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Fechas límite hasta el 2 de septiembre del 2017
Próximas Fechas límite

Referencia

Fecha límite

Título del programa

EU0010000280

10 Agosto 2017

Becas de prácticas en
Investigaciones conjuntas

EU0010000181

11 Agosto 2017

Becas de prácticas y trabajos de verano en el
Banco Europeo de Inversiones

EU0010000280

14 Agosto 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
conjuntas

EU0010000485

14 Agosto 2017

Un mar de palabras – Concurso Internacional de
relatos cortos

EU0010000280

15 Agosto 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
conjuntas

EU0010000178

15 Agosto 2017

Becas de prácticas de
Parlamento
Europeo
universitarios

EU0010000564

15 Agosto 2017

Concurso de fotos EEA “NATURE@work”

EU0010000560

15 Agosto 2017

Becas de prácticas
Parlamento Europeo

EU0010000280

16 Agosto 2017

Becas de prácticas en
Investigaciones conjuntas

EU0010002152

16 Agosto 2017

Premio Altiero Spinelli para proyectos de
fomento del conocimiento de Europa

EU0010000525

18 Agosto 2017

Tvebiomovies 2017

de

el

Centro

de

traducción en el
para
graduados

traducción

el

en

Centro

el

de
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EU0010002159

18 Agosto 2017

Evaluación y coaching por medio del deporte con
jóvenes en riesgo de radicalización

EU0010002157

18 Agosto 2017

Deporte como medio para lograr una integración
y evitar la exclusión social de los refugiados

EU0010002076

18 Agosto 2017

Concurso de vídeo para jóvenes sobre el cambio
climático

EU0010000577

20 Agosto 2017

Días europeos de la juventud 2017- X Aniversario

EU0010000280

21 Agosto 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
conjuntas

EU0010000181

22 Agosto 2017

Prácticas y trabajos de verano en el Banco
Europeo de Inversiones

EU0010000576

27 Agosto 2017

Concurso de fotos “Europa en mi región” 2017

Documentación
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Documentación
Involucrar. Informar. Empoderar. Folleto de mejores prácticas
"Involucrar. Informar. Empoderar" es un conjunto de buenas prácticas de
las principales redes europeas de información y movilidad juvenil. El
trabajo es una colaboración entre las redes ERYICA, EYCA y Eurodesk.
La publicación se divide en cuatro categorías diferentes: estudiar y
trabajar, la movilidad y la integración, herramientas digitales y
aprendizaje entre iguales. Estos temas se resumen en casi 30 buenas
prácticas en toda Europa.
Los autores invitan a difundir esta publicación entre redes y partes
interesadas, y a utilizarla a nivel regional y nacional.
Http://eryica.org/news/engage-inform-empower-new-collection-bestpractices

Revisión del empleo y desarrollo social en Europa 2017
El informe anual de la Comisión Europea tiene como objetivo proporcionar
pruebas y análisis, revisar las tendencias y los retos futuros en el mercado
de trabajo. Confirma las tendencias positivas del mercado laboral y social
y un crecimiento económico continuo. Con más de 234 millones de
personas que tienen un empleo, el empleo nunca ha tenido un nivel tan
alto como hoy en la UE y el desempleo está en su nivel más bajo desde
diciembre de 2008. Desde 2013, se han creado 10 millones de puestos de
trabajo en la UE. Sin embargo, más allá del progreso social y económico
general, las pruebas demuestran que las generaciones más jóvenes tienen
algunos problemas especialmente preocupantes: tienden a tener más
dificultades para encontrar un empleo, suelen encontrarse con ofertas de
empleo no estándar y precarias, incluídos los contratos temporales y es
probable que reciban pensiones más bajas en relación con los salarios.
Http://bit.ly/2uxrFPE

Viajar en Europa 2017-18
Publicado por la Comisión Europea, la publicación se centra en los viajes
en Europa: un continente con miles de años de historia, un rico
patrimonio cultural y algunos de los paisajes más impresionantes del
mundo. Además, ofrece consejos útiles y acceso al mapa de Europa.
Http://bit.ly/2v8HEo6
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Perspectivas de Empleo de la OCDE para 2017
La publicación de 2017 revisa las tendencias recientes del mercado laboral
y las perspectivas a corto plazo en los países de la OCDE. El informe
presenta un cuadro de indicadores comparativo del desarrollo del mercado
laboral que abarca la cantidad y la calidad del empleo, así como la
inclusión del mercado de trabajo. Durante la última década, la mayoría de
los países lograron integrar mejor a las mujeres y a los grupos
potencialmente desfavorecidos en el mercado de trabajo y mejoraron la
calidad del entorno de trabajo, mientras que la calidad de los ingresos era
más o menos estable aunque la seguridad del mercado laboral empeoró.
El informe también examina la resistencia de los mercados laborales tras
la crisis mundial y muestra cómo las reformas estructurales y la política
fiscal expansiva mitigan los costos de desempleo de choques agregados
adversos. En general, los países de la OCDE han evitado un aumento del
desempleo estructural, pero no han evitado una marcada desaceleración
del crecimiento de los salarios y la productividad. El informe documenta el
impacto del progreso tecnológico y la globalización en los mercados
laborales de la OCDE durante las últimas dos décadas. Se ha demostrado
que la tecnología se ha asociado fuertemente tanto con la polarización del
trabajo como con la desindustrialización. Además, el informe ofrece un
retrato excepcionalmente rico de la negociación colectiva en los países de
la OCDE que permite comprender mejor cómo difieren los sistemas
nacionales y las implicaciones de esas diferencias para el desempeño
económico.
Http://bit.ly/2t51iMy

Atlas de ciudades culturales y creativas
Esta herramienta interactiva online, desarrollada por el Centro Común de
Investigación (CCI), permite a los usuarios navegar por las 168 ciudades
seleccionadas y la información cuantitativa y cualitativa sobre su
actuación por países y ciudades. También permite crear una nueva
contribución escrita por ciudad, agregando nuevos datos y comparándola
con otras ciudades seleccionadas en el atlas.
Asimismo,
adapta las ponderaciones de acuerdo a la importancia
atribuida a los diferentes temas por las ciudades y crea clasificaciones
personalizadas. Simula también el impacto de las acciones de las políticas
culturales (por ejemplo, en el aumento de los visitantes de la ciudad) en
las puntuaciones finales, lo que muestra a los usuarios a construir posibles
escenarios. La página da acceso a los usuarios para explorar cómo se
relacionan entre sí las variables y dimensiones seleccionadas.
Http://bit.ly/2uNAr9l
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ESCO
Lanzado por la Comisión Europea, ESCO es la primera versión completa
de la clasificación europea de habilidades, competencias, ocupaciones y
cualificaciones (ESCO).
La clasificación está disponible en 26 idiomas (los 24 idiomas de la UE,
islandés y noruego). ESCO facilita el diálogo entre el mercado de trabajo y
el sector de la educación y la formación, proporcionando un lenguaje
común que podría ayudar a superar los desequilibrios del mercado laboral
y aumentar la movilidad profesional y geográfica en la UE.
ESCO conecta a las personas con los puestos de trabajo, proporcionando
un lenguaje común que ayuda a los solicitantes de empleo para encontrar
el trabajo que mejor se adapte a sus habilidades; conecta el empleo y la
educación, ya que los centros educativos pueden utilizarlo para describir
los resultados de aprendizaje esperados de sus planes de estudios y para
comprender mejor las tendencias del mercado de trabajo y las futuras
necesidades de competencias y, por último, facilita recursos para la
movilidad del mercado laboral.
Https://ec.europa.eu/esco/portal

Políticas y acciones de la UE en materia de desarrollo sostenible
Este sitio web proporciona información relacionada con la contribución de
la UE a la aplicación del Programa 2030 y a la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible. Las políticas y las acciones se
enumeran alfabéticamente. Cada política o acción se explica bien en los
sitios web temáticos.
Https://ec.europa.eu/sustainable-development/about_en

Kit de herramientas de FP para abordar la salida prematura de
estudiantes
Un conjunto de herramientas a escala europea inspirado en prácticas
exitosas de FP para ayudar a los jóvenes a obtener por lo menos una
cualificación secundaria superior. Proporciona orientación práctica,
consejos, buenas prácticas y herramientas extraídas del la FP para
fomentar actividades y políticas destinadas a: ayudar a los jóvenes en
situación de riesgo de quedar en situación de abandono temprano en la
educación y la formación y cualiicación, ayudando así a los que
abandonan la escuela a reintegrarse a la educación o la formación y al
mercado de trabajo.
Http://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-earlyleaving
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Oportunidades
Concurso de fotografía EEE "NATURE @ work"
Lanzado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), el concurso
invita a los participantes a captar cómo la naturaleza les beneficia.
Los participantes deben tener 18 años o más y ser ciudadanos de los
países miembros de la EEA y de los países cooperantes de los Balcanes
Occidentales. Https://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet
Tendrán que presentar hasta cinco fotos, apoyadas por un texto breve
que representa cualquiera de las tres categorías siguientes:
1. NATURE proporciona,
2. NATUREprotects,
3. NATURALEZA.
Los ganadores de cada categoría recibirán premios en metálico de 2.000
euros por el 1er premio, 1.500 euros por el 2º premio, 1.000 euros por el
3º premio y 500 euros por el premio Público y el Premio de la Juventud.
El Premio de la Juventud se otorgará a la obra ganadora, seleccionada
entre las presentadas por personas de edades comprendidas entre los 18
y los 24 años (nacidos entre los años civiles 1993 y 1999) a cualquiera de
las categorías de la competencia.
Todos los finalistas serán presentados para el Premio de Opción Pública y
también podrán incluir en el futuro material digital e impreso de la AEMA y
sus socios europeos.
Fecha límite: 15 de agosto de 2017, 23:59 CET.
Más información: http://bit.ly/2u9KB72
Tvebiomovies 2017
El concurso invita a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier
país a crear una película de un minuto sobre el medio ambiente y la
sostenibilidad. Las películas deben abordar las cuestiones descritas en una
de estas categorías:
-Especies exóticas invasoras
-Personas y sistemas de áreas protegidas y parques.
Los participantes tendrán que presentar una propuesta por escrito sobre
sus películas a más tardar el 18 de agosto de 2017, a las 23:00 GMT. Las
películas deben durar hasta 1 minuto y estar en los siguientes idiomas:
inglés, francés, alemán, español o ruso. Los participantes pueden
competir individualmente o en grupo, pero debe haber un director de cine.
Un jurado seleccionará las tres mejores propuestas en cada categoría, las
cuales serán financiadas con US $ 300. El financiamiento solo se otorgará
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en la entrega de la película. Las películas finalistas deben ser recibidas
antes del 13 de octubre de 2017.
Las películas finalistas se exhibirán en el canal de YouTube Inspiring
Change de TVE entre el 24 de octubre y el 17 de diciembre de 2017.
La película con más puntos de vista en cada categoría ganará un premio
de US $ 1500.
Más información: http://bit.ly/29UdF8l
X Aniversario de las Jornadas Europeas de la Juventud 2017
La Red Europea de la prensa de la Juventud - Red de Medios de
Comunicación sobre Juventud, invita a los aspirantes a convertirse en uno
de los 90 jóvenes periodistas de entre 18 y 30 años que presentarán un
informe del Parlamento Europeo en Bruselas, en el marco de las Jornadas
Europeas de la Juventud (EYMD) 2017 que tendrá lugar del 16 al 18 de
octubre de 2017.
Los jóvenes periodistas, ciudadanos o residentes de un Estado miembro
de la UE, disfrutarán de tres días de talleres sobre medios de
comunicación, debates políticos, producción práctica de medios de
comunicación y una inestimable información sobre el Parlamento Europeo
y el los medios internacionales. Tendrán la oportunidad de interactuar con
políticos europeos de alto nivel, periodistas profesionales y expertos y
participar en el intercambio intercultural a través de la producción práctica
de los medios de comunicación. A lo largo del taller de tres días, cada
joven periodista trabajará en producir un informe sobre el tema del
seminario a través de su medio de elección: video, foto, radio, prensa,
multimedia o nuevos medios.
Con motivo del décimo aniversario del evento, todos los participantes
tendrán la oportunidad de ganar el Premio de la EYMD en varias
categorías.
La edición de este año se centrará en los temas de la alfabetización
mediática y el aumento del populismo. Se abordarán en talleres con
periodistas y expertos profesionales y en dos mesas redondas con
diputados del Parlamento Europeo, representantes de la esfera
sociopolítica en Bélgica y otros invitados de alto nivel.
El Parlamento Europeo reembolsará los gastos de viaje de los
participantes y reembolsará hasta 360 euros de suma global a los
periodistas que trabajen o hasta 180 euros a los estudiantes de
periodismo o becarios para cubrir el alojamiento, las comidas y el
transporte local. Para los participantes que viven en Bruselas, no se
pagará ningún importe global o coste de viaje.
Los jóvenes periodistas elegidos para participar tendrán que organizar su
propio alojamiento y viajar y proporcionar los documentos necesarios al
Parlamento Europeo para el reembolso.
Para los jóvenes periodistas ciudadanos o residentes legales de los países
vecinos de la UE, los gastos de viaje (hasta 250 euros) serán
reembolsados por la “Prensa Europea de Juventud”, que también
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reembolsará el alojamiento, el transporte local y los gastos de comida por
un importe máximo de 200 euros .
El evento se llevará a cabo en inglés, por lo que se requiere un nivel de
trabajo del idioma.
Fecha límite para solicitarlo es el 20 de agosto de 2017, 23:59 CET.
Más información: http://bit.ly/2tMhOVs
Premio Europeo de los medios de comunicación de la Juventud
Con motivo del décimo aniversario de las Jornadas Europeas de los
medios de la Juventud, todos los participantes seleccionados tendrán la
oportunidad de ganar el Premio Jubileo de la EYMD en varias categorías.
Los participantes deberán presentar su trabajo, publicado o no, a una o
más de las siguientes categorías (una pieza por categoría):
- Imprimir artículo (3.000 caracteres máximo) sobre el aumento del
populismo;
- Fotografía (máximo 5 fotos) en ascenso del populismo;
- Audio (3 minutos como máximo) en aumento del populismo;
- Video (máximo 5 minutos) sobre el aumento del populismo;
- Ensayo (máximo 4.500 caracteres) sobre la alfabetización mediática y el
pensamiento crítico.
Las obras que no están en inglés deben tener un resumen en inglés. Los
ensayos deben estar en inglés solamente.
Los cinco ganadores (uno en cada categoría) serán anunciados durante la
ceremonia de clausura de la EYMD y se les otorgarán certificados y
artículos de regalo.
La fecha límite para el Premio de la EYMD es el 2 de octubre de 2017,
23:59 CET.
Más información: http://bit.ly/2tMhOVs
Concurso fotográfico Instagram del Parlamento Europeo
Lanzado por el Parlamento Europeo para celebrar el fin de las tarifas de
itinerancia, este concurso invita a todo aquel que viva en uno de los
países de la UE a compartir sus imágenes de verano de toda Europa,
mostrando los mejores lugares visitados, el momento más divertido de su
viaje o las cosas más sorprendentes que descubrieron. Las mejores fotos
se compartirán durante todo el verano. Se seleccionarán a tres ganadores
y se les invitará al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 15 de
noviembre de 2017 para hacerse cargo de la cuenta Instagram del
Parlamento Europeo durante el Premio Europeo de la Película Lux.
Además, se hará una selección de las mejores fotos que se exhibirán en el
Parlamentarium, el centro de visitantes del Parlamento en Bruselas,
Bélgica.
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Los participantes, al publicar su foto, tendrán que usar el hashtag
#ByeByeRoaming y tag @europeanparliament. Deben tener al menos 18
años de edad y tener pleno derecho de autor de la foto que comparten y
estar disponible para viajar a Estrasburgo del 14 al 15 de noviembre de
2017.
La fecha límite es el 31 de agosto de 2017, medianoche CET.
Más información: http://bit.ly/2uXD9sS
Prácticas en la Comisión Europea
La Comisión Europea (y algunos órganos y organismos ejecutivos de las
instituciones europeas como, por ejemplo, el Servicio Europeo de Acción
Exterior o la Agencia Ejecutiva para la Competitividad y la Innovación)
organiza dos veces al año períodos de formación continua de cinco meses
para los graduados universitarios. Los períodos de formación comienzan el
1 de marzo y el 1 de octubre de cada año. Los becarios recibirán una
subvención mensual de aproximadamente 1.159,40 euros y el reembolso
de los gastos de viaje. El seguro de accidente y de salud también se
proporcionará. El programa de prácticas está abierto a graduados
universitarios de todo el mundo que tengan:
- Grado de al menos 3 años de estudio (mínimo de licenciatura);
- Muy buen conocimiento del inglés o francés o alemán (nivel C1 / C2 de
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas);
- Muy buen conocimiento de una segunda lengua oficial de la UE
(necesaria para los nacionales de los países de la UE).
Plazo: 31 de agosto de 2017 (para la sesión de prácticas de marzo a
julio de 2018).
Más información: https://ec.europa.eu/stages/home_en
Prácticas en la Comisión Europea - Prácticas de traducción
La DG Traducción de la Comisión Europea ofrece un número reducido de
prácticas remuneradas cada año. Tienen una duración de cinco meses y
están abiertas a graduados que buscan adquirir alguna experiencia de
traducción profesional dentro de las instituciones europeas. Los graduados
universitarios de todo el mundo deberían poder traducir a su idioma
principal (normalmente su lengua materna) de otros dos idiomas oficiales
de la UE. Su idioma principal debe ser uno de los idiomas oficiales de la
UE, su primera lengua de origen debe ser el inglés, francés o alemán, y su
segundo idioma de origen puede ser cualquiera de las lenguas oficiales de
la UE.
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Los becarios reciben una subvención de 1.159,40 euros mensuales y el
reembolso de los gastos de viaje. Se proporcionarán también el seguro de
accidentes y de salud.
La fecha límite para el período de prácticas de marzo a julio de 2018 es el
31 de agosto de 2017 (12:00 horas CET).
Más información: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Concurso Instagram #2030isnow
La Comisión Europea está invitando a los instagrammers a mostrar lo que
están haciendo este verano para crear un mundo mejor para 2030. Los
participantes deben ser residentes de la UE, tener más de 18 años y
poseer una cuenta personal de Instagram. Tendrán que compartir una
imagen ilustrando su acción para hacer 2030, marcar la cuenta de
EuropeAid, usar el hashtag # 2030isnow y etiquetar a 3 amigos en su
puesto, ya que cuanto más compartan, más posibilidades tienen de ganar.
El ganador recibirá un scooter Micro Electric y otros 9 ganadores recibirán
una guía de voluntarios de Lonely Planet. El objetivo es sensibilizar sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Fecha límite: 31 de agosto de 2017, 23:59 CET.
Más información: http://bit.ly/2uqmgdR
Comité Económico y Social Europeo Premio Sociedad Civil 2017
El premio reconoce las iniciativas llevadas a cabo por organizaciones de la
sociedad civil y / o individuos que han hecho una contribución significativa
a la promoción de la identidad europea y la integración.
El tema de este año es: "Proyectos innovadores para promover el empleo
de calidad y el espíritu empresarial para el futuro del trabajo". El premio,
que tiene un valor total de 50.000 euros, se entregará el 7 de diciembre
de 2017.
Plazo: 8 de septiembre de 2017.
Más información: http://bit.ly/2sVRA3k

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk España
para conocer todas las noticias sobre oportunidades (de
financiación) europeas e internacionales.
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Destacados
Encuesta Eurodesk sobre servicios de información para jóvenes
Eurodesk, como uno de los principales proveedores de información
europea sobre la juventud, cree que la movilidad juvenil contribuye
decisivamente a ampliar los horizontes, mejorar la empleabilidad,
estimular la creatividad y el aprendizaje y desarrollar competencias que
permiten a la juventud interactuar positivamente en una sociedad
intercultural. Pero, ¿qué impulsa a los jóvenes a moverse por Europa?
Con esta encuesta queremos entender mejor tus necesidades de
información para mejorar la calidad de la información que facilitamos a los
jóvenes. En ella se formulan preguntas relacionadas con tus hábitos de
búsqueda de información para tus proyectos de movilidad (por ejemplo,
¿dónde quieres recibir información?, ¿quiénes te la facilitan?, ¿a quién
recurrir cuando necesitas un asesoramiento personalizado?, etc.). Estará
abierta hasta el 10 de septiembre de 2017.
Https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2017
Cuerpo Europeo de Solidaridad: puestos de trabajo y prácticas en
marcha
Medio año después de que la Comisión Europea lanzara el Cuerpo Europeo
de Solidaridad y siguiendo las oportunidades de voluntariado que
comenzaron en marzo de 2017, miles de puestos de trabajo y prácticas
están ahora disponibles.
Con este fin, la Comisión Europea apoyó dos proyectos dirigidos por los
Servicios Públicos de Empleo de Italia y Francia, que ofrecerán un puesto
de trabajo solidario o de formación en otro país de la UE a hasta 6000
jóvenes.
Los dos proyectos dirigidos por el Servicio Público de Empleo (Pôle
Emploi) y la Agencia Nacional Italiana de Políticas Laborales Activas
(ANPAL) reúnen a los servicios públicos de empleo y a las organizaciones
de los diferentes Estados miembros de la UE, como las organizaciones de
empresas y los institutos de formación, de trabajo o de prácticas en los
ámbitos relacionados con la solidaridad para los jóvenes de entre 18 y 30
años. Los participantes seleccionados podrán participar en una amplia
gama de actividades como la atención sanitaria, la integración social, la
protección del medio ambiente, la asistencia a los migrantes y los
refugiados y ayuda alimentaria en otro país de la UE. Los proyectos
llegarán a los empleadores, asegurarán la coincidencia de los candidatos y
proporcionarán apoyo financiero y de otro tipo, como la capacitación, a los
participantes.
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Los proyectos se financian con más de 14 millones de euros del programa
de Empleo e Innovación Social. Los dos proyectos se extenderán hasta
marzo de 2019.
Paralelamente, se está desarrollando y consolidando el Cuerpo Europeo de
Solidaridad. El objetivo es proporcionar 100.000 oportunidades a finales
de 2020.
La experiencia adquirida en el marco de los dos nuevos proyectos que se
están lanzando ayudará a sentar las bases para el despliegue del Cuerpo
de Solidaridad Europeo para 2020.
Http://bit.ly/2sGS2Pz
Seminario sobre
fundamentales

el

acceso

de

los

jóvenes

a

los

derechos

Del 5 al 7 de julio se reunieron en el Centro Europeo de la Juventud de
Estrasburgo representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles,
gobiernos y autoridades locales de más de 15 países para discutir la
difusión y aplicación de la Recomendación del Consejo de Europa sobre el
acceso de los jóvenes a los derechos fundamentales.
Los participantes se familiarizaron con la Recomendación adoptada por el
Comité de Ministros en septiembre de 2016. Se realizó un mapa de las
barreras para el acceso de los jóvenes a los derechos, mientras que los
participantes compartieron iniciativas, proyectos y prácticas que conducen
a mejorar el acceso a los derechos. Los participantes desarrollaron
directrices para que las organizaciones juveniles y los gobiernos trabajen
conjuntamente en la cartografía de los obstáculos para el acceso de los
jóvenes a los derechos, proponiendo medidas para abordar los problemas,
así como para analizar y evaluar el progreso.
Además, elaboraron un conjunto provisional de indicadores para evaluar
el acceso de los jóvenes a los derechos. El trabajo realizado por los
participantes en Estrasburgo sentará las bases para el seguimiento y la
evaluación de la aplicación de los Estados miembros, antes de 2022,
cuando los Estados miembros examinen el seguimiento de la
Recomendación. Los resultados del seminario serán comunicados y
difundidos por el Consejo de Europa a finales de este año.
Http://bit.ly/2uZlIIb
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Nueva publicación escolar de la UE para promover hábitos
alimenticios saludables
La nueva normativa de la UE para la distribución de leche, frutas y
hortalizas en las escuelas entrará en vigor a partir del 1 de agosto, antes
del nuevo año escolar. Con el fin de promover hábitos alimentarios
saludables entre los niños, el programa también incluirá programas
educativos dedicados a la nutrición. El programa beneficiará a millones de
escolares europeos y proporcionará apoyo a miles de agricultores en cada
Estado miembro. El nuevo esquema fusiona y optimiza los proyectos
existentes que ya alcanzaron el año pasado a más de 20 millones de
niños.
Los 28 Estados miembros indicaron que participarán en la iniciativa en
2017/2018. Éstos son libres de decidir cómo trabajará exactamente el
programa en las escuelas de su territorio y de aportar los 250 millones de
euros de fondos de la UE con fondos nacionales dedicados.
Http://bit.ly/2wdt4IS
Tasa de desempleo en la zona del euro de Eurostat: junio de 2017
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en junio de
2017, 3,7 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban
desempleados en la UE28, de los cuales 2,5 millones estaban en la zona
del euro. En comparación con junio de 2016, el desempleo juvenil
disminuyó en 586.000 en la UE28 y en 399.000 en la zona del euro.
En junio de 2017, la tasa de desempleo juvenil era del 16,7% en la UE28
y del 18,7% en la zona del euro, en comparación con el 18,8% y el 21,0%
respectivamente en junio de 2016. En junio de 2017, la tasa más baja se
observó en Alemania (6,7% Mientras que las más altas se registraron en
Grecia (45,5% en abril de 2017), España (39,2%) e Italia (35,4%).
Http://bit.ly/2tWclNB
Intercambio de personal de investigación e innovación (RISE):
unir los sectores de I + I en Europa y en todo el mundo
Dieciocho consorcios exitosos han sido seleccionados en el marco de la
convocatoria 2017 del Fondo de Investigación e Innovación (RISE), que
forma parte de las acciones Marie Skłodowska-Curie. El programa RISE
promueve la colaboración transfronteriza e intersectorial a través del
intercambio de conocimientos e ideas de la investigación al mercado y
viceversa dentro y fuera de Europa.
Con un presupuesto global de 80 millones de euros, 811 organizaciones
participantes (incluidas 113 PYME y 227 organizaciones de terceros
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países) que participan en actividades de investigación e innovación
recibirán financiación para 7.480 intercambios de personal en todos los
ámbitos científicos.
Los investigadores de nivel doctoral, becarios postdoctorales, así como
técnicos, personal directivo y administrativo participan en los intercambios
de Investigación e Innovación. El intercambio de personal representa una
oportunidad única para que los individuos amplíen sus horizontes, amplíen
sus redes, reciban formación innovadora en investigación y desarrollen
nuevas oportunidades de carrera. Al participar en el intercambio de
personal de Investigación e Innovación, las organizaciones pueden formar
asociaciones con organizaciones líderes de investigación e innovación de
todo el mundo.
Http://bit.ly/2sP3I20
Se anuncian los ganadores de Becas Uniplaces
La cuarta edición de la beca Uniplaces ha llegado a su fin. Más de 1500
solicitantes de 158 países diferentes solicitaron ganar un semestre libre de
alquileres. Se han presentado desde tutorías a grupos desfavorecidos,
hasta la organización de un desfile de solidaridad para un orfanato local, o
la organización de una serie de talleres exitosos en las redes sociales y
blogs, o la creación de una tienda de estudiantes para reciclar y apoyar a
estudiantes internacionales (o nacionales) -determinación y proporcionar
habilidades de la vida real para los niños. Todos los ganadores con sus
actos solidarios hicieron posible firmar el camino a otra vida.
Http://bit.ly/2uNDvVy
Agencias de la ONU lanzan campaña de emprendimiento juvenil y
autoempleo
El sistema de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el Centro Internacional de Capacitación (CCI), el Fondo de
las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (UNCDF), la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial ONUDI) lanzaron una campaña bajo la Iniciativa mundial sobre
empleos decentes para la juventud con motivo del Día Internacional de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, celebrado el 27 de junio de 2017.
Los organismos de las Naciones Unidas se centraron en las soluciones
para abordar los obstáculos únicos para la iniciativa empresarial de los
jóvenes y el autoempleo. La campaña mundial tiene como objetivo
promover las acciones necesarias para que los jóvenes emprendedores
tengan éxito y mejoren la sostenibilidad y la calidad de las oportunidades
de autoempleo para los jóvenes.
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La campaña durará hasta agosto de 2017 y se centrará en soluciones para
abordar los obstáculos únicos que impiden a los jóvenes emprendedores
acceder al mundo empresarial. La falta de políticas y ecosistemas
habilitadores, el acceso limitado al capital, las herramientas insuficientes
para mejorar el desarrollo de habilidades y la transferencia de
conocimiento son los principales desafíos que se deben abordar.
Http://bit.ly/2ucPLvP
Los jóvenes de la UE y sus socios orientales hicieron oír su voz
sobre la manera de configurar la futura política de juventud
Del 22 al 23 de junio, se reunieron en Varsovia alrededor de 300 jóvenes
líderes, trabajadores juveniles y responsables de la política de la juventud
de los Estados miembros de la UE, así como de los países asociados de la
Asociación Oriental (EaP) de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia,
Moldova y Ucrania con el objetivo de formar parte del III Foro de la
Juventud de la asociación oriental.
El foro se centró en la participación y la ciudadanía activa de los jóvenes.
En los talleres del foro, los participantes formularon recomendaciones
concretas para que la UE, sus Estados miembros y los gobiernos de la AEP
ayuden a formular sus futuras políticas de juventud. Las recomendaciones
se desarrollaron en torno a tres áreas principales: 1) los jóvenes como
ciudadanos activos, críticos y responsables; 2) los jóvenes y el espíritu
empresarial y 3) la educación de alta calidad.
Estas propuestas alimentarán también la próxima cumbre de la Asociación
Europea de Turismo, que se celebrará en Bruselas el 24 de noviembre de
2017. De la animada conversación al debate comprometido, el III Foro de
la Juventud de la Asociación Oriental dio a los jóvenes la oportunidad de
influir en la agenda de la política de juventud m en las oportunidades
educativas disponibles para ellos a través de Erasmus + y otras iniciativas
de la UE.
Http://bit.ly/2we2102

Consulta también la carpeta Noticias de la web de Eurodesk España
para obtener otras noticias europeas de la red.
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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
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017: presidencia estona del
Consejo de la UE
A partir del 1 de julio de 2017, Estonia ocupa la presidencia del Consejo
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se unió a la UE en
2004. Será la primera de una nueva presidencia trío, integrada por
Estonia, Bulgaria y Austria. Esta será la primera vez que Estonia ejerza la
presidencia rotativa. Bajo el lema "Unidad por el equilibrio", la Presidencia
estonia se centrará en una economía europea abierta e innovadora, una
Europa segura y segura, una Europa digital y que permita la libre
circulación de datos, así como una Europa inclusiva y sostenible.
Más información: https://www.eu2017.ee
12 de agosto de 2017: Día Internacional de la Juventud
La Jornada Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de agosto,
según lo declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El
tema elegido para este año es "Juventud que construye la paz". La
jornada estará dedicada a celebrar las contribuciones de los jóvenes a la
prevención y transformación de conflictos, así como a la inclusión, la
justicia social y la paz sostenible.
El evento conmemorativo oficial para celebrar el Día Internacional de la
Juventud en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York tendrá lugar el
11 de agosto de 2017. El evento reunirá a expertos de la sociedad civil
juvenil, el gobierno y las Naciones Unidas para explorar las diversas
maneras en que los jóvenes son Contribuyendo a construir y sostener la
paz.
El evento es gratuito y se transmitirá en vivo aquí de 10:00 AM a 1:00 PM
(EDT).
Los participantes presenciales deben registrarse aquí antes del 7 de
agosto de 2017.
Más información: http://bit.ly/2q3jwye
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14 de septiembre de 2017: Promoción de la integración de los
migrantes para una Europa poderosa, diversa y multicultural en
Bruselas (Bélgica)
El simposio internacional ofrecerá a los participantes la oportunidad de
debatir los desafíos actuales de la migración y la integración en Europa y
reactivar el debate sobre una estrategia a escala de la UE para mejorar
las políticas de integración en los Estados miembros. El simposio ofrecerá
una plataforma para el debate sobre un marco regulador europeo
mejorado, apoyará el intercambio de ideas y alentará a los delegados a
participar en un debate tópico que estimule la reflexión, compartiendo las
mejores prácticas y las lecciones aprendidas.
El simposio está abierto a oficinas de igualdad de oportunidades, asesores
de inmigración, abogados, autoridades educativas, ONGs, agencias de
empleo, trabajadores sociales y cualquier persona profesionalmente
interesada en el tema.
Hay cuotas de participación.
Más información: http://bit.ly/2tMfvlT
18-19 de septiembre de 2017: IV Encuentro del Consejo de Europa
con la sociedad civil romaní e itinerantes en Estrasburgo (Francia)
El Diálogo se centrará en el empleo de los jóvenes romaníes y la
educación y la formación profesionales y abordará formas de garantizar
un puente entre la educación y el empleo para los jóvenes romaníes e
itinerantes. Se abordarán iniciativas y proyectos en los Estados miembros
relacionados con la educación y formación profesional, empresas sociales,
ferias de empleo, certificación de aptitudes profesionales para jóvenes
romaníes sin diploma, medidas de lucha contra la deserción escolar y
matrimonios precoces, así como financiación a nivel europeo (por
ejemplo, el programa NEET de la UE).
La reunión está abierta a personas romaníes, ciudadanos itinerantes y
expertos de la sociedad civil romaní y no gitana con experiencia en
jóvenes romaníes, empleo y formación profesional. Deberían participar
activamente en las cuestiones relacionadas con la juventud romaní y/o
itinerantes, en particular en el ámbito de la formación profesional, el
acceso al empleo y la promoción de estas cuestiones a nivel local,
nacional o europeo, residir en uno de los Estados miembros de Europa;
hablar con fluidez en una de las lenguas de trabajo de la reunión de
diálogo inglés, francés y romaní y estar disponible para asistir al Diálogo
durante toda su duración.
Fecha límite para solicitarlo: 25 de agosto de 2017, 18:00 CET.
Más información: http://www.coe.int/en/web/portal/roma-dialogue
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21-22 de septiembre de 2017: 2º Foro de representantes de la
Educación Superior de la OCDE en París (Francia)
El Foro brindará la oportunidad de obtener información valiosa sobre el
trabajo de educación superior a los interesados y de enriquecer la calidad
y la pertinencia de la labor educativa.
También ayudará a garantizar que la OCDE siga en contacto con la
evolución y los desafíos emergentes en el sector de la enseñanza superior.
Más información: http://bit.ly/2uQ55jb
26-27 de septiembre de 2017: Noche de los investigadores
europeos - La ciencia es maravillosa 2017, en Bruselas (Bélgica)
Este evento, libre y abierto al público, pretende estimular el interés y la
curiosidad por la ciencia y la investigación a través de un conjunto de
actividades educativas y entretenidas.
Https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/2017/sciencewonder-ful_en
Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2017: “On Our Watch
Hackathon” en Bruselas (Bélgica)
Durante 48 horas, activistas, periodistas, especialistas en visualización de
datos y expertos en código se reunirán para sumergirse en los datos de
los votos del Parlamento Europeo de 2014-2017 y tratar de darle sentido.
El sitio web “On Our Watch” ofrece información sobre el trabajo del PE en
muchos temas, así como análisis de determinados votos. El evento
seguirá escrutando el trabajo del EP de una manera divertida y creativa.
Está abierto a especialistas en visualización de datos, programadores,
periodistas, activistas o especialistas en políticas. Sólo tendrás que traer
tu ordenador, tus habilidades e ideas, y se propocionará la comida,
bebidas, wifi, enchufes, y la diversión será proporcionada por los
organizadores.
Para los participantes del sector activista/especialistas en políticas, se
dará prioridad a los socios de “On Our Watch”.
Los participantes deben registrarse aquí.
Más información: http://onourwatch.eu/events
9 al 13 de octubre de 2017: escuela de emprendimiento en Niza
(Francia)
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, centrado en el emprendimiento social, los
participantes de todo el mundo tendrán la oportunidad de conocer y
desafiar a los empresarios más exitosos. Se reunirán, discutirán y
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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.
El precio de admisión es de 30 €.
Más información: http://bit.ly/2tWbo2N
16-20 de octubre de 2017: curso de capacitación “Empoderando a
los jóvenes refugiados” en la Isla de Utoya (Noruega)
Organizado por el Departamento de la Juventud del Consejo de Europa y
el Centro Europeo de Wergeland (EWC), el curso de formación se basa en
el manual "¡NOSOTROS PODEMOS!" sobre contraseñas y narrativas
alternativas para luchar contra el lenguaje del odio, con el fin de apoyar
su difusión a través del Campañas nacionales y socios de CEE y las
subvenciones de EEE y Noruega. El curso de capacitación desarrollará las
competencias de los trabajadores juveniles, los líderes de la juventud y
los educadores para trabajar con los jóvenes para desarrollar contra y
narrativas alternativas para luchar contra el lenguaje del odio.
El curso de capacitación está abierto a activistas de campañas,
trabajadores juveniles, líderes juveniles y educadores activos con jóvenes
en la lucha contra el discurso de odio a través de actividades de
sensibilización y educación. Deben tener experiencia en la realización de
iniciativas que adopten medidas en materia de discurso y/o discriminación
de odio y apunten a fortalecer los derechos humanos y la democracia, ser
activos en uno de los países beneficiarios o donantes de EEA y Noruega y
poder trabajar en inglés.
La fecha límite para solicitarlo es el 23 de agosto de 2017, mediodía,
CET.
Más información: http://bit.ly/2uKJo64
Del 16 al 18 de octubre de 2017: “Speak UP, Step UP!” la acción
europea de la juventud para potenciar los valores democráticos de
los jóvenes y la ciudadanía activa en Berlín (Alemania)
Organizada por JUGEND für Europa en cooperación con SALTO SEE y las
Agencias Nacionales Erasmus + Juventud en Acción, la conferencia se
centrará en el papel y el impacto de Erasmus + Juventud en Acción en la
promoción de la ciudadanía activa y los valores europeos comunes como
el pluralismo, la no discriminación y la tolerancia, la justicia, la solidaridad
y la igualdad, teniendo en cuenta los objetivos del programa Erasmus +
Juventud en Acción y los expresados en la Declaración de París. Se invita
a participar a trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles,
directores de proyectos, responsables de la política de la juventud,
investigadores de jóvenes, de Erasmus +: Los países del Programa de
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Jóvenes en Acción y los países de los Balcanes Occidentales pueden
solicitarlo antes del 27 de agosto de 2017.
Más información: http://bit.ly/2tCsMJO
Del 13 al 16 de noviembre de 2017: Seminario "Levanta la voz
para la Europa del mañana" en Ljubljana (Eslovenia)
El foro reunirá a varias partes interesadas en el ámbito de la juventud
para explorar políticas y prácticas pertinentes relacionadas con la
educación para la ciudadanía democrática con una dimensión europea,
obtener una nueva visión sobre el tema y desarrollar respuestas
inspiradoras. El objetivo de este foro es promover la dimensión europea
en la educación para la ciudadanía democrática con los jóvenes y
contribuir al reconocimiento de la ciudadanía europea.
El foro está dirigido a educadores, trabajadores de la juventud,
profesores, responsables de la política de juventud de los países del
Programa Erasmus + y de los países asociados de los Balcanes
Occidentales que trabajen en el contexto de la educación para la
ciudadanía democrática con los jóvenes.
La fecha límite para solicitarlo es el 17 de septiembre de 2017, 24:00
CET.
Más información: http://bit.ly/2tOvtJq
7-8 Diciembre de 2017: cubre europea sobre “eParticipación
Juvenil en Europa: El Futuro es ahora” en Berlín (Alemania)
¿Cómo conseguir que más jóvenes participen activamente en la toma de
decisiones políticas?. En los dos últimos años, este proyecto europeo de
innovación ha investigado intensamente el campo de la eParticipación
juvenil y ha desarrollado una caja de herramientas de participación digital
sin precedentes, OPIN, adaptada a las necesidades de los jóvenes. En la
cumbre, los socios del proyecto presentarán sus resultados y la versión
final de la plataforma. Los participantes compartirán sus puntos de vista
sobre cómo permitir más eParticipación, qué se puede aprender de la
participación de los jóvenes de la participación ciudadana así como
aprender incorporar nuevos canales de comunicación en estructuras de
toma de decisiones (antigua), cómo combinar métodos en línea y
presenciales y elaborar recomendaciones para el desarrollo de
participación juvenil digital.
Fecha límite de inscripción: 1 de septiembre de 2017.
Más información: https://www.euthproject.eu/summit
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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
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Eurodesk Canarias en el Día Internacional de la Juventud del 19
agosto 2017
Eurodesk Canarias participara junto con El Cabildo de Gran Canaria y las Consejalías de
Juventud y Actividad Física y deportes el proximo dia 19 de agosto en el Día Internacional de
la Juventud con más de 400 jóvenes de los diferentes municipios de la Isla.
https://europa.eu/youth/es/event/54/47754_en

Tertulia de jóvenes participantes de movilidades europeas
Durante el mes de Junio, la asociación Open Europe tuvo una iniciativa para que los jóvenes
que ya han participado en alguna movilidad europea, pudieran compartir sus experiencias
con otros que hubieran vivido algún proyecto similar.
https://europa.eu/youth/node/47738_en

Exposición 60 Aniversario del Tratado de Roma
La exposición está organizada por el Archivo Histórico de la Unión Europea, en Florencia, y
visitará distintos emplazamientos de la geografía española hasta noviembre de 2017
https://europa.eu/youth/es/event/54/47733_en

La mesa joven
intercambio

comarcal

de

La

Garrotxa

participa

en

un

Este verano, los jóvenes de la Mesa Joven Comarcal de la Garrotxa, han participado con un
grupo de jóvenes del Ripollès, en un intercambio juvenil en Sant Joan les Abadesses.
https://europa.eu/youth/node/47714_en

