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Documentación 
 
 

La Unión Europea: qué es y qué hace 

La guía de la Unión Europea (UE) explica en resumen qué es la Unión 
Europea y qué está haciendo en 35 áreas diferentes para mejorar las 
vidas de las personas en Europa y más allá. También describe cómo la 
Unión Europea toma decisiones y actúa, qué son las instituciones en el 
corazón del proceso de toma de decisiones de la UE y cómo sus decisiones 
se traducen en acciones. 

https://bit.ly/2ED2gXK  

 

Afrontando la pobreza infantil y la exclusión social en la UE: cómo 
pueden ayudar los mecanismos de financiación de la UE 

La pobreza infantil sigue siendo un desafío en muchos países de la UE. A 
partir de 2016, el 26,4% de los niños de la UE corrían riesgo de pobreza o 
de exclusión social o estaban en situación de pobreza. Este documento, 
preparado para la Plataforma Europea para Invertir en la Infancia (EPIC), 
establece los diferentes programas y fondos de la UE disponibles para 
luchar contra la pobreza entre los niños de la UE y promover su inclusión 
social y bienestar general. 

https://bit.ly/2HMbd1Z  

 

Movilidad de aprendizaje, inclusión social y educación no formal. 
Acceso, procesos y resultados 

Publicado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, el libro 
presenta el estado del arte de la movilidad de aprendizaje en el complejo 
y heterogéneo campo de la juventud europea. El informe reúne 
contribuciones de todo el continente. Presenta resultados de 
investigaciones empíricas que exploran y analizan la experiencia de 
participantes de diferentes orígenes, en entornos de movilidad de 
aprendizaje variados: intercambios, servicio voluntario, campamentos y 
en diversas regiones de Europa. El libro aborda dos preguntas 
interrelacionadas: primero, cómo la movilidad en el aprendizaje puede 
usarse como una herramienta para la inclusión, brindando oportunidades 
y financiación a las personas desfavorecidas y excluidas; y, segundo, 

https://bit.ly/2ED2gXK
https://bit.ly/2HMbd1Z
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cómo el enfoque en la inclusión puede convertirse en una parte más 
intrínseca del aprendizaje de proyectos e iniciativas de movilidad. 

El libro está dividido en tres partes, abarcando el rango de etapas y 
dimensiones del proceso de movilidad de aprendizaje: acceso, alcance y 
objetivo; procesos, estrategias y prácticas; y efectos, resultados y 
seguimientos. 

https://bit.ly/2jkVHPR  

 

El portal europeo de la juventud renovó su imagen 

Se ha implementado una nueva interfaz y muchas mejoras para la nueva 
página web del Portal Europeo de la Juventud, el portal de la Comisión 
Europea que ofrece información y oportunidades europeas y nacionales 
dirigidas a los jóvenes que viven, aprenden y trabajan en Europa. La 
información proporcionada se centra en ocho temas principales, cubre 34 
países y está disponible en 28 idiomas. El nuevo sitio web también tiene 
una versión móvil. 

http://europa.eu/youth  

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad - Sector ocupacional 

Se trata de una web oficial de uno de los consorcios italianos a cargo de la 
rama ocupacional del “Cuerpo Europeo de Solidaridad”. El consorcio 
combina candidaturas y vacantes en 6 sectores productivos relacionados 
con la solidaridad. Para acceder a oportunidades de empleo y / o prácticas 
regularmente remuneradas publicadas por organismos públicos y privados 
en el sector privado y el tercer sector, los jóvenes (entre 18 y 30 años) 
que residan legal o nacionalmente en un Estado miembro de la UE 28 
pueden registrarse en el portal. Los empleadores en el área de solidaridad 
que deseen publicar oportunidades de trabajo y prácticas pueden ponerse 
en contacto con el consorcio para averiguar cómo involucrarse. 

https://eusolidaritycorps.anpal.gov.it  

 

Nueva web de Eurydice  

Nuevo diseño y nuevas características para la red europea Eurydice con 
sede en los 38 países del programa Erasmus +. La web explica cómo se 
organizan los sistemas educativos en Europa y cómo funcionan, mediante 

https://bit.ly/2jkVHPR
http://europa.eu/youth
https://eusolidaritycorps.anpal.gov.it/
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la publicación de descripciones detalladas de los sistemas educativos 
nacionales, estudios comparativos dedicados a temas específicos, 
indicadores y estadísticas, así como noticias y artículos relacionados con el 
campo de la educación. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice  

 

#SheisWe 

Campaña organizada por el Programa EuropeAid para los Días Europeos 
de Desarrollo, #SheisWe que muestra que cuando las mujeres tienen 
poder, protección, confianza e inversión, hay beneficios para todos. La 
campaña enfatiza las historias impactantes de personas en todo el mundo 
y atrae a personalidades, activistas y miembros de la comunidad de 
desarrollo reconocidos. 

http://sheiswe.eu  

 

La UE vs la desinformación 

Sitio web de la campaña UE contra la desinformación, cuyo objetivo es 
pronosticar, abordar y responder mejor a la desinformación a favor del 
Kremlin. La campaña 'UE versus desinformación' está a cargo del Equipo 
de trabajo “Stratcom” del Servicio Europeo de Acción Exterior. 

https://euvsdisinfo.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice
http://sheiswe.eu/
https://euvsdisinfo.eu/
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Oportunidades 
 
 
Historias del patrimonio europeo 

Es un proyecto impulsado por “European Heritage Days” (EHD o “Días de 
patrimonio europeo”). La convocatoria de las “historias de patrimonio 
europeo” es una iniciativa piloto que pretende dar voz a personas, 
organizaciones y asociaciones apasionadas para contar su historia de 
Europa en el patrimonio que aprecian. Se invita a participar a los lugares 
declarados Patrimonio Cultural Europeo, comunidades de 50 Estados 
europeos signatarios de la Convención Cultural Europea que hayan 
organizado al menos un evento EHD en los últimos tres años; a los 
premiados del Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra; y los sitios 
europeos de patrimonio que pueden enviar hasta tres historias por 
convocatoria y hasta una propuesta de proyecto para ser elegibles para el 
procedimiento de subvención (máximo 10.000 euros) relacionada con una 
de las historias enviadas. 

Fecha límite para enviar historias: 20 de mayo de 2018. 

Más información: http://www.europeanheritagedays.com/European-
Heritage-Stories  

 

Erasmus + KA3 - Apoyo a la reforma de políticas - Jóvenes 
europeos juntos 

Lanzada por la Comisión Europea, la Convocatoria de Propuestas - 
EACEA/16/2018 tiene como objetivo crear redes que promuevan 
asociaciones regionales, y que se desarrollen en estrecha cooperación con 
jóvenes de toda Europa (países del programa Erasmus +). Las redes 
organizarían intercambios, promoverían la capacitación (por ejemplo, para 
líderes juveniles) y les permitirían a los jóvenes crear proyectos 
conjuntos. 

Apoyará iniciativas de al menos cinco organizaciones juveniles de cinco 
países diferentes del programa Erasmus + para compartir sus ideas sobre 
la UE, alentar una mayor participación cívica y ayudar a fomentar un 
sentido de ciudadanía europea. 

Fecha límite: 25 de mayo de 2018, a las 12.00 CET. 

Más información: https://bit.ly/2Heb0V0  

http://www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Stories
http://www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Stories
https://bit.ly/2Heb0V0
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Eventos de fútbol “FARE Football People” 

La red FARE está apoyando eventos en toda Europa para combatir la 
discriminación y la exclusión social como parte de las semanas de acción 
de 'Football People' (gente de fútbol) entre el 11 y el 25 de octubre de 
2018. 

Los solicitantes podrán solicitar subvenciones de 5.000€. Sin embargo, 
deberán cubrir al menos un 20% a través de otras fuentes: las 
subvenciones no superarán el 80% de los costes totales. 

Los proyectos deben cumplir uno o más de los siguientes objetivos: 

- Hacer que el fútbol sea más inclusivo abordando la exclusión y la 
discriminación; 

- Incrementar la representación de las minorías y las mujeres en el fútbol; 

- Explorar y discutir el fútbol como una herramienta para el cambio social, 
el empoderamiento, la educación o la inclusión social; 

- Educar y romper los estereotipos. 

Los solicitantes pueden ser grupos de aficionados organizados, clubes de 
fútbol, organizaciones de derechos humanos, instituciones educativas, 
autoridades legislativas, responsables de políticas, grupos de expertos, 
investigadores, autoridades de fútbol, grupos de profesionales. 

Todos los grupos y organizaciones formales o informales europeas están 
invitados a presentar proyectos antes del 28 de mayo de 2018, a las 
23:59 CET. 

Más información: https://bit.ly/2KBcYku  

 

El deporte como herramienta de integración e inclusión social de 
los refugiados 

Lanzada por la Comisión Europea, la convocatoria EAC/S16/2018 tiene 
como objetivo apoyar los proyectos deportivos locales centrados en la 
integración de los refugiados. Aproximadamente 25 proyectos serán 
seleccionados. Los proyectos deberían involucrar a las organizaciones 
deportivas locales, enfocar los recursos en actividades donde tanto 
mujeres como hombres participen e involucren a los refugiados en 
actividades deportivas mixtas, especialmente a temprana edad (hasta 30 
años). 

https://bit.ly/2KBcYku
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La convocatoria está dirigida a organizaciones públicas o privadas activas 
en el campo deportivo que tengan su oficina legal registrada en uno de los 
28 Estados miembros de la UE. Las actividades deben contar con una 
metodología comprobada de equilibrio de género e incluir una 
participación equilibrada de hombres y mujeres. 

Las actividades deben tener lugar en los Estados miembros de la UE entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. La subvención máxima será 
de 60.000 euros. 

La Comisión espera financiar aproximadamente 25 propuestas. 

Fecha límite: 7 de junio de 2018, 12:00 mediodía CET. 

Más información: https://bit.ly/2r3pyzP 

 

Programa Global de Liderazgo Cultural 

El programa apoya a los jóvenes gestores culturales que están 
emergiendo en la escena internacional, y provienen de los 10 socios 
estratégicos de la Unión Europea, así como de los Estados miembros de la 
UE, en el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo 
cultural. 

El programa tiene como objetivo mejorar las habilidades de los gerentes 
culturales, así como desarrollar el aprendizaje colaborativo entre iguales y 
la construcción de redes. Ofrece un conjunto de módulos de aprendizaje, 
herramientas y manuales para el aprendizaje basado en la práctica, 
brindando oportunidades a los participantes para construir colaboraciones 
significativas a nivel global, y les permite desarrollar nuevos 
conocimientos sobre las prácticas de colaboración cultural internacional.  

La edición de este año está abierta a gerentes culturales de Brasil, 
Canadá, China, Japón, India, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y 
Estados Unidos (3 participantes de cada uno de estos 10 países), así como 
a los 28 Estados Miembros. de la Unión Europea (10 participantes, cada 
uno de un país de la UE diferente). 

Fecha límite para presentar la solicitud: 14 de junio de 2018, a las 
23:59 CET. 

Más información: https://bit.ly/2JYvxxV  

 

 

https://bit.ly/2r3pyzP
https://bit.ly/2JYvxxV
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Premios #CedefopPhotoAward 2018 

Lanzado por el CEDEFOP, el Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional, el concurso tiene como objetivo movilizar grupos 
de estudiantes de formación profesional (FP, formación profesional inicial 
o continua) de la Unión Europea, además de Noruega e Islandia, para 
mostrar lo que significa para ellos la educación y capacitación profesional 
e ilustrar su experiencia diaria de aprendizaje. Las fotos deben contar una 
historia. Los participantes deben formar un equipo de hasta cuatro 
miembros y producir una historia fotográfica original que consta de tres a 
cinco fotos y una narración de hasta 100 palabras. 

Las entradas individuales no serán aceptadas. Solo participará un equipo 
de cada escuela / institución FP en el concurso. Cada equipo solo puede 
enviar una historia fotográfica. Habrá tres premios a las tres mejores 
historias fotográficas. El primero y el segundo premio consistirán en un 
viaje a Viena (Austria) para los dos equipos ganadores y su 
profesor/tutor, para asistir a la cena de gala de los Premios Europeos de 
Formación Profesional el 8 de noviembre y la ceremonia de entrega de 
premios el 9 de noviembre de 2018. El tercero premio será un viaje a 
Thessaloniki para el equipo ganador y para un profesor/tutor para la 
apertura del Festival Internacional de Cine de Thessaloniki en noviembre 
de 2018. Las historias fotográficas de los ganadores y finalistas se 
exhibirán en ambos lugares (Viena y Salónica) . 

Fecha límite: 15 de julio de 2018, 23:59 CET. 

Más información: https://bit.ly/2HghiU2  

 

Concurso de Emprendimiento Juvenil Ciudadano 

Lanzado por la Fundación “Goi Peace” y Emprendizaje “Stiftung”, el 
concurso ofrece una plataforma global para jóvenes empresarios que 
aspiran a crear cambios positivos en sus comunidades. Se invita a los 
jóvenes de 15 a 35 años de todo el mundo a enviar sus ideas y proyectos 
innovadores con un impacto social, promoviendo e implementando uno o 
más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Fecha límite: 31 de julio de 2018. 

Leer más: https://www.entrepreneurship-campus.org  

 

https://bit.ly/2HghiU2
https://www.entrepreneurship-campus.org/
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Concurso de fotografía en Facebook de Europa en mi región 2018 

Lanzada por la Dirección General de Política Regional de la Comisión 
Europea, el concurso tiene como objetivo destacar el trabajo que están 
realizando los proyectos en toda Europa con la ayuda de la financiación de 
la UE, y explorar el significado de estos proyectos para las comunidades 
locales. 

Se invita a participar a residentes de la UE o residentes en un país de 
preadhesión (Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía), de 18 años de edad, 
y a subir tantas imágenes como deseen, una retratando el proyecto de 
una manera creativa y la segunda mostrando el panel de información 
sobre la financiación. Las fotos deben mostrar el cartel o placa con la 
bandera de la UE en algún lugar de la imagen que muestre que el 
proyecto presentado recibió fondos de la UE. 

Se seleccionarán a treinta ganadores por parte de un jurado. Las treinta 
fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición fotográfica 
que recorrerá Europa y se promocionará en el sitio web y las redes 
sociales de la Comisión Europea. 

Fecha límite: 31 de agosto de 2018, 23:59 CET. 

Leer más: https://bit.ly/2HLYMad  

 

Consulta también nuestro apartado de Oportunidades en la web de 
Eurodesk España para obtener noticias sobre oportunidades de 
financiación europea e internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2HLYMad
http://www.eurodesk.es/
http://www.eurodesk.es/


BOLETÍN EURODESK MAYO 2018  Página 10 
 
 

 

 

Destacados 
 
Discover EU: nueva iniciativa de la UE para ayudar a 15 000 
jóvenes de 18 años a viajar por Europa 

El 3 de mayo, Eurodesk asistió a la reunión de partes interesadas sobre 
DiscoverEU en presencia del Comisario de Educación, Cultura, Juventud y 
Deportes, Tibor Navracsics, y miembro del Parlamento Europeo, Manfred 
Weber. DiscoverEU es una nueva iniciativa de la UE que a partir de este 
verano ofrecerá 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 tener la oportunidad de descubrir el rico patrimonio cultural del 
continente, ponerse en contacto con otras personas, aprender de otras 
culturas y, descubrir 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, ser 
ciudadanos de la UE, y estar preparados para viajar este verano. 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 de los comentarios de los 
participantes que viajen este verano. 

https://bit.ly/2HmGcFK 

 
 
La Comisión propone un presupuesto a largo plazo 2021-2027 
El 2 de mayo, la Comisión Europea propuso un presupuesto a largo plazo 
para el período 2021-2027. La CE lo ve como una respuesta a la realidad 
de hoy, en la que se espera que Europa desempeñe un papel más 
importante en la provisión de seguridad y estabilidad en un mundo 
inestable, en un momento en que Brexit dejará una brecha considerable 
en el presupuesto. La propuesta de la Comisión alinea el presupuesto de 
la Unión con sus prioridades políticas, tal como refleja el orden del día 
presentado por el presidente Jean-Claude Juncker en su discurso sobre el 
Estado de la Unión el 14 de septiembre de 2016 y acordado por los líderes 

https://bit.ly/2HmGcFK
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de la UE27 en Bratislava el 16 de septiembre de 2016 y en la Declaración 
de Roma del 25 de marzo de 2017. Con respecto a los jóvenes, la 
Comisión propone un mayor enfoque en la juventud. Esto se logrará 
duplicando el tamaño de Erasmus + a 30€  mil millones y el Cuerpo de 
Solidaridad Europea a  1,26 € mil millones para dar oportunidades a más 
jóvenes para estudiar, entrenar y ser voluntario en el extranjero, y 
asignando fondos para abordar el desempleo juvenil dentro del Fondo 
Social Europeo. Este instrumento integral formará, junto con el programa 
Erasmus +, el Cuerpo de Solidaridad Europeo, la nueva Europa Creativa y 
los nuevos Programas de Justicia, Derechos y Valores, un nuevo grupo 
dedicado a Invertir en las personas, cohesión social y valores con un 
presupuesto de 139,5 billones de €. 
Sobre la base de su exitosa historia de 30 años, la Comisión propone un 
programa Erasmus + considerablemente reforzado, inclusivo y ampliado, 
promoviendo aún más la movilidad en el aprendizaje en toda la UE. Un 
Cuerpo de Solidaridad Europeo reforzado integrará el programa existente 
de Voluntarios de Ayuda de la UE. Esto ofrecerá a los ciudadanos 
europeos una oportunidad única para participar en actividades de 
solidaridad dentro y fuera de Europa. 
 

Las acciones existentes que apoyan la cultura y la creatividad europeas se 
integrarán en un nuevo Programa Europa Creativa (que incluye MEDIA). 
El objetivo es promover la cultura y los valores europeos que contribuyen 
a la identidad de la Unión. El nuevo programa también empoderará a los 
ciudadanos a través de la promoción y protección de los derechos y 
valores fundamentales y la creación de oportunidades para el compromiso 
y la participación democrática en la sociedad política y civil. Este 
programa incluirá un sólido capítulo de MEDIA con financiación para 
promover aún más el cine europeo y los sectores creativos y audiovisuales 
en general. 

 
https://bit.ly/2JKDuX6 

https://bit.ly/2rgnVjb 

 
Resultados de la Conferencia de la Juventud Búlgara de la UE 

Más de 250 jóvenes, responsables de políticas juveniles y otras partes 
interesadas del ámbito de la juventud se reunieron en Sofía, Bulgaria, del 
17 al 19 de abril de 2018, para la Conferencia de la Juventud de la UE. El 
EUYC fue parte del sexto ciclo del diálogo estructurado que continuará 
hasta el final de la presidencia trio de 18 meses (Estonia, Bulgaria y 
Austria) titulado "La juventud en Europa: ¿qué sigue?". Los participantes 

https://bit.ly/2JKDuX6
https://bit.ly/2rgnVjb
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trabajaron juntos inspirados por la voluntad de dar forma a la política 
europea de juventud y presentaron los llamados "Objetivos europeos de la 
juventud." Los objetivos representan las ideas y opiniones de 49.389 
jóvenes de toda Europa que participaron en consultas, debates, 
discusiones y eventos sobre el tema "Juventud en Europa: ¿qué sigue?". 
Los Objetivos de la Juventud se dividen en once temas principales 
relacionados con los principales temas que preocupan a los jóvenes: los 
jóvenes piden garantizar el acceso equitativo a información de calidad 
imparcial para los jóvenes, su inclusión en la sociedad y la creación de 
puestos de trabajo de calidad. 

http://www.youthconf.at/youthgoals 

 

10 veces más financiación para Erasmus + 

Eurodesk, LLLPlatform y el Foro Europeo de la Juventud publicaron un 
nuevo recurso para la campaña Erasmusx10. Para crear conciencia y dar 
un rostro humano al programa Erasmus +, han creado 10 personajes 
ficticios, de 10 países, con 10 antecedentes diferentes. En total, 10 
historias diferentes con 10 razones diferentes por las que Erasmus + les 
importa. Conoce a Dominik, el primer personaje, y escucha su historia 
sobre por qué es necesario aumentar el presupuesto de Erasmus + en 
diez veces. Lea más sobre la  campaña  y firme la petición. 
 
 

Manifiesto ESN #ErasmusUpgrade  

Tras más de 2 años de consultas, el 27 de abril, Erasmus Student Network 
publicó el manifiesto #ErasmusUpgrade, que contiene 13 
recomendaciones para mejorar al sucesor del programa Erasmus +. El 
manifiesto está dirigido a todos los implicados en la conceptualización y la 
implementación del programa Erasmus +, específicamente las 
instituciones europeas, las autoridades nacionales, las instituciones de 
educación superior y los participantes. Sus resultados son la base de los 
stands de ESN a nivel internacional y nacional en el contexto de las 
próximas discusiones sobre la financiación y la forma del programa 
sucesor de Erasmus +. El Manifiesto pide un aumento del alcance, tanto 
en Europa como en todo el mundo, mediante el uso de medios de 
comunicación y nuevas herramientas digitales. Recomienda la 
implementación de servicios de apoyo, reforzados e inclusivos, para 
enfrentar los desafíos sociales y equipar a los participantes con las 
habilidades que necesitan para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La 
implementación y administración del programa también debe mejorarse 

http://www.youthconf.at/youthgoals
http://erasmusx10.eu/?mc_cid=f634c2918d&mc_eid=70e58ae6c0#campaign
http://erasmusx10.eu/
http://erasmusx10.eu/#petition
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mediante la estandarización de los procesos de movilidad y la introducción 
de herramientas digitales para contrarrestar la burocracia y reducir el 
papeleo. Además, exige el pleno reconocimiento de los resultados de 
movilidad a través de una mejor comunicación, la implementación de 
ventanas de movilidad y un "enfoque integrado de Erasmus +" para 
estudiar y trabajar. Finalmente, se solicita un mayor presupuesto para 
más calidad, alcance y transparencia para mejorar la inclusión de 
estudiantes de entornos desfavorecidos, el apoyo nacional a la movilidad, 
y el monitoreo y la nivelación de estudiantes entrantes y salientes. 
https://bit.ly/2whmSoc 

 
 
Hacer que las habilidades y calificaciones sean más visibles en 
toda la UE: adopción del marco Europass revisado 

El 12 de abril, los Estados miembros de la UE adoptaron la propuesta de 
la Comisión de revisar el marco Europass. La revisión, que pretende 
simplificar y modernizar el currículum vitae Europass y otras herramientas 
de habilidades para la era digital, permitirá a las personas de la UE hacer 
más visibles sus habilidades y cualificaciones, y ayudará a los 
responsables políticos a anticiparse a las necesidades y tendencias del 
mercado laboral. Durante más de una década, Europass ha sido una 
herramienta clave para apoyar una mejor comunicación y comprensión de 
las habilidades y calificaciones. Ha servido como un puente crucial entre 
los mundos del trabajo y la educación y la formación. Hay más de 55.000 
visitas diarias al portal Europass y más de 100 millones de descargas del 
CV Europass desde 2004. Europass ha demostrado claramente su valor 
agregado como vehículo para comunicar habilidades en toda la UE, pero 
tiene que evolucionar en paralelo a desafíos y oportunidades en la era 
digital. Con la adopción de la propuesta de la Comisión para modernizar 
Europass, el marco ofrecerá una cartera electrónica para almacenar e 
intercambiar información, herramientas para que las personas puedan 
autoevaluar sus habilidades y herramientas para describir el aprendizaje 
formal e informal, así como las calificaciones. 

Por primera vez, Europass también ofrecerá información para apoyar la 
gestión de la carrera, incluida información sobre tendencias y demandas 
en el mercado laboral y sobre oportunidades de orientación y aprendizaje 
en toda Europa. 

 
https://bit.ly/2quk1Tw 

 

https://bit.ly/2whmSoc
https://bit.ly/2quk1Tw
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Jóvenes desempleados de larga duración: características y 
respuestas políticas 
Un reciente lanzamiento de EUROFOUD revela que, a pesar de los signos 
positivos de mejora en el mercado de trabajo juvenil en la Unión Europea 
desde 2014, persisten las preocupaciones sobre los altos niveles de 
desempleo juvenil y desempleo juvenil a largo plazo. El estudio muestra 
que en 2016 el 5,5% de la población activa de jóvenes de 15 a 24 años 
eran desempleados de larga duración en Europa, en comparación con el 
3,9% de los trabajadores en edad de trabajar (25-49 años) y mayores 
(50-64 años). Esto se traduce en casi 1,3 millones de jóvenes en la UE 
que no tenían trabajo y buscaban empleo activamente durante más de 12 
meses. Estos jóvenes son más difíciles de alcanzar y a menudo carecen de 
educación y experiencia laboral. También son más propensos a enfrentar 
desafíos adicionales, como mala salud y niveles más bajos de bienestar 
que sus compañeros. No son un colectivo fácil de abordar pese a la 
recuperación económica; necesitarán un enfoque holístico, individualizado 
y centrado en los jóvenes para que puedan reintegrarse en el mundo del 
trabajo. Prácticamente, esto a menudo significa asesoría, tutoría, 
derivación a ayuda especializada y capacitación a medida, así como 
flexibilidad y sostenibilidad. 

http://bit.ly/2AZAIu4 

 

Consulta pública sobre la acción del Sello de Patrimonio Europeo 

Lanzada por la Comisión Europea, la consulta tiene como objetivo recabar 
las opiniones de ciudadanos y organizaciones interesados en el papel del 
Sello de Patrimonio Europeo. Todos los ciudadanos y partes interesadas 
en la cultura y la historia de Europa pueden participar en la encuesta, 
disponible en inglés, francés y alemán hasta el 24 de mayo de 2018. 
https://bit.ly/2HoCSXl 

 
 
Encuesta sobre "Educación y Formación Profesional2035" 
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(Cedefop) está trabajando actualmente en un proyecto centrado en el 
«Cambio de la naturaleza y el papel de la educación y la formación 
profesionales (EFP) en Europa». Esta investigación apoya a la Comisión 
Europea y a los Estados miembros de la UE en el establecimiento de los 
objetivos para la cooperación europea posterior a 2020 en este ámbito. 

http://bit.ly/2AZAIu4
https://bit.ly/2HoCSXl
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Como parte del estudio, se ha lanzado una encuesta online dirigida a 
expertos en FP y partes interesadas de toda Europa. La encuesta, que es 
anónima y estará abierta hasta el 15 de junio de 2018, demorará entre 15 
y 25 minutos aproximadamente. Se podrán obtener algunos resultados 
provisionales de esta encuesta, una vez que los usuarios comiencen a 
completar el cuestionario. Más resultados estarán disponibles en la 
Semana Europea de Habilidades Vocacionales en noviembre de 2018. 

https://bit.ly/2qBSK0H 

 
 
Lanzamiento de Eurostat: marzo de 2018 Tasa de desempleo en la 
zona del euro 
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en marzo de 
2018, 3,5 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban 
desempleados en la UE28, de los cuales 2.49 millones se encontraban en 
la zona del euro. En comparación con marzo de 2017, el desempleo 
juvenil disminuyó en 409 000 en la UE28 y en 305 000 en la zona del 
euro. En marzo de 2018, la tasa de desempleo juvenil fue del 15,6% en la 
UE28 y del 17,3% en la zona del euro, en comparación con el 17,3% y el 
19,4% respectivamente en marzo de 2017. En marzo de 2018, las tasas 
más bajas se observaron en Alemania (6,1%). la República Checa (6,8%) 
y los Países Bajos (7,0%), mientras que los más altos se registraron en 
Grecia (42,3% en enero de 2018), España (35,0%) e Italia (31,7%). 

 
https://bit.ly/2HM2ixx 

 

 

Consulta también nuestro apartado de Noticias en la web de Eurodesk 
España para conocer otras noticias europeas de la red. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2qBSK0H
https://bit.ly/2HM2ixx
http://www.eurodesk.es/
http://www.eurodesk.es/
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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 Comisarios 
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 la segunda presidencia del 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, la estabilidad y la economía digital. 

Más información: https://eu2018bg.bg/en/home 

 

Del 21 al 25 de mayo de 2018: Semana Verde de la UE 

Evento anual de la Comisión Europea para debatir sobre la política 
medioambiental europea con responsables políticos, ecologistas 
destacados y  partes interesadas de Europa y de otras partes del mundo. 
La edición de este año explorará las formas en que la UE está ayudando a 
las ciudades a convertirse en mejores lugares para vivir y trabajar. 

https://www.europeanjobdays.eu/en
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en
https://eu2018bg.bg/en/home
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Presentando desarrollos de política sobre calidad del aire, ruido, 
naturaleza y biodiversidad, gestión de residuos y agua, promoverá 
enfoques participativos para el desarrollo urbano, esquemas de redes y 
herramientas para compartir mejores prácticas, involucrando a las 
autoridades locales y ciudadanos, y alentándolos a compartir su visión de 
un futuro sostenible. La semana se inaugurará oficialmente el día 21 en 
Utrecht, Países Bajos, y se cerrará el día 25 en Madrid, España. La 
Cumbre de Ciudades Verdes de alto nivel de la UE tendrá lugar en 
Bruselas, Bélgica, del 22 al 24 de mayo. 

El programa también contará con una serie de eventos y acciones de 
socios que tendrán lugar en toda Europa. 

Descubre más: http://www.eugreenweek.eu 

 

Del 22 de mayo de 2018: Makerstown, Bruselas, Bélgica 

Organizado por ThinkYoung en colaboración con Google, LEGO Education, 
Martens Center, TCS, MSD y Burson-Marsteller, el evento tecnológico 
reunirá a los principales creadores europeos, líderes empresariales y 
responsables políticos europeos para descubrir y debatir sobre a qué se 
parecerá “la ciudad del futuro”.  

Los interesados en la conferencia pueden registrarse aquí. 

Descubre más: http://makerstown.eu 

 

22-23 de mayo de 2018: Consejo de Educación, Juventud, Cultura 
y Deporte, 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 unas tres o cuatro veces al año. 

Más información: https://bit.ly/2rc1r2D 

 

Del 5 al 6 de junio de 2018: Jornadas Europeas del Desarrollo, 
Bruselas, Bélgica 

Organizado por la Comisión Europea, el foro líder europeo sobre desarrollo 
y cooperación internacional tendrá como objetivo juntar el compromiso de 
la Unión Europea con la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El evento se 

http://www.eugreenweek.eu/
http://makerstown.eu/
https://bit.ly/2rc1r2D
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centrará en el papel vital de las mujeres y la necesidad de su participación 
plena, en pie de igualdad y el liderazgo en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Descubre más: https://www.eudevdays.eu 

 

Del 18 al 22 de junio de 2018: Escuela de emprendimiento, 
Bruselas, Bélgica 

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, participantes de todo el mundo tendrán la 
oportunidad de conocer y desafiar a los empresarios más exitosos, debatir 
y competir contra los participantes, compartir opiniones y contribuir al 
desarrollo de una nueva idea de negocio en una forma interactiva. Se 
dará un enfoque especial al emprendimiento social. 

Hay cuota de participación para todos los participantes seleccionados. 

Más información: https://bit.ly/2wiVdmM 

 

Del 29 de julio al 2 de agosto de 2018: Modelo Internacional de 
Naciones Unidas, Viena, Austria 

Estudiantes y jóvenes de todos los continentes están invitados a participar 
en este evento de cinco días caracterizado por generar intensas 
negociaciones, conocer los procedimientos de trabajo de las Naciones 
Unidas, así como por el intercambio cultural y la experiencia y nuevos 
amigos que se ganan. 

Los solicitantes interesados deben enviar su registro antes del 1 de julio 
de 2018 (o el 31 de mayo si necesitan un visado para Austria). Hay 
cuotas de participación. 

Más información: http://afa.at/vimun/index.html 

 

Del 12 al 19 de agosto de 2018: Rally Europeo, Perth, Reino Unido 

El Rally Europeo de 2018 empoderará a los jóvenes rurales para promover 
sociedades diversas, responsables y pacíficas; aumentará la conciencia de 
la importancia de la toma de decisiones conjunta; y fomentará la 
cooperación entre jóvenes de diferentes países de toda Europa. Los 
participantes deben provenir de organizaciones miembros de la Juventud 

https://www.eudevdays.eu/
https://bit.ly/2wiVdmM
http://afa.at/vimun/index.html
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Rural Europea. Deben tener entre 18 y 25 años (26-30 años para los 
líderes del grupo), poder comunicarse en inglés y ser activos dentro de su 
propia organización juvenil. 

Las inscripciones deben enviarse aquí antes del 1 de junio de 2018. Hay 
cuotas de participación. 

Más información: https://bit.ly/2FQ94R7 

 

Del 1 al 5 de septiembre de 2018: Formación Jóvenes Reporteros, 
Viena, Austria 

La formación está dirigida a jóvenes periodistas de entre 16 y 24 años de 
los países del programa Erasmus +: Juventud en Acción. La capacitación 
proporcionará a los participantes un lugar para adquirir nuevas 
habilidades, centrándose principalmente en el uso de las redes sociales 
para el periodismo y los móviles (vídeo), para compartir sus 
conocimientos sobre diferentes proyectos y para la red. Además de 
adquirir habilidades prácticas, los participantes serán invitados a la 
Conferencia de la Juventud de la Unión Europea en Viena y practicarán 
sus habilidades adquiridas. 

Fecha límite para presentar la solicitud: 4 de julio de 2018. 

Más información: https://bit.ly/2JM3h14 

 

Del 15 al 19 de octubre de 2018: 3ª Cumbre de jóvenes líderes de 
ASEF, Bruselas, Bélgica 

Foro para estudiantes y jóvenes profesionales de los 51 países socios de 
ASEM enfocados en el Liderazgo Ético y la forma de liderazgo responsable 
centrada en el ser humano. El foro se dirige a los jóvenes que están 
dispuestos a reflexionar críticamente, a re-imaginar y dar forma a la 
noción de liderazgo, comenzando desde ellos mismos, dentro de sus 
comunidades y en una escala Asia-Europa. 

Los organizadores proporcionarán los gastos de viaje, alojamiento y 
comidas. 

Fecha límite: 20 de mayo de 2018, 23:59 GMT. 

Obtén más información: https://bit.ly/2FyiRN2 

 

https://bit.ly/2FQ94R7
https://bit.ly/2JM3h14
https://bit.ly/2FyiRN2
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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


 
BOLETÍN EURODESK MAYO 2018  Página 21 
 
 

 

 
 
 

 

Experiencia SEEDS 

 
Todo comenzó una mañana de Octubre en el aeropuerto de Málaga donde 
nos reunimos Alba, Carmen, Francesca, Isabel, Marina y Sofía para 
emprender (nunca mejor dicho) nuestra aventura por tierras italianas. 
 
https://europa.eu/youth/es/article/47/56497_es  
 
 

 

Publicada la guía formativa “Voluntariado Plus: tú decides” 

 
El Gobierno de Aragón ha elaborado en colaboración con la Fundación 
Piquer y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, la guía formativa 
"Voluntariado Plus, tú decides" para promocionar el voluntariado juvenil. 
 
https://europa.eu/youth/es/news/39/56447_es  
 
 

 

Lanzaderas de empleo, otro enfoque hacia la inserción laboral 

 
Trabajo en equipo, aprendizaje colectivo y actitud proactiva son los 
ingredientes principales de las Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento, 
una iniciativa nacida en Cantabria, que aporta un nuevo tratamiento ante 
el problema del paro. 
 
https://europa.eu/youth/es/article/59/56445_es  

 

 

https://europa.eu/youth/es/article/47/56497_es
https://europa.eu/youth/es/news/39/56447_es
https://europa.eu/youth/es/article/59/56445_es

