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Fechas límite hasta el 2 de junio del 2017 
 

Próximas fechas límite 

Referencia Fecha límite Nombre del programa 

EU0010000181 12 Mayo2017 
Becas de prácticas y trabajos de verano en el 
Banco Europeo de Inversiones  

EU0010000004 15 Mayo2017 
Becas de práctucas y visitas de estudio en el 
Parlamento Europeo  

EU0010000178 15 Mayo2017 
Becas de traducción en el Parlamento Europeo 
para graduados universitarios 

EU0010000560 15 Mayo2017 
Becas de prácticas de traducción en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000652 17 Mayo2017 
Carta Erasmus+ movilida de ducación y formación 
profesional (VET)  

EU0010002070 22 Mayo2017 
Erasmus+ KA3: apoyo a las reformas de políticas – 
inclusión social a través de la educación, 
formación y juventud  

EU0010000485 24 Mayo2017 
Un mar de palabras – concurso internacional de 
historias breves  

EU0010000212 31 Mayo2017 Prácticas en el Tribunal de Auditores  

EU0010000569 1 Junio 2017 Premios de la música público joven (YAMA) 

EU0010000631 1 Junio 2017 Prácticas en el Parlamento Europeo  

EU0010000557 2 Junio 2017 
Premio ensayo de la WTO para jóvenes 
economistas  

https://eurodesk.eu/programmes/scholarships
https://eurodesk.eu/program/traineeships-and-student-summer-jobs-european-investment-bank
https://eurodesk.eu/program/traineeships-and-student-summer-jobs-european-investment-bank
https://eurodesk.eu/program/traineeships-and-study-visits-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/traineeships-and-study-visits-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/translation-traineeships-european-parliament-university-graduates
https://eurodesk.eu/program/translation-traineeships-european-parliament-university-graduates
https://eurodesk.eu/program/translation-training-placements-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/translation-training-placements-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/erasmus-vocational-education-and-training-mobility-vet-charter
https://eurodesk.eu/program/erasmus-vocational-education-and-training-mobility-vet-charter
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-social-inclusion-through-education-training-and-youth
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-social-inclusion-through-education-training-and-youth
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-social-inclusion-through-education-training-and-youth
https://eurodesk.eu/program/sea-words-international-short-stories-contest
https://eurodesk.eu/program/sea-words-international-short-stories-contest
https://eurodesk.eu/program/traineeships-court-auditors
https://eurodesk.eu/program/young-audiences-music-awards-yama
https://eurodesk.eu/program/training-placements-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/wto-essay-award-young-economists
https://eurodesk.eu/program/wto-essay-award-young-economists
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Documentación 
 
 
Catálogo de proyectos de los premios Eurodesk 2017 
Fundados en 2011, los Premios Eurodesk celebran el trabajo cotidiano de 
los multiplicadores locales de Eurodesk que están ayudando a los jóvenes 
a descubrir y aprovechar las numerosas oportunidades que ofrece Europa.  
 
El catálogo recoge los 34 proyectos presentados por los multiplicadores de 
Eurodesk para los premios 2017 en una de las tres categorías principales: 
sensibilización a la movilidad, ciudadanía activa y solidaridad. 
http://bit.ly/2nyrSwD 
 

Sistemas y marcos de calidad del trabajo juvenil en la Unión 
Europea - Manual de aplicación 
Mejorar el trabajo de los jóvenes - Su guía para el desarrollo de la calidad 
es un manual que se dirige a todas las partes interesadas en el trabajo de 
los jóvenes, desde los jóvenes a las personas que trabajan en la 
administración pública y los políticos.  
 
Proporciona al lector una extensa y fácilmente accesible guía paso a paso 
sobre cómo participar en el desarrollo de calidad en el trabajo juvenil. Le 
da al lector orientación sobre cómo desarrollar indicadores, así como las 
herramientas necesarias para ver en qué medida estos indicadores se 
cumplen. El lector también aprenderá cómo convertir la implementación 
de un sistema para el desarrollo de la calidad en un medio para el 
desarrollo organizacional positivo.  
 
Al hacer esto, el manual proporciona al lector una base sólida para el 
desarrollo de la calidad continua y basada en el conocimiento. El manual 
está diseñado de tal forma que sea utilizable independientemente de la 
forma de trabajo juvenil en cuestión, de cómo y por quién se entrega, y 
de las condiciones en que se lleva a cabo.  
 
Además de esto, también contiene ejemplos concretos de diversas 
herramientas para el desarrollo de calidad utilizadas actualmente por 
diferentes organizaciones. También contiene una sección que contiene 
información de referencia. 
http://bit.ly/2qq7v8B 
 
 

http://bit.ly/2nyrSwD
http://bit.ly/2qq7v8B
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El Parlamento Europeo y las expectativas de los ciudadanos 
europeos 
 
La encuesta del Parlamento Europeo, llevada a cabo entre el 18 y el 27 de 
marzo de 2017 a través de reuniones cara a cara con 27 901 ciudadanos 
de la UE en los 28 Estados miembros, considera que la adhesión a la UE 
es algo positivo para el 57% de los europeos Cuatro puntos porcentuales 
en comparación con la encuesta anterior de septiembre del año pasado y 
casi al mismo nivel que en 2007 (58%), antes de la crisis financiera y 
económica iniciada.  
 
Sin embargo, los porcentajes varían significativamente de un país a otro. 
Respondiendo a los últimos acontecimientos geopolíticos, como la 
creciente inestabilidad en el mundo árabe, la creciente influencia de Rusia 
y China, Brexit y la elección de Donald Trump, hasta el 73% de los 
encuestados prefieren que la UE encuentre una respuesta común sobre los 
nacionales individuales comportamiento. Una gran mayoría también pide a 
la UE que haga más para hacer frente a los retos actuales, como la lucha 
contra el terrorismo (80%) y el desempleo (78%), la protección del medio 
ambiente (75%) y el fraude fiscal (74%). Un número cada vez mayor de 
europeos (43%) considera que sus voces cuentan a nivel de la UE, más 
que en cualquier otro momento desde 2007 y 6 puntos más que en 2016.  
 
En cambio, seis europeos en 10 consideran que su voz cuenta en su país , 
Lo que supone 10 puntos más que en 2016. Por último, la abrumadora 
mayoría de los europeos dice que las desigualdades entre las clases 
sociales son significativas y un tercio de ellas duda de que la crisis habrá 
terminado durante muchos años. 
http://bit.ly/2pphXdu 
 
 
Conseguir habilidades adecuadas - Incentivos financieros para los 
sistemas de educación y formación 
 
Publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Informe examina cómo los gobiernos utilizan 
incentivos financieros para promover una mejor alineación entre las 
necesidades del mercado de trabajo, por un lado, y el suministro de 
habilidades, por el otro. 
 
Al hacerlo, el informe identifica modelos innovadores de los que los países 
pueden estar interesados en aprender; Las mejores prácticas en el diseño 
y uso de incentivos financieros; Condiciones marco para su uso efectivo y 
limitaciones y riesgos en el uso de incentivos financieros. 
http://bit.ly/2ook9TX  
 

http://bit.ly/2pphXdu
http://bit.ly/2ook9TX
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Resultados PISA 2015 (Volumen III) - Bienestar de los 
estudiantes 
 
El Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Estudiantes 
(PISA) examina no sólo lo que los estudiantes saben en ciencia, lectura y 
matemáticas, sino lo que pueden hacer con lo que saben. Los resultados 
de PISA muestran a los educadores ya los responsables de la formulación 
de políticas la calidad y equidad de los resultados de aprendizaje 
obtenidos en otros lugares y les permiten aprender de las políticas y 
prácticas aplicadas en otros países. Resultados PISA 2015 (Volumen III): 
El bienestar de los estudiantes, es uno de los cinco volúmenes que 
presentan los resultados de la encuesta PISA 2015, la sexta ronda de la 
evaluación trienal. Se explora un conjunto completo de indicadores de 
bienestar para los adolescentes que cubre tanto los resultados negativos 
(por ejemplo, ansiedad, bajo rendimiento) y los impulsos positivos que 
promueven el desarrollo saludable (por ejemplo, el interés, la 
participación, la motivación para lograr).  
 
Según el estudio, los niños pasan una cantidad considerable de tiempo en 
el aula: después de las lecciones, la socialización con los compañeros, y la 
interacción con los profesores y otros miembros del personal. Por lo tanto, 
lo que sucede en la escuela, así como en casa, es clave para comprender 
si los estudiantes disfrutan de buena salud física y mental, cuán felices y 
satisfechos están con diferentes aspectos de su vida, cómo se relacionan 
con otros que sienten y las aspiraciones que tienen Para su futuro. 
http://bit.ly/2oUNia4  

 
Informe EUROFOUND: Movilidad social en la UE 
 
Los ciudadanos de la UE están cada vez más preocupados por el hecho de 
que los jóvenes de hoy tendrán menos oportunidades de movilidad social 
ascendente que la generación de sus padres.  
 
Este informe traza patrones de movilidad social intergeneracional en los 
países de la UE. En primer lugar, se examina la movilidad social en 
general, cómo las sociedades han cambiado en términos de cambio 
estructural y ocupacional y cómo ha cambiado el progreso de la sociedad. 
En segundo lugar se analiza la movilidad social relativa ("fluidez social"), 
que son las oportunidades para que los individuos se muevan entre clases 
ocupacionales.  
 
La historia de la movilidad social reciente se explora utilizando datos de la 
Encuesta Social Europea (ESS) y las conclusiones de la red de 
corresponsales europeos de Eurofound en los Estados miembros de la UE. 

http://bit.ly/2oUNia4


 
BOLETÍN EURODESK MAYO 2017  Página 6 

 
 

 

El informe también analiza el discurso político actual, examinando en qué 
medida la movilidad social ha sido visible en la agenda política de los 
diferentes Estados miembros y cómo se ha enmarcado y discutido. El 
informe examina también las barreras a la igualdad de oportunidades y 
las políticas para promoverla. Por último, se centra en los acontecimientos 
de la última década que podrían fomentar la movilidad social desde la 
infancia y la educación temprana, la educación escolar y superior y el 
mercado de trabajo.  
 
Según el informe, es probable que los jóvenes europeos tengan menos 
oportunidades de movilidad social ascendente que las generaciones 
anteriores. La movilidad social en Europa parece haberse estancado, al 
menos en algunos países, con oportunidades de movilidad social 
ascendente que aumentan sólo en una minoría de los países de la UE para 
todos los grupos de edad; en algunos Estados miembros hay incluso 
evidencia de una disminución de la movilidad social. 
Resumen ejecutivo / Informe completo 
 
 
El desempleo juvenil: ¿las políticas de la UE han marcado una 
diferencia?. Informe especial nº 5/2017 
 
Este informe, publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (CEPA), 
examina los avances de la Garantía Juvenil de la UE para garantizar que 
los menores de 25 años reciban una oferta de empleo, de educación, 
aprendizaje o formación en un plazo de cuatro meses. También evalúa la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, que incrementó el apoyo financiero a los 
países que más lo sufren. El informe señala que el progreso y los 
resultados son limitados y no responden a las expectativas de ofrecer una 
oferta de buena calidad a todos los NINIS (aquellos que no tienen empleo, 
educación o formación). Con el fin de mejorar las iniciativas actuales y 
futuras en el ámbito del empleo, el informe recomienda a la Comisión 
Europea y a los Estados miembros que gestionen las expectativas 
estableciendo objetivos realistas y alcanzables; realizar evaluaciones de 
brechas y análisis de mercado antes de establecer esquemas de trabajo y 
que mejoren sus sistemas de evaluación para la creación de informes. 
Esta publicación también invita a los Estados miembros a establecer un 
panorama completo del coste de la Garantía Juvenil para que se adapte a 
los planes a la financiación disponible y que se garantice que las ofertas 
de empleo, educación o formación coincidan con los perfiles de los 
participantes y a la demanda del mercado de trabajo. Por último, invita a 
la Comisión Europea a que vele por que los Estados miembros justifiquen 
cómo sus medidas de empleo juvenil financiadas por la UE responderán 
adecuadamente a sus necesidades. 
Http://bit.ly/2pmRdKU  
 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1664en1.pdf
http://bit.ly/2oOzmwf
http://bit.ly/2pmRdKU
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Marcador social del Pilar Europeo de los Derechos Sociales 
El Pilar europeo de los derechos sociales es un marco de referencia para 
evaluar el desempeño laboral y social de los Estados miembros con el 
objetivo de impulsar las reformas a nivel nacional y, más concretamente, 
servir de referencia para el renovado proceso de convergencia en toda 
Europa. Se ha elaborado un cuadro de indicadores estadísticos clave para 
supervisar el rendimiento de los distintos Estados miembros de la UE. 
Http://bit.ly/2oLW2eW  
 
 
DEEP: panel de instrumentos digitales para juventud  
El panel digital DEEP es una plataforma electrónica diseñada para 
escuchar y entender las opiniones que los jóvenes expresan online. La 
plataforma está siendo probada en un tema específico: los programas de 
movilidad juvenil en Europa, principalmente el programa Erasmus. El 
objetivo es supervisar las opiniones que se expresan online para 
comprender cómo los jóvenes pueden contribuir a la formulación de 
políticas de la UE. 
https://deep-y.yrpri.org  
en línea. La plataforma está siendo probada en un tema específico: los 
programas de movilidad juvenil en Europa, principalmente el programa 

Erasmus. El objetivo es supervisar las voces en línea para 
comprender cómo las opiniones de los 
jóvenes pueden contribuir a la formulación 
de políticas de la UE. 
Https://deep-y.yrpri.org  

http://bit.ly/2oLW2eW
https://deep-y.yrpri.org/
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Oportunidades 
 
 
Un mar de palabras - Concurso Internacional de historias cortas 
 
La Fundación Anna Lindh y el Instituto Europeo del Mediterráneo invitan a 
jóvenes de 18 a 30 años de los 43 países de la zona euromediterránea a 
participar en el concurso. En su décimo aniversario, bajo el lema 
"Jóvenes: estereotipos y radicalización", el certamen ofrece a los jóvenes 
euromediterráneos la oportunidad de explicar sus experiencias 
relacionadas con la forma en que se ven a sí mismos y cómo la sociedad 
les impone una serie de estereotipos.  
 
Las historias breves o cuentos deben ser obras originales e inéditas, de 
máximo 2.500 palabras y pueden ser escritas en cualquiera de las lenguas 
oficiales de los países participantes. Se invitará a los autores de los 15 
mejores cuentos a un taller de redacción (18 de octubre de 2017), a una 
visita guiada por España (19 de octubre de 2017) y a la entrega de 
premios en Barcelona, España, el 17 de octubre de 2017. Coincidiendo 
con el décimo año del concurso, se invitará a tres ganadores de los 
últimos años que hayan logrado éxito en el mundo literario a participar en 
estas actividades. 
Las historias seleccionadas se publicarán en un libro en formato digital con 
los textos en el idioma original y su correspondiente traducción al inglés 
(diciembre de 2017). 
 
Plazos: 24 de mayo de 2017 (para la selección nacional); 14 de agosto 
de 2017 (para la selección internacional). 
 
Más información: http://bit.ly/2qv7cGW  
 
 
Premio a la Innovación Intercultural 
 
El premio es fruto de una colaboración entre la Alianza de Civilizaciones 
de las Naciones Unidas (UNAOC) y el Grupo BMW, con el objetivo de 
apoyar los proyectos con base más innovadora que fomenten el diálogo 
intercultural y la cooperación en todo el mundo. El premio está dirigido a 
organizaciones sin ánimo de lucro que gestionen proyectos centrados en 
la promoción del diálogo intercultural y la comprensión, y que están 
dispuestos a ampliar su campo de acción. Pueden ser organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones caritativas, instituciones de 
investigación y educación, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones 
religiosas, asociaciones profesionales, fundaciones y poderes locales o 

http://bit.ly/2qv7cGW
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municipales. Las organizaciones solicitantes deben haber estado en 
funcionamiento por un mínimo de 2 años antes de abril de 2017 y deben 
contar con fondos propios y experiencia en implementación del campo del 
proyecto (es decir, la organización debe mostrar registro en su país de 
operación en abril de 2015 o antes).  
 
Además, las organizaciones deben tener experiencia en gestión de 
proyectos centrados en la promoción del diálogo intercultural y la 
comprensión. Los ejemplos incluyen proyectos en los campos de la lucha 
contra la xenofobia, la educación para la ciudadanía global, el diálogo 
interreligioso, la migración y la integración, la prevención del extremismo 
violento, así como iniciativas que abordan las necesidades de grupos 
específicos para promover la comprensión intercultural (por ejemplo, 
medios de comunicación, etc…). 
 
Se ofrecerá financiación y apoyo estratégico para diez organizaciones con 
potencial de expansión e implementación en otros países. Se anunciarán a 
los ganadores en la ceremonia de entrega de premios a la innovación 
intercultural. 
 
Fecha límite: 31 de mayo de 2017, 5:00 p.m. EST 
Más información: https://interculturalinnovation.org/the-award  
 
 
Prácticas en la Agencia Europea de Medicamentos 
 
El programa ofrece a los alumnos una formación práctica sobre la agencia 
y su papel dentro de las actividades de la Unión Europea y proporciona 
experiencia profesional en un entorno de trabajo. El programa está 
dirigido a graduados universitarios que se encuentren al inicio de sus 
carreras profesionales relacionadas con las actividades de la agencia, tales 
como Farmacia, Medicina, Ciencias de la vida, Salud, Química, Tecnologías 
de la Información, Derecho (con interés en asuntos regulatorios 
farmacéuticos), Recursos Humanos, Finanzas, Comunicación, Relaciones 
Públicas o Biblioteconomía y Ciencias de la Información. 
Los solicitantes deben tener nacionalidad de un país de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo; poseer un título universitario (nivel 
mínimo de licenciatura) antes de la fecha límite para las solicitudes, un 
buen dominio del inglés y el conocimiento de una segunda lengua oficial 
de la UE. El período de prácticas, que se celebrará en Londres, tiene una 
duración máxima de dieciocho meses (tres contratos consecutivos de seis 
meses). 
 
Fecha límite: 1 de junio de 2017, medianoche, hora del Reino Unido 
(para los períodos de prácticas a partir del 1 de octubre). 
Más información: http://bit.ly/1cl5gpk  

https://interculturalinnovation.org/the-award
http://bit.ly/1cl5gpk
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Premio de ensayo de la Organización Mundial del Comercio para 
jóvenes economistas 
 
El premio tiene por objeto promover la investigación de alta calidad sobre 
la OMC entre los jóvenes economistas y reforzar la relación entre la OMC 
y la comunidad académica. El ensayo debe centrarse en las cuestiones 
relacionadas con la economía de la OMC. El autor de la mejor obra será 
galardonado con 5.000 francos suizos. 
 
Los ensayos deben presentarse antes del 2 de junio de 2017. 
 
Más información: http://bit.ly/2mFDlfM 
 
 
Iniciativa Voluntarios de la UE: Asistencia técnica y creación de 
capacidad 
 
Con esta convocatoria, la Comisión Europea espera fortalecer las 
capacidades de hasta 110 organizaciones de envío y de acogida en los 
campos de: 
 
- Gestión del riesgo de desastres, preparación y respuesta, así como la 
vinculación de socorro, rehabilitación y desarrollo (LRRD); 
 
- Fortalecimiento del voluntariado local en terceros países; 
 
- Capacidades para someterse a certificación, incluida la capacidad 
administrativa; 
 
- Capacidad de alerta temprana a las comunidades locales. 
 
Plazo: 3 de julio de 2017, a las 12:00 del mediodía CET. 
 
Más información: http://bit.ly/2mAHv8u  
 
 
Premio de fotos Cedefop 2017 #CedefopPhotoAward  
 
Este concurso, creado por el Centro Europeo para el desarrollo de la 
Formación Profesional (CEDEFOP), tiene como objetivo movilizar a los 
estudiantes en la formación profesional (EFP) de toda Europa para 
mostrar lo que significa para ellos la formación profesional e ilustrar su 
experiencia cotidiana de aprendizaje. Las fotos deben contar una historia. 
Los participantes deben formar un equipo de hasta tres miembros y 
producir una historia fotográfica original que consta de tres a cinco fotos, 
y una narración de hasta 100 palabras. Las obras individuales no serán 

http://bit.ly/2mFDlfM
http://bit.ly/2mAHv8u
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aceptadas. Habrá dos premios para las dos mejores historias fotográficas. 
El primer premio será un viaje a Bruselas para el equipo ganador y un 
profesor/tutor para participar en la ceremonia de entrega de premios 
durnate la Semana Europea de Formación Profesional el 24 de noviembre 
de 2017. 
 
El segundo premio será un viaje a Tesalónica para el equipo ganador y un 
profesor/tutor para la ceremonia de apertura del Festival Internacional de 
Cine de Tesalónica el 2 de noviembre de 2017. 
 
Los dos premiados y los seleccionados serán presentados en el Festival 
Internacional de Cine de Tesalónica (del 2 al 12 de noviembre de 2017) y 
durante la Semana Europea de Formación Profesional en Bruselas (del 20 
al 24 de noviembre de 2017). 
 
Las inscripciones deben enviarse por correo electrónico a 
Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu con el tema 'CedefopPhotoAward 
2017', junto con un formulario de solicitud completo. 
Todas las obras se publicarán en la cuenta Instagram de Cedefop bajo el 
hashtag #CedefopPhotoAward. 
 
Plazo: 15 de julio de 2017, 23:59 CET. 
 
Más información: http://bit.ly/2onfu6j  
 
 
Beca UniPlaces 
 
Lanzado por UniPlaces, la beca tiene como objetivo promover buenas 
acciones en la comunidad estudiantil, romper las barreras a la movilidad 
internacional y ayudar a los estudiantes con menos oportunidades.  
 
La beca está abierta a jóvenes de todo el mundo, inscritos como 
estudiantes de pregrado o posgrado (a tiempo completo o parcial) en 
2017 o 2018. Tendrán que pensar en un acto de solidaridad que hayan 
hecho, presentado en forma de texto o vídeo. Para tener la oportunidad 
de tener sus costes de alojamiento pagados a través de la beca, los 
estudiantes tendrán que interactuar con un estudiante y luego compartirlo 
en la plataforma de Becas Uniplaces en scholarship.uniplaces.com.  
 
Se premiará a diez ganadores con un semestre de alquiler gratuito (2.000 
euros por ganador) durante cualquier período académico durante el 
período 2017-2018. La beca tendrá que ser utilizada para los costes de 
alquiler mientras que en la movilidad internacional, los ganadores elegirán 
su alojamiento libremente. Su beca se puede disfrutar dentro del año 
siguiente desde el anuncio de los ganadores. 

mailto:Cedefopphotoaward@cedefop.europa.eu
http://bit.ly/2onfu6j


 
BOLETÍN EURODESK MAYO 2017  Página 12 

 
 

 

 
Plazo: 16 de julio de 2017, 23:59. 
 
Más información: https://scholarship.uniplaces.com  
 
 
Concurso de joven emprendedor ciudadano 
 
Este concurso, impulsado por la Goi Peace Foundation y Stiftung 
Entrepreneurship, ofrece una plataforma global para jóvenes empresarios 
que aspiran a crear un cambio positivo en sus comunidades. Se invita a 
jóvenes de 15 a 35 años de todo el mundo a presentar sus ideas y 
proyectos innovadores con un impacto social, promoviendo y aplicando de 
manera práctica uno o más de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Plazo: 31 de julio de 2017. 
 
Leer más: https://www.entrepreneurship-campus.org  
 
 
El EEA y Noruega donan fondos para el empleo juvenil 
 
Este programa de financiación está impulsado por el Espacio Económico 
Europeo (EEE) y Noruega, y tiene como objetivo apoyar proyectos 
transnacionales que promuevan el empleo juvenil sostenible y de calidad. 
Con un total de 60 millones de euros durante un período de siete años, el 
fondo pretende contribuir a la educación de los jóvenes, la creación de 
empleo y la formación para el trabajo. 
 
Se invita a presentar propuestas de los 16 países de la UE de Europa 
central y meridional y los países bálticos. También se anima a 
organizaciones de Italia, Irlanda y España a formar asociaciones para 
solicitar financiación. Las subvenciones están disponibles para 
organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación y 
académicas y organismos del sector público y privado. 
 
Fecha límite: 1 de agosto de 2017. 
Más información: http://bit.ly/2q6FnHA 
 
 
Concurso fotográfico “Europa en mi región 2017” 
 
El concurso pretende mostrar cómo se utilizan las inversiones de la UE en 
toda Europa y explorar el significado de estos proyectos para las 
comunidades locales. Se invita a participar a jóvenes residentes de la UE o 
los residentes en un país de preadhesión (Albania, Bosnia y Herzegovina, 

https://scholarship.uniplaces.com/
https://www.entrepreneurship-campus.org/
http://bit.ly/2q6FnHA
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la ex República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y 
Turquía), de a partir de 18 años de edad. Para ello, deberán subir hasta 
tres fotos de un proyecto que reciba o haya recibido financiación de la UE.  
 
Debe mostrar el cartel o la placa con la bandera de la UE en algún lugar 
de la imagen que muestre que el proyecto presentado ha recibido 
financiación de la UE. Se abrirá una votación pública de las fotos del 1 al 
10 de septiembre de 2017. Las 100 fotos que reciban el mayor número de 
votos serán incluidas en la selección del jurado junto con hasta 25 fotos 
elegidas por el jurado. De esta colección, el jurado seleccionará tres 
ganadores que recibirán un cupón para un taller de fotografía en Bruselas 
y un viaje de dos noches para dos personas a Bruselas entre el 9 y el 12 
de octubre de 2017. 
Los ganadores deberán estar disponibles para visitar la Semana Europea 
de las Regiones y Ciudades y participar en la ceremonia de entrega de 
premios del 10 de octubre. 
 
Fecha límite: 27 de agosto de 2017, 23:59 CET. 
Más información: http://bit.ly/SBPgrG  
 
Movilidad ASEF  
 
Esta nueva iniciativa, lanzada por la Fundación Asia-Europa (ASEF) para 
conmemorar su vigésimo aniversario en 2017, tiene como objetivo apoyar 
la movilidad de artistas y profesionales de la cultura para actividades 
transfronterizas que incluyan la participación en eventos, redes, 
investigación y reuniones de colaboración. Se proporcionará apoyo de 
movilidad a personas seleccionadas para viajar desde Asia a Europa, 
Europa a Asia y dentro de Asia. Los solicitantes deben ser ciudadanos de 
los países miembros de la Reunión Asia-Europa (ASEM) y buscar apoyo 
para viajar dentro de la región ASEM. Los solicitantes, artistas, 
profesionales de la cultura y organizaciones artísticas deben asegurarse 
de que la actividad/evento comience al menos 10 semanas después de la 
presentación de la solicitud. ASEF anunciará un total de hasta 10 artistas 
seleccionados, profesionales de la cultura y organizaciones cada primera 
semana del mes de mayo a octubre de 2017 (6 rondas). 
 
La fecha límite para las solicitudes de 2017: 15 de septiembre de 2017. 
Más información: http://bit.ly/2pohKY3  

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/SBPgrG
http://bit.ly/2pohKY3
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
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Destacados 
 
Encuesta Eurodesk sobre la información de los jóvenes 
Eurodesk es uno de los principales proveedores de información juvenil a 
nivel europeo. Eurodesk cree que la movilidad juvenil contribuye 
fuertemente a ampliar los horizontes de los jóvenes, mejorar la 
empleabilidad, estimular la creatividad y el aprendizaje y desarrollar 
competencias que permitan a las personas interactuar positivamente en 
nuestra sociedad intercultural. Recibir la información correcta en el 
momento adecuado es clave para participar en la movilidad europea. ¿Ya 
participaste en una experiencia de movilidad?. ¿Qué desencadenó tu 
decisión?. ¿Dónde conociste esa oportunidad?. ¿Que información 
necesitaste?. Responde a esta encuesta y ayúdanos a mejorar los 
servicios de Eurodesk. 
Http://bit.ly/2o3A7QQ  
 
Llegar a más jóvenes 
Como parte de un proyecto conjunto "Alcanzas a más jóvenes: promoción 
del trabajo en Juventud y los servicios de información juvenil", Eurodesk, 
Eyca y Eryica realizaron una encuesta online del 1 de febrero al 15 de 
marzo. En base a los resultados, se celebró un seminario de formación del 
5 al 7 de abril en Bruselas. Se trató de proporcionar a los trabajadores de 
Juventud herramientas y habilidades necesarias para tener éxito a la hora 
de llegar a tantos jóvenes como sea posible, especialmente a aquellos que 
más lo necesitan. Una publicación online será creada pronto para mostrar 
las mejores prácticas en este campo. Este evento tuvo lugar en el marco 
del “Memorando de Entendimiento entre las tres redes” y continuará con 
la adopción de un documento de posición conjunto sobre la Estrategia de 
la UE para la Juventud. 
Http://bit.ly/2kWpYqI  
 
Propuesta legal para consolidar y dar forma al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 
El 24 de mayo de 2017, se espera que la Comisión Europea adopte una 
propuesta legislativa sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, tal como se 
anunció en su lanzamiento en diciembre de 2016. La nueva base jurídica 
consolidará la actual primera fase de esta nueva iniciativa que se basa en 
la financiación existente de programas ya existentes y dar forma al 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Incluirá un presupuesto específico y 
sentará las bases para una implantación sólida con el fin de permitir que 
100.000 jóvenes participen hasta finales de 2020. Para preparar esta 
propuesta, la Comisión lanzó tanto una encuesta online abierta como 
varias consultas específicas con las organizaciones participantes. Todo ello 
culminó en un foro de organizaciones el 12 de abril. En total, 660 

http://bit.ly/2o3A7QQ
http://bit.ly/2kWpYqI
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personas y organizaciones respondieron a la consulta y alrededor de 700 
personas asistieron al foro de organizaciones. 
Las evaluaciones recibidas por parte de los jóvenes, las organizaciones, la 
sociedad civil y las autoridades nacionales fue en gran medida positiva, 
acogiendo con beneplácito la visibilidad y el reconocimiento político del 
compromiso de solidaridad de los jóvenes y las mayores oportunidades de 
los jóvenes de contribuir a través del Cuerpo de Solidaridad Europeo. 
Http://bit.ly/2pZHDRf  
 
 
Cinco ciudades seleccionadas para la Capital Europea de la 
Juventud 2020 
Cinco ciudades han sido seleccionadas por un jurado independiente para 
las etapas finales del concurso de Capital Europea de la Juventud (EYC 
2020). Son Amiens (Francia), Chişinău (Moldavia), Klaipėda (Lituania), 
Timisoara (Rumania) y Villach (Austria). 
Las cinco ciudades preseleccionadas fueron seleccionadas entre un grupo 
de ciudades candidatas procedentes de toda Europa y ahora avanzarán a 
la segunda ronda de la competición. Las ciudades tendrán dos meses para 
presentar un extenso programa de actividades y eventos culturales, 
sociales y políticos relacionados con la juventud, y esbozar una asociación 
entre el municipio y los jóvenes de la ciudad para crear, planificar y 
administrar el año del CEJ. 
Http://bit.ly/2qtBqge  
 
 
Nota de prensa de Eurostat sobre el empleo temporal en la UE 
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, 6,4 millones 
de empleados de 15 a 64 años de edad en la Unión Europea tenían un 
contrato temporal en 2016. En la UE durante 2016, el 43,8% de los 
empleados de 15 a 24 años trabajaban temporalmente. En Eslovenia 
(74,0%), España (72,9%) y Polonia (70,7%), más de 7 de cada 10 
jóvenes empleados tenían un contrato temporal. Alrededor de dos tercios 
de ellos tenían contratos temporales en Portugal (66,3%) y Croacia 
(64,6%), mientras que más de la mitad de los jóvenes empleados en 
Francia (58,6%), Holanda (55,6%), Italia (54,7%), Suecia (54,2%) y 
Alemania (53,2%). En cambio, esta proporción era inferior al 10% en 
Rumanía (5,3%), Lituania (7,8%) y Letonia (8,3%). 
Http://bit.ly/2pqQrhq  
 
 
Nota de prensa de Eurostat de marzo de 2017 sobre la tasa de 
desempleo en la zona euro 
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en marzo de 
2017, 3,8 millones de jóvenes (menores de 25) estaban desempleados en 
la UE de los 28 Estados Miembro, de los cuales 2,7 se encontraban en la 
zona euro. En comparación con marzo de 2016, el desempleo juvenil 

http://bit.ly/2pZHDRf
http://bit.ly/2qtBqge
http://bit.ly/2pqQrhq
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disminuyó en 439.000 en la UE28 y en 268.000 en la zona euro. En marzo 
de 2017, la tasa de desempleo juvenil fue del 17,2% en la UE28 y del 
19,4% en la zona euro, en comparación con el 19,1% y el 21,3% 
respectivamente de marzo de 2016. En marzo de 2017, las tasas más 
altas se registraron en Grecia (48,0% en enero 2017), España (40,5%) e 
Italia (34,1%). 
Http://bit.ly/2pqY9YW 
 
 
Decisión del Parlamento Europeo sobre el año 2018 como “Año 
Europeo del Patrimonio Cultural” 
El 27 de abril, el Parlamento Europeo adoptó por amplia mayoría la 
Decisión por la que se establecía 2018 como el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural. Los eurodiputados obtuvieron 8 millones de euros 
para proyectos culturales destinados a proteger y promover el patrimonio 
cultural común de Europa, como parte del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural de 2018. 
La votación siguió a un acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el 
Consejo en febrero de este año. Se espera que el Consejo adopte 
formalmente la decisión en mayo. El Año Europeo del Patrimonio Cultural 
será una iniciativa europea que celebrará una serie de eventos que 
tendrán lugar a todos los niveles: europeo, nacional, regional y local. Será 
una oportunidad para involucrar a ciudadanos de todos los orígenes, en 
particular niños y jóvenes, en eventos y proyectos que hagan hincapié en 
el patrimonio y los valores de Europa, contribuyendo a reforzar el sentido 
de pertenencia a la familia europea. El objetivo es permitir un mayor 
acceso al patrimonio para todos y alentar a las personas a involucrarse en 
la gestión y el cuidado del mismo. 
El Año proporcionará la oportunidad de debatir, reflexionar y dar un "salto 
de calidad" en la preservación y restauración del patrimonio. También se 
prevé que el Año sensibilice sobre la amplia gama de oportunidades de 
financiación de la UE que pueden beneficiarse del patrimonio cultural, 
como los programas para el medio ambiente, a través de los sitios Natura 
2000, otros programas sobre turismo cultural, ciudadanía y relaciones 
exteriores o Erasmus+ el programa de la UE para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte. 
Http://bit.ly/2oAbbod  
Http://bit.ly/2q9DqHz  
 
 
Pilar Europeo de los derechos dociales 
El 26 de abril, la Comisión Europea presentó el Pilar Europeo de los 
derechos dociales. El Pilar establece 20 principios y derechos 
fundamentales para apoyar mercados de trabajo y sistemas de bienestar 
social justos y eficientes, que se estructuran en torno a tres categorías: 
igualdad de oportunidades y acceso a la feria del mercado de trabajo, 
condiciones de trabajo, protección e inclusión sociales. Una serie de 

http://bit.ly/2pqY9YW
http://bit.ly/2oAbbod
http://bit.ly/2q9DqHz
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principios y derechos incluidos en el Pilar requerirán nuevas iniciativas 
legislativas para ser efectivas. Cuando se necesite, se actualizará, 
complementará y aplicará mejor la legislación de la UE vigente. 
 
También se ha establecido un cuadro de indicadores sociales para seguir 
las tendencias y los resultados en los países de la UE en 12 temas y poder 
evaluar los progresos hacia un "triple A" social para la UE en su conjunto. 
Este análisis contribuirá el semestre europeo de coordinación de las 
políticas económicas. El Pilar se presenta como una Recomendación de la 
Comisión y como propuesta de declaración conjunta con el Parlamento, el 
Consejo y la Comisión. La Comisión entablará ahora conversaciones con el 
Parlamento Europeo y con todos los Estados miembros en el Consejo para 
trabajar en pro de un amplio apoyo político al Pilar. 
Http://bit.ly/2oLdxwE 
 
 
Comunicado de Eurostat - Indicadores educativos de “Europa 
2020” de 2016 
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, la 
proporción de personas de 30 a 34 años de edad en la Unión Europea 
(UE) que han completado la educación superior ha seguido aumentando 
constantemente, pasando del 23,6% para 2016. Este indicador fue aún 
más significativo para las mujeres (del 24,5% en 2002 al 43,9% en 2016, 
es decir, por encima del objetivo global de Europa 2020) que entre los 
hombres (del 22,6% al 34,4%). La meta de la Estrategia Europa 2020 es 
que al menos el 40% de los jóvenes de 30 a 34 años de edad en la UE 
completarán la educación superior para 2020. Mientras tanto, la 
proporción de jóvenes que abandonan la educación y la formación (entre 
18 y 24 años) era del 17,0% en 2002 al 10,7% en 2016. Las mujeres 
jóvenes (9,2% en 2016) están menos afectadas que los hombres jóvenes 
(12,2%). 
El objetivo de Europa 2020 es reducir las tasas de abandono escolar 
prematuro en la UE a menos del 10% para 2020. 
Http://bit.ly/2pkKoeR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2oLdxwE
http://bit.ly/2pkKoeR
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Próximos eventos 
 

 
 
 
 
 
 
Ferias de Trabajo EURES 
 
¿Pensando en encontrar trabajo en otro país de la UE? 
El portal europeo de la movilidad de los trabajadores organiza ferias de 
empleo en toda Europa. 
 
Para más información: http://bit.ly/EUREScalendar 
 
 
1 de enero a 30 de junio de 2017: Presidencia maltesa del Consejo 
de la UE 
 
Desde el 1 de enero de 2017, Malta ocupa la Presidencia del Consejo de la 
Unión Europea por primera vez desde que el país se incorporó a la UE en 
2004. Malta ha asumido la presidencia rotativa de seis meses del Consejo 
de la UE desde Eslovaquia y forma parte del "Trío de Presidencias" 
holandés-eslovaco-maltés.  
 
Las prioridades maltesas de la Presidencia de la UE en el ámbito de la 
juventud son: 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 V ciclo del diálogo estructurado y la revisión 
intermedia de la Estrategia para la Juventud. 
 
Más información: http://www.eu2017.mt/en  
 
 
15-16 de mayo de 2017: Conferencia de la Presidencia de la UE 
"Juventud para la Europa del mañana" en Qawra, Malta 
 
Organizada por la Presidencia maltesa, la Conferencia servirá como una 
oportunidad para volver a situar a los jóvenes en el primer lugar de la 
agenda de la Unión. Explorará las perspectivas históricas, políticas, 
económicas y culturales de Europa que pueden servir de base para 
aprovechar el entusiasmo de los jóvenes europeos para revitalizar el 
proyecto europeo. Los participantes participarán en varios talleres sobre 
participación y liderazgo, desarrollo sostenible, inclusión social, derechos y 
responsabilidades e identidad. 
 
Más información: http://bit.ly/2pZVBTc  
 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eu2017.mt/en
http://bit.ly/2pZVBTc
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16-17 de mayo de 2017: Foro de aprendizaje sobre políticas: la FP 
como solución para dejar la educación temprano (en Tesalónica, 
Grecia) 
 
El foro sobre aprendizaje de políticas reunirá a aproximadamente a 80 
responsables de políticas nacionales, regionales y locales, agentes de nivel 
institucional e interlocutores sociales de diferentes países, así como a 
representantes de organizaciones europeas e internacionales que 
participan en el diseño y aplicación de medidas para abordar el abandono 
prematuro de la educación y la formación (ELET). 
El Foro se centrará en la contribución que puede aportar la Educación y la 
Formación Profesionales (EFP) a la reducción del abandono prematuro de 
la educación y la formación. 
La inscripción al foro es solo por invitación. 
 
Más información: http://bit.ly/2oBsm95  
 
 
19 de mayo de 2017: Foro de trabajo sobre la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad en la UE y los Estados miembros en 
Bruselas (Bélgica) 
 
Organizado por la Comisión Europea, el Foro se centrará en la aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad en la UE y los Estados miembros. El Foro 
reunirá a representantes de los responsables de la aplicación y el 
seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas, tanto a nivel de la 
UE como a nivel nacional, la sociedad civil y las organizaciones de 
personas con discapacidad. 
 
La inscripción para la conferencia se puede hacer solamente por 
invitación. 
 
Más información: http://bit.ly/2pJbTz0  
 
 
22-23 de mayo de 2017: Consejo de Educación, Juventud, Cultura 
y Deporte en Bruselas, Bélgica 
 
El Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (EYCS) reúne a los 
Ministros de Educación, Juventud, Cultura, Comunicación y Deporte de los 
Estados miembros de la UE tres o cuatro veces al año. 
 
Más información: http://bit.ly/2oYWEmt  

http://bit.ly/2oBsm95
http://bit.ly/2pJbTz0
http://bit.ly/2oYWEmt
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29 de mayo - 2 de junio de 2017: Semana Verde de la UE en 
Bruselas, Bélgica 
 
El evento anual de la Comisión Europea para debatir la política 
medioambiental europea con los responsables de la formulación de 
políticas, los principales organizaciones de medio ambiente y partes 
interesadas de toda Europa y del mundo. Bajo el lema "Empleos verdes 
para un futuro más verde", el evento se centrará en cómo las políticas 
medioambientales de la UE están creando empleos verdes y 
contribuyendo al crecimiento económico, sostenible y socialmente 
responsable en la UE. También destacará la demanda de nuevos tipos de 
habilidades verdes en muchos sectores profesionales. 
El programa también contará con una serie de eventos y acciones de 
socios que tienen lugar en toda Europa. 
 
Más información: http://www.eugreenweek.eu  
 
 
29 de mayo - 2 de junio de 2017: Escuela de Emprendimiento en 
Málaga 
 
El curso está dirigido a jóvenes interesados en ampliar su horizonte de 
negocios y desarrollar sus propias ideas empresariales. 
 
Durante el programa de 5 días, los participantes de todo el mundo 
tendrán la oportunidad de conocer y desafiar a los empresarios más 
exitosos. Se reunirán, discutirán y competirán contra los participantes, 
compartirán opiniones y experiencias con empresarios exitosos y tendrán 
la oportunidad de contribuir al desarrollo de una nueva idea de inicio de 
negocio de manera interactiva. Se prestará especial atención al 
emprendimiento social. 
 
La participación es gratuita para todos los participantes seleccionados. El 
curso será en español. 
 
Más información: http://www.entrepreneurshipschool.com/malaga-2017  
 
 
6 de junio de 2017: Conferencia final: "Eliminar los obstáculos al 
voluntariado internacional para mejorar la inclusión social de los 
jóvenes" en Bruselas, Bélgica 
 
Organizada por la organización “France Volontaire” (Francia voluntaria), la 
conferencia final del proyecto “Oportunidades de voluntariado 
internacional para todos” discutirá los resultados y recomendaciones de la 
experimentación IVO4All.  

http://www.eugreenweek.eu/
http://www.entrepreneurshipschool.com/malaga-2017
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El proyecto es una asociación europea entre cinco países (Francia, Italia, 
Lituania, Luxemburgo y Reino Unido), que exploró 15 medidas y puso en 
marcha una herramienta de aseguramiento de la calidad para hacer más 
accesible el voluntariado internacional para todos. 
La fecha límite para registrarse es el 23 de mayo de 2017. 
 
Más información: http://bit.ly/2pLzYVW  
 
 
7 y 8 de junio de 2017: Jornadas Europeas del Desarrollo, 
Bruselas, Bélgica 
 
Organizado por la Comisión Europea, el foro europeo líder en desarrollo y 
cooperación internacional se centrará en "Invertir en el desarrollo", 
buscando invertir en personas y en el planeta, invertir en prosperidad, 
invertir en paz y en la cooperación. El foro reunirá a los actores 
principales del desarrollo para compartir ideas y experiencias. 
Fecha límite de inscripción: 13 de mayo de 2017. 
 
Más información: https://www.eudevdays.eu  
 
 
12-17 de junio de 2017: Seminario de formación "Acceso de los 
jóvenes a los derechos sociales" en Kamianets-Podilskyi, Ucrania 
 
Está organizada por el Departamento de Juventud del Consejo de Europa, 
junto con el Ministerio de Juventud y Deporte de Ucrania y en asociación 
con la Fundación “Partners for Every Child” de Ucrania. Esta formación 
está dirigida a jóvenes trabajadores y líderes juveniles de autoridades 
estatales y locales que trabajen con jóvenes, además también se invita a 
representantes de organizaciones no gubernamentales de jóvenes de 
Ucrania. Se dará especial atención al acceso de los jóvenes a los derechos 
sociales. El formato del seminario de formación "50/50" implica la 
participación de un número igual de representantes de los sectores 
gubernamental y no gubernamental que trabajan con los jóvenes en 
Ucrania. 
 
Este seminario de formación es una contribución a la difusión del 
programa “Enter!” en base a la Recomendación CM/Rec (2015)  del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre 
el acceso a derechos sociales de los jóvenes de barrios desfavorecidos a 
adoptada en enero de 2015. 
Fecha límite para aplicar: 15 de mayo de 2017, 13:00 CET. 
 
Más información: http://bit.ly/2oLWgma  

http://bit.ly/2pLzYVW
https://www.eudevdays.eu/
http://bit.ly/2oLWgma
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20 de junio de 2017: Makerstown en Bruselas, Bélgica 
 
Organizado por ThinkYoung en asociación con Google, Intel y el Centro de 
Estudios Europeos Wilfried Martens, este evento de tecnología reunirá a 
los principales fabricantes europeos, líderes empresariales y políticos 
europeos para mostrar y compartir sus proyectos innovadores. 
 
Más información: http://makerstown.eu  
 
 
17-21 de julio de 2017: academia de activistas de IGLYO en Berlín, 
Alemania 
 
Se trata de un programa intensivo de formación de cinco días para 
jóvenes de Europa que tienen un gran interés en los derechos de 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queers e intersexuales. El 
programa incluirá módulos prácticos sobre temas tales como hablar en 
público, campañas, gestión de proyectos y abogacía, todos ellos a cargo 
de las principales organizaciones mundiales de LGBTQI. 
Los participantes deben tener entre 18 y 30 años de edad y proceder de 
los países del Consejo de Europa. 
Hay una cuota de inscripción de 50 euros, pero se cubrirá alojamiento, 
viajes y comida. 
 
Más información: https://www.activist-academy.org  
 
 
30 de julio al 3 de agosto de 2017: modelo internacional de 
Naciones Unidas en Viena, Austria 
 
Se invita a estudiantes y jóvenes de todos los continentes a participar en 
este evento de cinco días caracterizado por replicar el funcionamiento de 
Naciones Unidas con intensas negociaciones, conocer los procedimientos 
de trabajo, así como por el intercambio cultural, ganando experiencia y 
haciendo nuevos amigos. 
Los solicitantes interesados deben enviar su registro antes del 30 de 
junio de 2017 (o el 31 de mayo si necesitan un visado para Austria). 
Hay cuotas de participación. 
 
Más información: http://afa.at/vimun/index.html  
 
 
Del 6 al 13 de agosto de 2017: Rally Europeo en Līgatnes, Letonia 
 
El Rally Europeo 2017 permitirá a los jóvenes rurales promover las 
sociedades diversas, responsables y pacíficas, sensibilizar sobre la 

http://makerstown.eu/
https://www.activist-academy.org/
http://afa.at/vimun/index.html
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importancia de la toma de decisiones conjunta, desarrollar el 
entendimiento sobre el impacto de sus acciones y fomentar la cooperación 
entre jóvenes de diferentes países toda Europa. Los participantes deben 
proceder de organizaciones miembros de la organización “Juventud Rural 
Europa”. Deben tener entre 18 y 25 años de edad y 26-30 años de edad 
para los líderes de grupo y ser capaz de comunicarse en inglés. Las 
inscripciones deben enviarse antes del 1 de junio de 2017. 
Hay cuotas de participación. 
 
Más información: http://bit.ly/2oMepAr  
 
 
Del 7 al 11 de septiembre de 2017: AGORA, Escuela Feminista de 
Verano del EWL en Bruselas, Bélgica 
 
Organizada por el Lobby Europeo de Mujeres, la escuela de verano reunirá 
a jóvenes feministas de 18 a 30 años de edad, residentes en los países 
candidatos de la UE o de la misma UE, para reflexionar, intercambiar 
ideas y apoyarse mutuamente para convertirse en líderes feministas y 
activistas confiadas. 
 
Fecha límite para aplicar: 9 de mayo de 2017, medianoche CET. 
 
Más información: http://bit.ly/2p144Uj  
 

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/2oMepAr
http://bit.ly/2p144Uj
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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25 años del Certamen Municipal de Creación Joven “CreaMurcia” 
El Ayuntamiento de Murcia convoca este año la edición número 25 del Certamen Municipal 
de Creación Joven “CreaMurcia” con el objetivo de seguir promoviendo e impulsando la 
creatividad de los/as jóvenes artistas murcianos/as. 

https://europa.eu/youth/es/news/41/45050_es  

 

 

Programa Iniciativa Puente 
Los Jóvenes de Azuqueca ya cuentan con “Iniciativa Puente” dirigido a jóvenes de la 
localidad, de 16 a 29 años, para ayudarles a encontrar empleo a través de formación, becas 
y acceso a prácticas en empresas de la ciudad. 

https://europa.eu/youth/es/news/57/44906_es  

 

 

Aprendizaje a través del intercambio intercultural 
Jóvenes españoles e ingleses viven una experiencia intercultural durante las vacaciones de 
Pascua en Inglaterra. 

https://europa.eu/youth/es/news/54/44619_es  

 

Un grupo de jóvenes viaja a Bruselas invitados por la Comisión 
Europea 
Durante los días 29 de marzo al 2 de abril, un grupo de 20 jóvenes viajó a Bruselas para 
visitar distintas Instituciones Europeas. 

https://europa.eu/youth/es/news/51/44428_es 

 

https://europa.eu/youth/es/news/41/45050_es
https://europa.eu/youth/es/news/57/44906_es
https://europa.eu/youth/es/news/54/44619_es
https://europa.eu/youth/es/news/51/44428_es

	Próximas fechas límite

