
BOLETÍN EURODESK JUNIO 2018  Página 1 
 
 

 

 

  

Junio 2018 
 
1. Documentación 
2. Oportunidades 
3. Destacados 
4. Próximos eventos 
5. Portal Europeo de la Juventud 
 
 



BOLETÍN EURODESK JUNIO 2018  Página 2 
 
 

 

 

 

Documentación 
 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior en 2018: Informe de 
implementación del proceso de Bolonia 
 
El Informe presenta una panorámica de cómo ha evolucionado el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) desde la Conferencia de Ereván en 
2015. Mediante el uso de información cualitativa y datos estadísticos, el 
informe describe el estado actual del Proceso de Bolonia sobre varias 
partes interesadas: perspectivas, a través de sus siete capítulos; el 
paisaje europeo del área de educación superior; aprendizaje y enseñanza; 
grados y calificaciones; garantía de calidad y reconocimiento; abrir la 
educación superior a una población estudiantil diversa; relevancia de los 
resultados y empleabilidad; internacionalización y movilidad. El informe 
muestra que la mayoría de los países se han centrado en consolidar la 
implementación de reformas en los últimos años.  
 
Aunque algunos países requieren más apoyo para garantizar que estas 
reformas se implementen por completo, el informe ilustra que se ha 
logrado un progreso real en la creación de un área de educación superior 
abierta e inclusiva gracias a los compromisos fundamentales que 
sustentan el EEES. El informe también aborda completamente las otras 
prioridades del Proceso de Bolonia esbozadas en el Comunicado de 
Ereván: aprendizaje y enseñanza, inclusión social y empleabilidad. 
https://bit.ly/2Lsah4T 
 
 

Euro-barómetro 2018: democracia en movimiento  
 
La última encuesta del Euro-barómetro del Parlamento Europeo, publicada 
un año antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, muestra un 
aumento continuo del apoyo de los ciudadanos a la Unión Europea. Más 
de dos tercios de los encuestados (67%) están convencidos de que su 
país se beneficia al ser miembro de la UE. Esta es el puntuación más alta 
medida desde 1983.  
 
Además, por primera vez, la mayoría de los encuestados (48%) cree que 
su voz cuenta en la UE. La encuesta también analiza las percepciones de 
los ciudadanos sobre la votación. Las razones cívicas, como "es su deber 
como ciudadanos", son lo primero cuando se les pregunta a los europeos 
por qué piensan que la gente votaría en las elecciones europeas. Una gran 
mayoría piensa que las personas se abstendrían porque "creen que su 
voto no cambiará nada", "desconfían del sistema político" o "no están 
interesados en la política o en las elecciones en general". La falta de 
información es también un elemento relevante a considerar. Las razones 
técnicas también juegan un papel importante ya que el 15% de los 

https://bit.ly/2Lsah4T
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encuestados cree que las personas no votan porque "no tienen tiempo o 
algo más importante que hacer", mientras que el 12% "no saben dónde o 
cómo votar". 
 

https://bit.ly/2s2aMe7  

 

Índice de progreso juvenil 
 
Publicado por el Foro Europeo de la Juventud, el índice es uno de los 
primeros instrumentos desarrollados para ofrecer la historia completa de 
cómo es la vida de una persona joven en la actualidad, 
independientemente de los indicadores económicos. Recopila datos 
confiables y relevantes para dar a cada país una puntuación sobre cómo 
los diferentes países satisfacen las necesidades humanas básicas, los 
fundamentos del bienestar y la oportunidad.  
 
Al medir los factores que importan y pueden afectar la vida cotidiana de 
los jóvenes, el índice de progreso juvenil permite obtener una imagen 
mucho más clara del bienestar de los jóvenes y del desempeño de los 
países en áreas tales como educación, salud, vivienda y sostenibilidad 
ambiental. 
 

https://bit.ly/2L449jn  

 

El trabajo juvenil contra la radicalización violenta: teoría, 
conceptos y prevención primaria puesta en práctica 
 
Publicado por la asociación de Juventud de la EU-CoE, el estudio presenta 
las formas en que el trabajo juvenil evita la radicalización que conduce a 
la violencia. También identifica las prácticas de trabajo juvenil 
inspiradoras, así como las necesidades y desafíos a los que se enfrenta el 
trabajo en juventud.  
 
La investigación identifica factores individuales, relacionales, comunitarios 
y macrosistémicos, así como oportunidades y trayectorias, que pueden 
llevar a los jóvenes hacia la radicalización y el uso de la violencia, pero 
también señala que cada proceso de radicalización que conduce a la 
violencia es único y diferente, por tanto no es posible crear "listas de 
verificación" para identificar a los jóvenes propensos a la radicalización 
violenta.  
 
Las 20 prácticas incluidas en esta investigación ofrecen diferentes 
perspectivas sobre cómo los diversos enfoques y métodos de trabajo 
juvenil pueden moldear las actitudes, las percepciones y los 
comportamientos de los jóvenes. Estas prácticas se agrupan en cinco 

https://bit.ly/2s2aMe7
https://bit.ly/2L449jn
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categorías: educación en igualdad; campañas online y medios digitales; 
cooperación con otras partes interesadas; proporcionando oportunidades 
y educación y entrenamiento. 
 

https://bit.ly/2wM5OXD  

 
Informe de inventario sobre políticas de juventud de la OCDE 
 
El Informe hace un inventario de las políticas de gobierno público 
existentes para la participación y el empoderamiento efectivos e inclusivos 
de los jóvenes. Se basa en resultados de la OCDE sobre gobierno abierto, 
igualdad de género, innovación del sector público, presupuesto público, 
política regulatoria y otras áreas.  
 
En el campo de la política de la juventud, el informe encuentra que menos 
de la mitad de todos los países de la OCDE tienen una estrategia 
operativa nacional para los jóvenes. Algunos parecen no cumplir con los 
estándares internacionales. Existe una variedad de prácticas para dirigir y 
coordinar los asuntos de la juventud en todos los ministerios y niveles de 
gobierno.  
 
Sin embargo, existen lagunas en la evidencia disponible sobre la fuerza de 
trabajo y los presupuestos asignados para la entrega de políticas y 
servicios para jóvenes. Solo un pequeño número de países aplica 
herramientas para integrar las preocupaciones de los jóvenes en la 
formulación de políticas y la prestación de servicios, y faltan pruebas 
sólidas sobre su impacto. 
 
Según el informe, los jóvenes no están suficientemente representados en 
las instituciones estatales y la participación en la vida pública y política a 
través de los canales formales, que parecen estar en declive. Los 
gobiernos y los jóvenes todavía no han aprovechado plenamente el 
potencial de las vías alternativas para que los jóvenes definan los 
resultados de las políticas.  
 
Con respecto a los marcos legales y las edades mínimas, aunque no existe 
un marco internacional jurídicamente vinculante centrado en "jóvenes", 
han surgido leyes/actos juveniles en algunos países. Sin embargo, en 
algunos casos, las edades mínimas siguen socavando el acceso de los 
jóvenes a los servicios públicos y la autonomía. 
 

https://bit.ly/2HsXY58  

 

 

 

https://bit.ly/2wM5OXD
https://bit.ly/2HsXY58
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#EUandME 
 
Nueva campaña lanzada por la Comisión Europea para sensibilizar a los 
jóvenes sobre los beneficios y ventajas que la Unión Europea puede 
ofrecerles. 
 
A través de una colección de cinco cortometrajes, la campaña muestra 
cómo la UE hace una diferencia en la vida de las personas y cómo puede 
ayudar a realizar sus ambiciones y alcanzar sus objetivos. La campaña 
también quiere concienciar a las personas sobre la protección que la Unión 
Europea les otorga en el campo de la movilidad, la sostenibilidad, las 
habilidades y los negocios y los derechos digitales. 
 

https://europa.eu/euandme 

 

Esta vez estoy votando 
 
Nueva campaña del Parlamento Europeo para animar a que todos 
participen en las elecciones europeas del próximo año, del 23 al 26 de 
mayo de 2019. 
 

https://www.thistimeimvoting.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/euandme
https://www.thistimeimvoting.eu/
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Oportunidades 
 
 
DiscoverEU 
 
Nueva iniciativa de la UE que ofrece a los ciudadanos de la UE de 18 años 
la oportunidad de descubrir su continente. Con un presupuesto de 12 
millones de euros en 2018, se espera que esta acción, basada en una 
propuesta del Parlamento Europeo, brinde a 15.000 jóvenes la 
oportunidad de viajar por Europa para descubrir el rico patrimonio cultural 
del continente, ponerse en contacto con otras personas, aprender de otras 
culturas y como tal, descubre lo que une a Europa. Los participantes 
podrán viajar hasta 30 días y visitar entre 1 y 4 destinos en el extranjero. 
Como 2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, los viajeros 
también tendrán la oportunidad de participar en los numerosos eventos 
que tienen lugar en toda Europa. 
 
En una ronda de solicitud para seleccionar los primeros 15.000 viajeros, 
los interesados deberán postularse durante un período de dos semanas en 
el mes de junio de 2018 a través del Portal Europeo de la Juventud.  
 
Los solicitantes deben tener 18 años el 1 de julio de 2018 (nacidos entre 
el 2 de julio de 1999 y el 1 de julio de 2000, incluidos), ciudadanos de la 
UE, y estar preparados para viajar este verano entre el 9 de julio y el 30 
de septiembre de 2018.  
 
Una vez seleccionados, podrán viajar libremente desde 1 día y hasta 30 
días inclusive y visita de 1 a 4 destinos de países extranjeros dentro de la 
UE. Los participantes pueden solicitarlo como individuos o como grupo de 
un máximo de 5 personas. 
 
Las solicitudes deben enviarse a través del Portal Europeo de la Juventud 
del 12 de junio al 26 de junio de 2018, a las 12:00 CET. 
 
Los solicitantes deberán responder seis preguntas de prueba relacionadas 
con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, las iniciativas de la 
Unión Europea dirigidas a los jóvenes y las elecciones al Parlamento 
Europeo, además de una pregunta sobre el desempate. 
Un jurado hará la selección final de los primeros 15,000 destinatarios. 
 
Se puede organizar una segunda ronda de solicitudes en la segunda mitad 
de 2018 en función del presupuesto restante y los comentarios de los 
participantes que viajan este verano. 
 
Descubre más: https://europa.eu/youth 
 
 
 
 

https://europa.eu/youth
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Europa en mi región - Concurso de blogs 
 
Lanzado por la Comisión Europea, el concurso invita a blogueros a escribir 
y publicar hasta tres publicaciones de blog sobre tres (o más) proyectos 
diferentes sobre cualquier proyecto financiado por la UE y aprovechar la 
oportunidad de ganar una formación periodística y un viaje a Bruselas 
(Bélgica). Las publicaciones se traducirán al inglés (si es necesario), se 
publicarán nuevamente en el sitio web de la Comisión y se promocionarán 
en los canales sociales (Facebook, Twitter) utilizando el hashtag 
#EUinmyRegion.  
 
Todos los mensajes serán juzgados por un jurado independiente. Sus 
putuaciones se combinarán con la cantidad de tráfico web y las acciones 
sociales que cada publicación recibe para elegir a tres ganadores. Se 
invitará a los tres ganadores a unirse a un programa de formación de 
inmersión total a medida de 3 semanas sobre comunicación de la UE. 
Experimentarán el trabajo de un departamento de comunicación en una 
institución de la UE, en una agencia de comunicación y en un medio de 
comunicación que cubra el ámbito de Bruselas. Se cubrirán los costes de 
viaje y alojamiento. 
 
Fecha límite: 29 de junio de 2018, 23:59 CET. 
Más información: http://bit.ly/2ruXG72 
 
 
¡Representar! 2018 - ¿Puedes hacerlo en 90 segundos? 
 
Se invita a jóvenes cineastas de todo el mundo a unirse al concurso y 
tener la oportunidad de mostrar su talento durante el Encuentro Festival 
de cortometrajes y animación, del 25 al 30 de septiembre de 2018. Los 
participantes tendrán la oportunidad de ganar hasta 2.500£ en premios, y 
la posibilidad de exponer en una valiosa exposición y otros premios 
exclusivos. 
Los cortometrajes deben tener una duración de 90 segundos o menos, de 
cualquier técnica de producción (excepto en el caso de los anuncios) y 
deberán haber sido completados después de septiembre de 2017. 
Si el idioma original no es inglés, la película debe incluir subtítulos. Cada 
participante puede enviar hasta diez obras. 
 
Fecha límite: 2 de julio de 2018, 17:00 (BST). 
Saber más: http://www.depict.org/competition 
 
 
Programa de Residencia Pact Zollverein 2019 
 
De enero a julio de 2019 “PACT Zollverein” ofrece un programa de 
residencia para el desarrollo y la realización de proyectos y producciones. 
El programa está abierto a artistas profesionales tanto de Alemania como 
del extranjero que trabajan en los campos de la danza, el rendimiento, los 
medios de comunicación o la música. 

http://bit.ly/2ruXG72
http://www.depict.org/competition
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Otorgadas dos veces al año por un jurado, las residencias ofrecen a los 
artistas un espacio local y alojamiento.  
Los residentes también recibirán apoyo técnico y asistencia de 
asesoramiento con prensa y relaciones públicas y dramaturgia. 
 
Fecha límite: 2 de julio de 2018, 17:00 CET. 
Saber más: https://bit.ly/1wqDX4e 
 
 
Prácticas de Community Manager en Eurodesk Brussels Link 
 
Eurodesk Brussels Link está buscando un administrador de la comunidad 
altamente motivado. 
El becario ayudará en tareas relacionadas con el Portal Europeo de la 
Juventud, tales como la edición de noticias, la respuesta a preguntas y la 
gestión de comunicados y boletines informativos en las redes sociales. Las 
prácticas son una excelente oportunidad para participar en todas las 
etapas de la creación de contenido desde el inicio hasta la publicación y el 
desarrollo de nuevas habilidades y métodos de trabajo en redes sociales y 
herramientas de información. 
El becario recibirá una asignación mensual de alrededor de 1.000 EUR. 
La duración propuesta de la beca es de seis meses. 
El candidato seleccionado debe estar disponible para comenzar a trabajar 
a partir del 13 de agosto de 2018. 
 
Fecha límite para presentar la solicitud: 6 de julio de 2018, medianoche 
CET. 
Lee más: https://bit.ly/2kQcXNy 
 
 
Beca de cine de viaje 2018 
 
Nómadas del mundo invita a aspirantes a cineastas de viajes, de cualquier 
nacionalidad, a un viaje de 12 días para capturar la vida silvestre y las 
comunidades del Serengeti en Tanzania, bajo la tutoría del realizador de 
viajes profesional Brian Rapsey. Para solicitarlo, los participantes deberán 
realizar una entrevista documental de 3 minutos, en inglés o con 
subtítulos en inglés, sobre un increíble aventurero o viajero inspirador en 
torno a uno de los siguientes temas: 
- Valor 
- Amabilidad 
- Aceptación. 
 
El video debe subirse en YouTube o Vimeo, para que sea accesible 
públicamente. La aplicación también debe incluir una declaración de 
motivación de 1.500 caracteres o menos, explicando los motivos de ser el 
destinatario ideal de la beca y lo que significaría ganar esta oportunidad. 
El realizador ganador ganará un viaje de 12 días en India, incluyendo un 
taller de post-producción de 3 días para editar la película, con mentoría de 

https://bit.ly/1wqDX4e
https://bit.ly/2kQcXNy
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Brian Rapsey. Las becas cubrirán seguros aéreos, de alojamiento y de 
viaje. 
 
Fecha límite para presentar la solicitud: 10 de julio de 2018, 11:59 PM 
EDT. 
Más información: https://bit.ly/2HhZzuo 
 
 
Prácticas en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) 
 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está ofreciendo 
programas de prácticas que permiten a los alumnos poner en práctica los 
conocimientos que han adquirido durante sus estudios académicos o 
carreras profesionales en las áreas de ciencia, comunicación o 
administración. 
 
El período de prácticas está abierto a ciudadanos de los Estados miembros 
de la UE, del EEE, de la AELC y de países que se benefician de una 
estrategia de preadhesión, que han completado el primer ciclo de un curso 
de educación superior y obtenido un título completo o su equivalente en la 
fecha del aplicación, con un buen conocimiento del inglés (nivel mínimo: 
B2 según CEFR). Las prácticas se ofrecen por un mínimo de cinco hasta 
un máximo de doce meses. Los alumnos recibirán una subvención de 
1.150 euros por mes. 
 
Fecha límite: 23 de julio de 2018, medianoche CET. 
Saber más: https://bit.ly/2JeujhL 
 

Intercambios y movilidad en el deporte 
 
Lanzada por la Comisión Europea, esta convocatoria de propuestas EAC / 
S14 / 2018, sirve para implementar la acción preparatoria "Promoción de 
los valores europeos a través de iniciativas deportivas a nivel municipal" 
que pretende contribuir a los esfuerzos de las organizaciones deportivas 
apoyando la movilidad de aprendizaje de su personal. Los intercambios de 
personas, ideas y buenas prácticas pueden ser beneficiosos para las 
personas, para sus organizaciones y para el deporte en general. En este 
contexto, la acción tiene como objetivo apoyar la movilidad y los 
intercambios de aprendizaje promoviendo la dimensión internacional del 
deporte dando la oportunidad al personal de las organizaciones deportivas 
(comité de atletas) de mejorar sus competencias y calificaciones y 
adquirir nuevas habilidades a través del aprendizaje de la movilidad 
mediante el gasto basado en un período de tiempo en un país extranjero 
(dentro y fuera de la UE). 
La acción está dirigida a los entrenadores y otro personal de 
organizaciones deportivas (incluidos los voluntarios) vinculadas al deporte 
profesional y de base. 

https://bit.ly/2HhZzuo
https://bit.ly/2JeujhL
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Su objetivo es mejorar el conocimiento del personal deportivo y 
desarrollar la cooperación internacional en el ámbito de la movilidad de 
aprendizaje en el deporte. 
 
Para promover la dimensión internacional del deporte, la cooperación 
debe ser de al menos 3 organizaciones establecidas en 3 Estados 
miembros diferentes de la UE (la organización solicitante y 2 otras 
organizaciones establecidas en diferentes Estados miembros de la UE) y al 
menos una organización establecida en un país no País de la UE en una de 
las siguientes regiones: los Balcanes Occidentales, la Asociación Oriental, 
América Latina y Asia. 
 
Los proyectos deben ser presentados por organizaciones públicas o 
privadas activas en el campo del deporte y la actividad física y que 
organizan actividades físicas y deportivas, que están legalmente 
registradas en uno de los 28 Estados miembros de la UE. 
 
Las actividades deben comenzar antes del 1 de enero de 2019 y el 31 de 
marzo de 2019 y deben completarse antes del 31 de diciembre de 2020. 
 
La duración mínima de los proyectos es de 6 meses. 
 
La subvención de la UE se limita a una tasa de cofinanciación máxima del 
80% de los costes elegibles. La UE prevé que se financiarán 
aproximadamente 5 proyectos. El monto máximo por subvención 
individual será de 240.000 EUR. 
 
Fecha límite: 26 de julio de 2018, a las 12:00 a.m. CET. 
Para más información: https://bit.ly/2kIY8g2 
 
 
Promoción de los valores europeos a través de iniciativas 
deportivas a nivel municipal 
 
Lanzada por la Comisión Europea, esta convocatoria de propuestas EAC / 
S14 / 2018, sirve para implementar la acción preparatoria "Promoción de 
los valores europeos a través de iniciativas deportivas a nivel municipal" 
que tiene como objetivo apoyar a las organizaciones que promueven 
iniciativas deportivas a nivel local con el objetivo de difundir los valores 
positivos del deporte. Esta acción se implementa en dos lotes. 
 
El Lote 1 tiene como objetivo fomentar la creación de capacidad para 
apoyar a las organizaciones que promueven valores comunes a través del 
desarrollo del deporte a nivel municipal en toda la UE. 
 
El Lote 2 tiene como objetivo apoyar el establecimiento de enlaces de 
redes y actividades de intercambio mutuo de información entre los 
municipios en áreas relacionadas con el deporte. 
 

https://bit.ly/2kIY8g2
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La convocatoria está abierta a personas jurídicas establecidas en los 
Estados miembros de la UE: 
 
-Para el Lote 1, organización pública o privada con personalidad jurídica, 
activa en el campo del deporte y la actividad física y que organiza 
actividades deportivas y físicas; organización sin fines de lucro (privada o 
pública); autoridades públicas (nacional, regional, local); organizaciones 
internacionales; clubes deportivos; universidades; Instituciones 
educacionales; compañías; 
 
-Para el Lote 2, organismo público activo a nivel local o municipal en uno 
de los 28 Estados miembros de la UE. ciudades/municipios, otros niveles 
de autoridades locales/regionales; federaciones/asociaciones de 
autoridades locales; organizaciones sin fines de lucro que representan a 
las autoridades locales. 
 
Ocupaciones: 
 
-Para el lote 1, las organizaciones deben realizar actividades en al menos 
10 municipios, todos ubicados en diferentes Estados miembros de la UE. 
 
-Para el Lote 2, los organismos públicos solicitantes deben establecer 
vínculos con al menos 9 entidades públicas (es decir, ciudades/municipios, 
autoridades públicas locales/regionales, federaciones/asociaciones de 
autoridades locales u organizaciones sin fines de lucro que representen a 
las autoridades locales). El organismo público solicitante y las entidades 
públicas asociadas deben establecerse en al menos 3 Estados miembros 
diferentes de la UE. 
Todas las actividades deben tener lugar en los Estados miembros de la UE 
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019. Deberán 
completarse antes del 31 de diciembre de 2020. 
La duración mínima de los proyectos es de 6 meses. 
 
Fecha límite: 26 de julio de 2018, a las 12:00 a.m. CET. 
Saber más: https://bit.ly/2sA5HsC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2sA5HsC
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Destacados 
 
Propuesta de la Comisión Europea para el programa Erasmus 
 

El 30 de mayo, la Comisión Europea expuso el próximo programa 
Erasmus, que aspira a seguir la visión de la Comisión de trabajar hacia un 
Espacio Educativo Europeo para 2025 tal como se establece en su 
Comunicación sobre "Fortalecimiento de la identidad europea a través de 
la educación y la cultura" del 14 de noviembre de 2017. 

Para el nuevo programa Erasmus, la Comisión propone aumentar su 
presupuesto a 30 mil millones de euros del 2021-2027 con  25.900 mil 
millones para educación y formación, 3.100 mil millones para jóvenes y € 
550 millones para el deporte. 

El objetivo es: 

- Aumentar el número de beneficiarios: duplicar el presupuesto del 
programa permitirá apoyar a hasta 12 millones de personas entre 2021 y 
2027, tres veces más que en el período de financiación actual. Entre los 
beneficiarios se incluyen alumnos de escuelas, estudiantes de educación 
superior, aprendices, profesores, formadores, trabajadores juveniles, 
entrenadores deportivos y también estudiantes de educación y formación 
profesional y personal de formación de adultos, incluidos los que 
participan en ErasmusPro. 

- Poner en contacto con personas de todos los orígenes sociales: mediante 
nuevos formatos y un acceso más fácil para organizaciones más pequeñas 
y de base, el nuevo programa facilitará la participación de personas de 
entornos desfavorecidos. 

- Construir relaciones más sólidas con el resto del mundo: también se 
impulsará la movilidad y la cooperación con terceros países, mediante una 
combinación de movilidad física y virtual. 

- Centrarse en la promoción de los campos de estudio con visión de 
futuro: el programa fortalecido dará más atención a los campos de estudio 
como la energía renovable, el cambio climático, la ingeniería ambiental, la 
inteligencia artificial o el diseño. 

- Promover una identidad europea con una experiencia de viaje: la nueva 
iniciativa DiscoverEU ofrecerá a los jóvenes oportunidades para descubrir 
el patrimonio y la diversidad cultural de Europa. 
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En el documento de trabajo del personal de la CE, Eurodesk se menciona 
en la ACCIÓN CLAVE 3 en la sección ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN:  

 

Propuestas legales y hojas informativas 

Establecer Erasmus: educación, formación, juventud y deporte - 
Propuesta de Reglamento COM (2018) 367 

Establecer Erasmus: educación, formación, juventud y deporte - Anexo a 
la propuesta de Reglamento COM (2018) 367 

Principales medidas de aplicación del programa Erasmus - Documento de 
trabajo del personal COM (2018) 276 

 
 
Declaración del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio 
Tajani, sobre la resolución plenaria sobre la propuesta de MFP 
2021-2027 
 
Tras la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo sobre la 
propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027, el Presidente Tajani declaró que los fondos 
Erasmus deben triplicarse para garantizar que el mayor número posible de 
jóvenes se beneficie de esta oportunidad extraordinaria. 
https://bit.ly/2J2pb08 
 

Propuesta de la Comisión Europea para sectores culturales y 
creativos europeos 
 

El 30 de mayo, la Comisión Europea propuso aumentar el presupuesto del 
programa de apoyo a los sectores culturales y creativos europeos (incluida 
la industria audiovisual, Europa Creativa), a 1.850 millones de euros para 
el período 2021-2027, como parte de su propuesta de una UE moderna. 
La propuesta de un nuevo programa de Europa Creativa forma parte del 
capítulo "Invertir en las personas" de la propuesta presupuestaria a largo 
plazo de la UE. Sus principales objetivos son promover, reforzar y 
proteger la diversidad cultural y lingüística europea, el patrimonio cultural 
y la creatividad, así como reforzar la competitividad de los sectores 
culturales y creativos europeos. El aumento del presupuesto (en 390 
millones de euros) también ayudará a apoyar la libertad y el pluralismo de 
los medios de la UE. El nuevo programa Europa Creativa se basará en los 
logros de las acciones existentes, con el objetivo de intercambiar, co-
crear, coproducir y distribuir obras europeas y hacerlas accesibles a un 

https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-establishing-erasmus-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-establishing-erasmus-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-establishing-erasmus-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-establishing-erasmus-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-actions-erasmus-programme-swd_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-actions-erasmus-programme-swd_en.pdf
https://bit.ly/2J2pb08
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público amplio y diverso. El programa propuesto apoyará las asociaciones 
y redes transfronterizas, así como nuevos modelos de colaboración, para 
fomentar la ampliación de los sectores culturales y creativos de Europa. 
Incluirá tres filamentos: 

- MEDIA - apoyo al sector audiovisual; 

- CULTURA - apoyando a otros sectores culturales y creativos; 

- CROSSECTORIAL: acciones de apoyo que abarcan todos los sectores 
audiovisuales y otros sectores culturales. 

La propuesta de la Comisión ahora debe ser adoptada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo. 
https://bit.ly/2kBLorq 
 

Nuevas iniciativas para impulsar aún más el papel de las políticas 
de juventud, educación y cultura 
 

El 22 de mayo de 2018 la Comisión Europea presentó nuevas iniciativas 
destinadas a mejorar la movilidad formativa y las oportunidades 
educativas en la UE, empoderar a los jóvenes, en particular alentándolos 
a participar en la vida cívica y democrática, y aprovechar el potencial de la 
cultura para el progreso social y económico crecimiento en Europa. La 
Comisión presentó un paquete que incluye: 

- una Comunicación global sobre "Construir una Europa más fuerte: el 
papel de las políticas de juventud, educación y cultura" que describe cómo 
la Comisión está llevando adelante la agenda de Gotemburgo y el 
mandato del Consejo Europeo; 

- una estrategia de la juventud para el período 2019-2027 para 
empoderar a los jóvenes de Europa y darles una voz más fuerte en la 
formulación de políticas de la UE; 

- propuestas de Recomendaciones del Consejo sobre sistemas de 
educación y atención de la primera infancia de alta calidad para sentar las 
bases de un futuro éxito en la vida; sobre el Reconocimiento Mutuo 
Automático de Diplomas y Períodos de Aprendizaje en el Extranjero para 
facilitar la movilidad del aprendizaje en Europa; y en mejorar la 
Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas para asegurar que más 
jóvenes adquieran dominio de lenguas extranjeras; 

- una Nueva Agenda de la Cultura para crear conciencia sobre el 
patrimonio diverso y compartido de Europa. Su objetivo es utilizar todo el 
potencial de la cultura para construir una Unión más incluyente y más 

https://bit.ly/2kBLorq
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justa, apoyar la innovación, la creatividad, el empleo y el crecimiento 
sostenibles y reforzar las relaciones exteriores de la UE. 
https://bit.ly/2LrOfOR  
 
 
Estrategia de la Juventud de la UE 2019-2027 
 

El 22 de mayo, la Comisión Europea propuso una Estrategia de la 
Juventud de la UE renovada para 2019-2027. Con su Comunicación 
"Comprometerse, Conectar y Empoderar a los jóvenes: una nueva 
Estrategia Juvenil de la UE", la CE planea enfocar la nueva estrategia en 
las siguientes áreas de acción: 

- COMPROMETERSE: Fomentar la participación de los jóvenes en la vida 
cívica y democrática; 

- CONECTAR: Conectar a los jóvenes en toda la Unión Europea y más allá 
para fomentar el compromiso voluntario, la movilidad de aprendizaje, la 
solidaridad y la comprensión intercultural; 

- EMPODERAR: Apoyar el empoderamiento de los jóvenes a través de la 
calidad, la innovación y el reconocimiento del trabajo juvenil. 

La nueva Estrategia de la UE para la juventud también desarrollará su 
enfoque intersectorial al abordar las necesidades de los jóvenes en otras 
áreas políticas de la UE. 

La Comisión propone algunas novedades importantes en comparación con 
el marco político actual: 

- Un nuevo coordinador de jóvenes de la UE canalizará las voces de los 
jóvenes en la Comisión, lo que permitirá que los jóvenes contribuyan a 
dar forma a las políticas de la UE en todas las áreas. el coordinador 
reforzará el diálogo con los jóvenes, especialmente a través del Portal 
Europeo de la Juventud y la Plataforma de Estrategia Juvenil de la UE, 

-Un nuevo diálogo de la juventud de la UE para tener mejor en cuenta las 
preocupaciones de los jóvenes y garantizar un mayor alcance, incluso a 
través de formatos innovadores. 

- Seguimiento del gasto de la UE para los jóvenes en los principales 
programas de financiación. 

-Una agenda para el trabajo con los jóvenes para mejorar aún más su 
calidad, innovación y reconocimiento, y para permitir que otros sectores 
capitalicen el potencial del aprendizaje no formal; 

https://bit.ly/2LrOfOR
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-Un vínculo más claro entre la implementación de la política de juventud 
de la UE y las actividades relacionadas del programa en Erasmus + y el 
Cuerpo de Solidaridad Europeo. 
https://bit.ly/2xOsozs  
 

Principales resultados del Consejo de Educación, Juventud, Cultura 
y Deportes 
 
El Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte (EYCS), que reúne 
a los ministros de educación, juventud, cultura y deporte de los Estados 
miembros de la UE, se reunió los días 22 y 23 de mayo de 2018. El 
Consejo adoptó una recomendación revisada sobre competencias clave 
para el aprendizaje permanente, cuyo objetivo es actualizar la 
recomendación actual de 2006 y tener en cuenta cambios como la 
digitalización y la evolución constante de los mercados laborales.  
 
El Consejo también adoptó una recomendación sobre la promoción de los 
valores comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la 
enseñanza, así como conclusiones sobre cómo avanzar hacia una visión 
de un Espacio Europeo de la Educación.  

Los ministros también tuvieron la oportunidad de debatir el potencial de 
las universidades para promover el crecimiento regional y las habilidades 
empresariales e innovadoras, centrándose en particular en las medidas e 
incentivos que los políticos pueden introducir para desarrollar el potencial 
de las instituciones de educación superior y en el papel de las estrategias 
de especialización inteligente y sinergias.  

También se informó al Consejo sobre una serie de cuestiones importantes, 
como el papel de la educación en la lucha contra el antisemitismo, el día 
del deporte escolar europeo el 29 de septiembre de 2018 durante la 
Semana Europea del Deporte y el programa de trabajo de la Presidencia 
austriaca. Entre otras cosas, la presidencia se centrará en la regulación de 
Erasmus+, una recomendación sobre el reconocimiento mutuo de la 
educación superior y los diplomas de fin de estudios, y una 
recomendación sobre el mejoramiento del aprendizaje de idiomas. 

Después de un almuerzo informal sobre cómo reformar los mecanismos 
existentes para consultar a los jóvenes, el llamado diálogo estructurado 
sobre la juventud, el Consejo adoptó conclusiones sobre el papel de los 
jóvenes en la construcción de una sociedad segura, cohesiva y armoniosa, 
así como conclusiones sobre la el papel de los jóvenes al abordar los 
desafíos demográficos.  
 

https://bit.ly/2xOsozs
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8299-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8299-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8015-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8015-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=8701%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=8701%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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El Consejo también discutió las prioridades futuras de la política de la 
juventud de la UE en presencia del Sr. Hassan Al Hilou, líder comunitario 
de la Fundación YouthTalks. El debate tenía por objeto alimentar el debate 
sobre la Estrategia Europea de la Juventud revisada. La nueva estrategia 
establece propuestas para definir un marco de cooperación europea para 
los jóvenes para el período 2019-2024 y se centra, entre otras cosas, en 
la participación activa de los jóvenes en la vida democrática en Europa. 
Finalmente, los ministros fueron informados sobre una declaración sobre 
la prevención de la radicalización violenta, la iniciativa de la Juventud 
Juntos Europea.  
En el ámbito de la cultura, el Consejo mantuvo un debate político sobre 
una visión a largo plazo de la contribución de la cultura a la UE después 
de 2020. Los ministros adoptaron conclusiones sobre la necesidad de 
destacar el patrimonio cultural en las políticas de la UE. En el campo del 
deporte, los ministros debatieron sobre "El futuro de los clubes y las 
competiciones de equipos nacionales" en presencia del presidente de 
EUFA, Sr. Čeferin. También adoptaron conclusiones sobre la promoción de 
los valores comunes de la UE a través del deporte, y mantuvieron un 
debate político sobre la comercialización de los deportes de élite y la 
sostenibilidad del modelo europeo de deporte. El Consejo también fue 
informado sobre las últimas reuniones de la Agencia Mundial Antidopaje, 
la declaración "Por una Europa del deporte". 
https://bit.ly/2kQ0nhk 
 

Kosovo se une al programa Erasmus+ y Europa Creativa. 
El 5 de junio, el Comisario Tibor Navracsics, Comisario europeo de 
Educación, Cultura, Juventud y Deportes y Kujtim Gashi, Ministro de 
Cultura, Juventud y Deportes de Kosovo, firmaron un Acuerdo para la 
participación de Kosovo en Erasmus+ y Europa Creativa. Sin embargo, 
antes de que los solicitantes de Kosovo sean elegibles para participar en 
las convocatorias de propuestas de Europa Creativa de 2018, el Acuerdo 
deberá ser ratificado por la Asamblea de Kosovo. 
Con Kosovo uniéndose a Europa Creativa, los seis países de los Balcanes 
Occidentales están participando en el programa. 
https://bit.ly/2sDR1K9 
 
 

Consulta sobre el futuro de Europa 
En el Día de Europa, el 9 de mayo, la Comisión Europea ha lanzado una 
consulta pública online dirigida a todos los europeos, preguntándoles qué 
dirección quieren que tome la Unión Europea en el futuro. La consulta fue 
preparada del 5 al 6 de mayo por un panel de Ciudadanos formado por 96 
ciudadanos de 27 Estados Miembros, que se unieron para redactar una 

https://bit.ly/2kQ0nhk
https://bit.ly/2sDR1K9


 
BOLETÍN EURODESK JUNIO 2018  Página 18 
 
 

 

encuesta online de 12 preguntas para presentar a sus conciudadanos 
europeos. La reunión de dos días fue organizada por el Comité Económico 
y Social Europeo. La consulta forma parte del debate en curso sobre el 
futuro de la UE en 27, lanzado con el Libro Blanco de la Comisión del 1 de 
marzo de 2017. 
La consulta se desarrollará paralelamente a los Diálogos Ciudadanos en 
curso organizados por la Comisión Europea y por los Estados miembros. 
Casi 700 de estos debates públicos interactivos se han celebrado en 160 
ciudades desde 2012, y la Comisión aumentará su frecuencia entre ahora 
y las elecciones europeas de mayo de 2019, con el objetivo de organizar 
500 eventos más. Además del trabajo de la Comisión, los diálogos 
ciudadanos ahora están siendo organizados por los gobiernos nacionales 
en todos los Estados miembros, siguiendo una iniciativa de Francia que 
recibió el apoyo de los Jefes de Estado o de Gobierno del futuro EU27. 

La Comisión presentará un informe provisional a los Estados miembros 
sobre el proceso del Libro Blanco en el Consejo Europeo de diciembre de 
2018. 

A continuación, se presentará un informe final en la primera cumbre de la 
UE27 en Sibiu, Rumania, el 9 de mayo de 2019, unas pocas semanas 
antes de las elecciones europeas. 

La consulta está disponible aquí hasta el 9 de mayo de 2019. 

 

Lanzamiento de Eurostat: abril de 2018 Tasa de desempleo en la 
zona del euro 
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en abril de 
2018, 3,426 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban 
desempleados en la UE28, de los cuales 2,433 millones se encontraban en 
la zona del euro. En comparación con abril de 2017, el desempleo juvenil 
disminuyó en 464.000 en la UE28 y en 306.000 en la zona del euro. En 
abril de 2018, la tasa de desempleo juvenil fue del 15,3% en la UE28 y 
del 17,2% en la zona del euro, en comparación con el 17,2% y el 19,3% 
respectivamente en abril de 2017. En abril de 2018, las tasas más bajas 
se observaron en Alemania (6,0%). Malta (6,8%) y los Países Bajos 
(6,9%), mientras que los más altos se registraron en Grecia (45,4% en 
febrero de 2018), España (34,4%) e Italia (33,1%). 
https://bit.ly/2Lck0f1  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en
https://bit.ly/2Lck0f1
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Conferencia de cierre de la campaña del Movimiento contra 
discurso del odio 
Más de 150 personas que representan a las diversas partes interesadas de 
la campaña contra los discursos de odio participaron en la conferencia de 
evaluación celebrada en el Centro Europeo de la Juventud, del 10 al 12 de 
abril.  
 
En su discurso a la conferencia, Thorbjørn Jagland, Secretario General del 
Consejo de Europa, destacó que esta campaña juvenil fue "la primera 
iniciativa internacional amplia para abordar la incitación al odio y 
abordarla como un importante problema de derechos humanos" y logró 
especialmente sensibilizar sobre el alcance y el riesgo del discurso de odio 
a los jóvenes y a toda la sociedad. Las conclusiones de la conferencia 
hacen hincapié en la necesidad de continuar trabajando para fortalecer los 
Derechos Humanos mediante el uso de plataformas en línea y fuera de 
línea, a través de la educación, la sensibilización y medidas legislativas 
adecuadas. 
Todos los materiales de la campaña están disponibles en 
www.coe.int/youthcampaign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coe.int/youthcampaign
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Próximos eventos 
 

Días de trabajo de EURES 
¿Pensando en encontrar un trabajo en otro país de la UE?. El Portal de 
Movilidad Laboral de EURES organiza días de trabajo en toda Europa. 
https://www.europeanjobdays.eu/en    
 

Diálogos Ciudadanos 
Los Diálogos Ciudadanos son debates públicos con los Comisionados 
Europeos y otros responsables de la toma de decisiones de la UE, como 
los miembros del Parlamento Europeo, los políticos nacionales, regionales 
y locales. Los eventos toman la forma de una sesión de preguntas y 
respuestas. Es una oportunidad para que los ciudadanos formulen 
preguntas a los políticos de la UE y hagan oír su voz. 
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en 
 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018: Presidencia búlgara del 
Consejo de la UE 
Desde el 1 de enero de 2018, Bulgaria ocupa la Presidencia del Consejo 
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se unió a la UE 
hace diez años. Será el segundo de una Presidencia trio, compuesta por 
Estonia, Bulgaria y Austria. Bajo el lema "Unidos somos firmes", la 
Presidencia búlgara se centrará en el futuro de Europa y los jóvenes, los 
Balcanes occidentales, la seguridad y la estabilidad y la economía digital. 
https://eu2018bg.bg/en/home 

 

26 de junio de 2018: "Conferencia de alto nivel: el patrimonio 
cultural en Europa: vincular el pasado y el futuro" en Bruselas 
(Bélgica) 
Para destacar la importancia y diversidad de la cultura europea, el 
Parlamento está organizando una conferencia sobre patrimonio cultural en 
Europa, que reúne a líderes políticos, responsables políticos y partes 
interesadas, así como a algunos invitados para debatir sobre los desafíos 
del sector en tres paneles: 
- Patrimonio cultural y europeidad. 
- Preservar y promover el patrimonio cultural 
- La innovación y el potencial económico del patrimonio cultural. 
 
Fecha límite para registrarse: 20 de junio de 2018. 
Más información: https://bit.ly/2Jgc2R7 

https://www.europeanjobdays.eu/en
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en
https://eu2018bg.bg/en/home
https://bit.ly/2Jgc2R7
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4 al 8 de julio de 2018: Copa Mundial antirracista en Bosco 
Albergati (Italia) 
El torneo internacional de fútbol antirracista es un proyecto anual que 
ofrece cinco días de fútbol, pero también conciertos, debates y otros 
eventos culturales y deportivos diseñados para luchar contra el racismo y 
la discriminación. 
Saber más: http://www.mondialiantirazzisti.org 
 
 
25 de julio al 8 de agosto de 2018: el Foro Internacional de ciencia 
joven en Londres (LIYSF, Reino Unido 
LIYSF es un evento residencial de wo semanas con conferencias y 
demostraciones de destacados científicos, visitas a sitios industriales, 
centros de investigación, instituciones científicas y organizaciones, 
incluidos laboratorios y universidades de primer nivel.  
La semana tiene como objetivo ampliar la comprensión científica, 
involucrar a los estudiantes en la educación sobre otras culturas y 
desarrollar amistades internacionales duraderas. Se invita a los científicos 
jóvenes del mundo de entre 16 y 21 años de más de 75 países 
participantes a inscribirse. 
 
Las solicitudes se consideran por orden de llegada. 
Hay tarifas de participación. 
Saber más: http://www.liysf.org.uk 
 
 
12-23 de septiembre de 2018: ASEF Universidad de Verano, 
Croacia y Eslovenia 
Itinerario de aprendizaje experiencial de 2 semanas e "Innovación 
interdisciplinaria" para estudiantes asiáticos y europeos y jóvenes 
profesionales centrados en el tema "Turismo sostenible: jóvenes que 
impulsan el crecimiento verde". Ofrecerá a estudiantes, empresarios, 
académicos y profesionales, ciudadanos de cualquiera de los 51 países 
socios de la Reunión Asia-Europa (ASEM), entre 18 y 30 años de edad, 
con un fuerte dominio del inglés (verbal y escrito), una combinación de 
prácticas ejercicios en equipo, conferencias que invitan a la reflexión, 
investigación grupal y aprendizaje experiencial. 
Los organizadores deberán proporcionar los gastos de viaje, alojamiento y 
comidas. 
 
Fecha límite: 3 de julio de 2018, 13:00 GMT. 
Saber más: https://bit.ly/2JlZuI4 
 
 

http://www.mondialiantirazzisti.org/
http://www.liysf.org.uk/
https://bit.ly/2JlZuI4
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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://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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¿Y tú , por qué eres negro? 

 
Una mirada crítica sobre las imágenes de las personas negras en el 
imaginario europeo. Europa Direct Canarias junto a Photobrik en esta 
nueva edición se acerca al fotolibro de la mano de Rubén H. Bermúdez ( 
Madrid,1981). 
 
https://europa.eu/youth/es/event/59/57680_es  
 

 

Intercambio juvenil “Let´s make an ex – change!” 

 
Intercambio juvenil en La Garrotxa, con jóvenes de 16 a 19 años de Bélgica y 
España, sobre proyectos y estrategias de participación juvenil a través de proyectos 
entre iguales. 
 
https://europa.eu/youth/es/event/66/57650_es  
 

 

I Encuentro nacional de corresponsales juveniles en Murcia 

 
La Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma de Murcia organiza el 
primer encuentro nacional de corresponsales juveniles del 15 al 17 de junio. 
 
https://europa.eu/youth/es/event/118/57411_es  

 

 

 

https://europa.eu/youth/es/event/59/57680_es
https://europa.eu/youth/es/event/66/57650_es
https://europa.eu/youth/es/event/118/57411_es

