la Libertad de Pensamiento se creó en 1988 y es 

otorgado cada año por el Parlamento Europeo para homenajear a 
personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Los galardonados reciben 50.000 euros. 
El año pasado, el premio fue otorgado a Raif Badawi. El bloguero saudí, 
que no ha podido recibir el premio en persona, sigue en prisión por 

albergar un sitio web que promueve el debate social, político y religioso. 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html 

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

http://bit.ly/2hD5Qb5
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
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Próximos eventos 

 

 
 

 

 

Ferias de Trabajo EURES 

¿Pensando en encontrar trabajo en otro país de la UE? 
EUR Mobility Portal organiza ferias de empleo en toda Europa. 

 
Para más información: http://bit.ly/EUREScalendar 

1 de enero - 30 de junio de 2017: presidencia maltesa del Consejo 

de la UE 
A partir del 1 de enero de 2017 Malta ocupará la presidencia del Consejo 

de la Unión Europea por primera vez desde que el país se incorporó a la 
UE en 2004. Malta asumirá la presidencia rotativa de seis meses del 
Consejo de la UE desde Eslovaquia, Parte del "Trío Presidencial" holandés-

eslovaco-maltés. Las prioridades maltesas de la Presidencia de la UE en el 
ámbito de la juventud serán: el papel de los jóvenes en el marco de la 

Agenda de Nuevas Habilidades; la aplicación de las principales 
recomendaciones de las conferencias de jóvenes, el 5º ciclo del diálogo 
estructurado y la revisión intermedia de la Estrategia para la Juventud. 

 
Para más información: http://www.eu2017.mt/en 

Aarhus y Pafos, Capitales Europeas de la Cultura 2017 
Aarhus en Dinamarca junto con Pafos en Chipre son las dos capitales 
europeas de la cultura para el 2017. A partir de enero de 2017 se iniciará 

oficialmente un año de música, teatro, danza, cine y eventos literarios que 
muestran su cultura al mundo. 

 
Puede encontrar más información sobre sus celebraciones y eventos en: 

Aarhus 2017: http://www.aarhus2017.dk/en  
Pafos 2017: http://www.pafos2017.eu/?lang=en 

24-25 de enero de 2017: iLearning Forum 2017, París, Francia 

El Foro será el lugar para todas las demostraciones y presentaciones de 
las últimas innovaciones internacionales en e-learning (simulaciones, 

video interactivo, juegos, aplicaciones de habilidades y gestión, desarrollo 
de herramientas de contenidos, redes sociales de aprendizaje). 
El acceso al foro es gratuito. 

 
Para más información: http://www.ilearningforum.org 

 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eu2017.mt/en
http://www.aarhus2017.dk/en
http://www.pafos2017.eu/?lang=en
http://www.ilearningforum.org/
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27 de enero de 2017: proyectos de cooperación prospectiva de 
Infoday, Bruselas, Bélgica 

Organizada por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, 
Audiovisual y Cultura (EACEA), la jornada se centrará en la explicación de 

las oportunidades de financiación disponibles bajo la Acción Clave 3 de 
Erasmus+: "Apoyo a la Reforma de Políticas - Iniciativas para la 
innovación política – Llamada nº EACEA/41/2016 - Proyectos de 

cooperación con visión de futuro ». 
Los oradores presentarán el marco político y las prioridades políticas de 

esta convocatoria y ofrecerán asesoramiento y sugerencias sobre la 
preparación y presentación de propuestas. 
La asistencia in situ se limitará a un máximo de dos representantes por 

organización. 
El evento también se transmitirá en vivo de 09:00 a 17:30 CET. 

 
Fecha límite: 20 de enero de 2017 
Para más información: https://flcp2017.teamwork.fr 

31 de enero de 2017: día de información sobre el deporte,  
Bruselas, Bélgica 

Organizada por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, 
Audiovisual y Cultura (EACEA), la jornada se centrará en la explicación de 
las oportunidades de financiación disponibles bajo la Acción Clave 3 de 

Erasmus+: "Apoyo a la Reforma de Políticas - Iniciativas para la 
innovación política – Llamada nº EACEA/41/2016 - Proyectos de 

cooperación con visión de futuro ». 
Los oradores darán consejos y sugerencias sobre la preparación y 
presentación de propuestas y apoyarán los aspectos financieros de la 

financiación. 
El evento también se transmitirá en vivo de 08:30 a 17:30 CET. 

 
Fecha límite: 10 de enero de 2017. 

Para más información: https://sportinfoday2017.teamwork.fr 

7 de febrero de 2017: generación Maastricht- YO! Fest 2017 
Generación Maastricht: YO! Fest 2017 es un punto culminante clave de 

“Europe Calling”, un año de eventos para conmemorar el 25 aniversario 
de la firma del tratado de Maastricht. 

El evento reunirá a más de 3.000 jóvenes para debatir temas clave sobre 
el futuro de Europa. El festival movilizará a los jóvenes y a las 
organizaciones de jóvenes, localmente y de toda Europa, para elevar la 

voz de los jóvenes y #YouthUP Europa. 
El festival está abierto a cualquier persona de toda Europa y la 

participación es gratuita. 
 

https://flcp2017.teamwork.fr/
https://sportinfoday2017.teamwork.fr/
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Fecha límite: 29 de enero de 2017 
Para más información: http://www.yofest.eu 

9 de febrero de 2017: Día de Internet más seguro 
En esta fecha una amplia gama de actividades se llevará a cabo en toda 

Europa y el mundo, centrándose en el tema "¡Haz tu parte para un mejor 
Internet!". 
 

Para más información: http://www.saferinternetday.org 

10 y 11 de febrero de 2017: feria de estudios de la UE 2017, 

Bruselas, Bélgica 
La Feria de Estudios de la UE 2017, organizada por Politico, es un evento 
educativo y de redes que reúne a universidades, estudiantes potenciales y 

representantes de las instituciones de la UE. Instituciones académicas de 
primer nivel mostrarán sus programas de grado y postgrado en Estudios 

de la UE, relaciones internacionales, economía, negocios, políticas públicas 
y derecho. 
 

Para más información: http://www.eustudiesfair.com 

Del 29 al 31 de enero de 2017: seminario "Lucha contra el 

extremismo violento y la radicalización de los jóvenes", Nicosia, 
Chipre 
Organizado por el Acuerdo Parcial del Consejo de Europa sobre Movilidad 

Juvenil A través de la Tarjeta Juventud y la Asociación Europea de 
Tarjetas Juveniles (EYCA), el seminario tiene como objetivo explorar 

formas en las que los sistemas de tarjetas juveniles ayudarían a los 
gobiernos a proporcionar a los jóvenes servicios y acceso a actividades 
que ayudarían a promover comunidades pacíficas; ver cómo estas 

comunidades pacíficas podrían ser un factor/contexto propicio en la 
prevención a más largo plazo de la radicalización de los jóvenes y 

compartir y analizar ejemplos de buenas prácticas de las organizaciones 
miembros de EYCA. El seminario se celebrará en inglés. 

Representantes gubernamentales de ministerios que se ocupan de 
asuntos de juventud, asuntos sociales, educación, migración y asuntos 
internos; miembros de EYCA; representantes de las ONG, los trabajadores 

jóvenes, líderes juveniles y los jóvenes de origen inmigrante son invitados 
a que se registren antes del 5 de enero de 2017. 

 
Los gastos de viaje, comidas y alojamiento de los participantes serán 
cubiertos. 

Para más información: http://bit.ly/2heKCQ6 

 

http://www.yofest.eu/
http://www.saferinternetday.org/
http://www.eustudiesfair.com/
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Partners/Partial_Agreement_Youth_Card/2017_Application_form_PA_SEMINAR.docx
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Partners/Partial_Agreement_Youth_Card/2017_Reimbursement_PA_SEMINAR.docx
http://bit.ly/2heKCQ6
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Convocatoria para jóvenes: congreso de autoridades locales y 
regionales (32ª y 33ª sesiones) 

En el marco del Congreso de Autoridades Locales y Regionales que tendrá 
lugar del 26 al 30 de marzo y del 16 al 20 de octubre de 2017 en 

Estrasburgo (Francia), se ha lanzado un llamamiento especial a los 
delegados juveniles. 
El objetivo es crear un espacio de diálogo entre los delegados juveniles y 

los representantes electos locales y regionales con el fin de: 
- sensibilizar a los delegados juveniles sobre los objetivos y el trabajo del 

Consejo de Europa y del Congreso, en particular sobre sus políticas de 
juventud y participación, en particular el sistema de cogestión; 
- examinar el estado de la participación de los jóvenes a escala local y 

regional en la sociedad europea e identificar oportunidades y obstáculos 
para su aplicación efectiva; 

- contribuir a una serie de debates del Congreso sobre cuestiones 
temáticas para asegurar un intercambio de opiniones entre ellos y los 
miembros del Congreso; 

- multiplicar la información y la experiencia adquirida durante las sesiones 
en su regreso a su país, en particular mediante el desarrollo y la ejecución 

de sus propios proyectos a nivel local y regional; 
- promover, mediante intercambios formales e informales, el diálogo y la 
cooperación entre los representantes elegidos y los delegados de los 

jóvenes en un espíritu de comprensión y respeto mutuos y fomentar el 
intercambio de buenas prácticas, así como la promoción de los modelos 

existentes de estructuras dirigidas por los jóvenes; 
- ilustrar al Congreso la importancia de incluir oficialmente a los jóvenes 
representantes electos en las delegaciones nacionales de los Estados 

miembros, tanto como miembros titulares como suplentes. 
  

Los delegados juveniles, uno por delegación nacional, deberían: 
- estar comprometidos y motivados para desarrollar y fortalecer el diálogo 

entre los jóvenes y los representantes electos; 
- tener entre 16 y 30 años; 
- hayan residido en uno de los Estados miembros del Consejo de Europa 

durante un mínimo de cinco años y vivan en el país que representarán 
durante la duración de su participación; 

- ser miembro de un consejo local o regional de la juventud o de un 
parlamento, de un consejo local o regional o de una asamblea o ejecutivo, 
o de un representante de una ONG juvenil, o de una estructura dirigida 

por los jóvenes, o que participe en el trabajo de los jóvenes, o un 
representante local o regional elegido; 

- estar disponibles y motivados para participar en toda la actividad, 
incluida la preparación de proyectos de base; 
- tener interés en participar activamente en la formulación de políticas a 

nivel local y/o regional; 
- Hablar inglés con fluidez. 
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Los gastos de viaje y estancia de los delegados juveniles serán cubiertos 

conjuntamente por el Congreso de Poderes Locales y Regionales de 
acuerdo con las normas del Consejo de Europa. 

El alojamiento será proporcionado y pagado por los organizadores, en 
habitaciones individuales o compartidas según disponibilidad. 
 

Fecha límite: 17 de enero de 2017 

Para más información: http://bit.ly/2hhJoFH 

24-29 de abril de 2017: VI Foro Euro-Árabe de la Juventud, Fez, 
Marruecos 

La sexta edición del Foro Euro-Árabe de la Juventud será organizada por 
el Ministerio de la Juventud y el Deporte en el Reino de Marruecos en abril 

de 2017. El Foro formará parte de una serie de actividades realizadas 
como parte de Rabat capital de la Juventud Árabe (2016 -2017) bajo el 

lema "Por una juventud creativa y coexistente" y contribuirá al programa 
de Fez 2017, Capital Juvenil de la Organización de la Conferencia Islámica 
bajo el tema de Jóvenes, Titulares de Valores de Tolerancia. También 

tendrá en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las 
Naciones Unidas en 2015 y el papel de los jóvenes en el apoyo a su 

aplicación. El Foro movilizará a jóvenes y organizaciones juveniles de las 
regiones árabes y europeas para que entablen diálogo y cooperación 
contra el extremismo violento y el discurso del odio. 

Se invita a los dirigentes juveniles y trabajadores juveniles residentes en 
los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes o del Consejo de 

Europa, de 18 a 30 años de edad, a presentar una solicitud antes del 15 
de enero de 2017. 
 

Se proveerán alojamiento, comidas y gastos de viaje. 
Para más información: http://bit.ly/2hig69C 

Cursos de formación en ciudadanía europea 2017 
Los cursos están destinados a apoyar a los trabajadores juveniles y a los 
líderes de los jóvenes a desarrollar su comprensión crítica de la ciudadanía 

europea y a animarlos a integrar el tema en su trabajo práctico. 
 

Lista de cursos propuestos: 
 
• Curso de formación: ECTC-España (del 12 al 18 de febrero de 2017) 

Fecha límite: se anunciará. 
• Curso de formación: ECTC-Bélgica-Flandes (del 7 al 13 de mayo de 

2017) 
 
 

http://bit.ly/2hhJoFH
http://bit.ly/2hig69C


 

BOLETÍN EURODESK ENERO 2017  Página 23 
 
 

 

 
Fecha límite: se anunciará. 

Todos los detalles están disponibles aquí: http://bit.ly/1tg7FFo 

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  

http://bit.ly/1tg7FFo
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Una chica rusa en España con el proyecto BOOM 

En este artículo voy a compartir mis experiencias y contar mi historia de cómo llegué a este 
proyecto. 

https://europa.eu/youth/node/40660_en 

Asturias prepara una guía para la prevención de la violencia de 

género 

Grupos de jóvenes y técnicos de juventud debaten y exponen sus puntos de vista sobre los 

comportamientos de la población joven en espacios y tiempo de ocio en el marco de un 

proyecto que la ONG Acción en Red desarrolla en Asturias. 

https://europa.eu/youth/node/40288_en 

¡¡Buenas!! Mi nombre es Juan Avilés, y actualmente estoy 

haciendo un SVE  

Cuando decidí que quería hacer un Servicio de Voluntariado Europeo, la información era 

dispersa, siendo bastante complicado encontrarla en la misma página, así que me llevó 

mucho tiempo encontrar toda la información que necesitaba sobre el SVE, encontrando 

también alguna información errónea que provocó que en ocasiones me confundiese sobre el 

concepto de SVE. 

https://europa.eu/youth/es/news/47/41154_es 

Premios para microrrelatos juveniles contra la violencia de género 

El pasado día 15 de diciembre se entregaron en el Instituto Aragonés de la Juventud los 

premios del II Concurso de microrelatos “Jóvenes con mucho que contar” contra la violencia 

de género. 

https://europa.eu/youth/es/news/37/41104_es 

 

https://europa.eu/youth/node/40660_en
https://europa.eu/youth/node/40288_en
https://europa.eu/youth/es/news/47/41154_es
https://europa.eu/youth/es/news/37/41104_es
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“La llegada de la Navidad” 

El viernes 2 de Diciembre, niños y mayores expectantes al alumbrado de Navidad, con 

pasacalles, talleres navideños e hinchables. 

https://europa.eu/youth/node/40665_en 

Jaca ya es Ciudad Amiga de la Infancia 

La obtención de este reconocimiento ha requerido la elaboración de un Plan Local de 

Infancia y Adolescencia y la creación de un Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. 

https://europa.eu/youth/node/40653_en 

Seminario europeo “EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PARA 

CAMBIO SOCIAL” 

El Seminario de “Teatro como herramienta para el cambio social “reunió a jóvenes 

trabajadores, formadores, educadores, actores y voluntarios que utilizan el teatro como 

herramienta en su práctica para La Seu d'Urgell en julio de 2016. 

https://europa.eu/youth/es/news/54/39990_es 

Jóvenes, Europa y nuevas tecnologías: Intercambio juvenil 

Del 1 al 8 de diciembre de 2016, jóvenes de Purchena, a través de su Centro de Información 

Juvenil, participan una vez más en un proyecto a nivel europeo, en el marco del programa 

Erasmus+.  

https://europa.eu/youth/node/40285_en 

 

 

 

https://europa.eu/youth/node/40665_en
https://europa.eu/youth/node/40653_en
https://europa.eu/youth/es/news/54/39990_es
https://europa.eu/youth/node/40285_en

