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Fechas límite hasta el 1 de marzo del 2017
Próximas Fechas límite
Referencia

Fecha límite

Título del programa

EU0010000280

06 Feb 2017

Prácticas en
Investigación)

el

Centro

Común

de

EU0010000280

07 Feb 2017

Prácticas en
Investigación

el

Centro

Común

de

EU0010002046

09 Feb 2017

Erasmus + Acción clave2 - Creación de
capacidades en el ámbito de la enseñanza
superior

EU0010000280

14 Feb 2017

Prácticas en
Investigación

EU0010000178

15 Feb 2017

Prácticas de traducción en el Parlamento
Europeo para graduados universitarios

EU0010000560

15 Feb 2017

Formaciones
de
traducción
Parlamento Europeo

EU0010000601

18 Feb 2017

Erasmus+ Acción clave 1 – programa de
master conjunto Erasmus Mundus

EU0010000386

20 Feb 2017

Premio europeo
Carlomagno

22 Feb 2017

Acuerdo marco de asociación con una red
europea de políticas en el ámbito de la
educación de los niños y los jóvenes de
origen migrante

22 Feb 2017

Acuerdo marco de asociación con una red
europea de políticas sobre docentes y
dirigentes escolares

EU0010002099

EU0010002097

el

Centro

de

la

Común

en

juventud

de

el

de
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EU0010000625

23 Feb 2017

Erasmus + Jean Monnet Networks (Debate
de política con el mundo académico)

EU0010000624

23 Feb 2017

Erasmus +
asociaciones

EU0010000621

23 Feb 2017

Erasmus+ Jean Monnet Vacantes

EU0010000622

23 Feb 2017

Erasmus+
excelencia

EU0010000620

23 Feb 2017

Erasmus+ Jean Monnet Módulos

EU0010000028

23 Feb 2017

Programas de formación UE - Japón

EU0010000626

23 Feb 2017

Proyectos Erasmus + Jean
(Debate de política con el
académico)

EU0010000404

26 Feb 2017

Capital Europea de la Juventud

EU0010000192

28 Feb 2017

Prácticas y becas en el Centro Europeo de
Lenguas Modernas (CELV)

EU0010000654

1 Marzo 2017

Europa para los ciudadanos: capítulo 2:
participación democrática y participación
ciudadana - redes de ciudades

EU0010000554

1 Marzo 2017

Torneo de Innovación Social

EU0010000210

1 Marzo 2017

Premio Joven Europeo del Año - Becas de
Viajes e InterRail-Global-Passes

EU0010000468

1 Marzo 2017

La Fundación Heinrich Böll concede becas
(para estudiar en Alemania)

Jean

Jean

Monnet

Monnet

Apoyo

Centro

a

de

Monnet
mundo
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Documentación
Erasmus+ Informe Anual 2015
Publicado por la Comisión Europea, el informe revela que, en 2015,
Erasmus+ permitió a 678.000 jóvenes europeos: estudiar, hacer
prácticas, trabajar y viajar como voluntario al extranjero, más que nunca.
En el mismo año, la UE invirtió 2.100 millones de euros en más de 19.600
proyectos en los que participaron 69.000 organizaciones. El informe
también demuestra que el programa está bien encaminado para cumplir
su objetivo de apoyar a 4 millones de personas entre 2014 y 2020. El
informe señala que, en 2015, Erasmus+ se amplió aún más al permitir,
por primera vez, que las instituciones de educación superior envíen y
reciban más de 28.000 estudiantes y personal desde y hacia países más
allá de Europa. Francia, Alemania y España siguen siendo los tres
principales países emisores, mientras que España, Alemania y el Reino
Unido reciben la mayor parte de los participantes Erasmus+.
Las opiniones de los participantes confirman que el tiempo pasado en el
extranjero con Erasmus+ es un tiempo bien aprovechado: el 94%
confirma que sus habilidades han mejorado y el 80% cree que ha
impulsado sus oportunidades de carrera. Uno de cada tres estudiantes
que realizan prácticas en el extranjero a través de Erasmus+ recibe una
oferta de empleo en su empresa de acogida.
El informe también ofrece una visión general de las medidas adoptadas
por la Comisión para adaptar Erasmus+ a los actuales retos de UE y los
Estados miembros para hacer frente a los desafíos sociales, como la
integración de los refugiados y los emigrantes. Por ejemplo, el sistema de
apoyo lingüístico en línea del programa se ha ampliado para beneficiar a
100.000 refugiados en los próximos tres años; Para ello se han aportado
4 millones de euros.
El objetivo es permitir que los jóvenes ingresen en los sistemas
educativos de los países de acogida y desarrollen sus habilidades.
http://bit.ly/2jAUDWI
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Versión actualizada de la guía del Programa Erasmus+ 2017
La nueva versión de la Guía del Programa Erasmus + incluye información
detallada sobre el Cuerpo de Solidaridad Europeo, que se puso en marzoa
en diciembre de 2016.
http://bit.ly/1PVLoYE

Mecanismos de apoyo para creación de políticas de educación
basadas en hechos
Publicado por Eurydice, el informe describe los mecanismos y prácticas
que apoyan la formulación de políticas basadas en hechos en el sector de
la educación en Europa. Proporciona una visión inicial de un área
compleja. Compara instituciones y prácticas en la formulación de políticas
basadas en la evidencia, así como la accesibilidad y mediación de la
evidencia. El informe también presenta información más detallada, con
ejemplos específicos de la utilización de pruebas en la formulación de
políticas para cada país.
La información fue proporcionada por las Unidades Nacionales de Eurydice
y abarca los 28 Estados miembros de la UE, así como Bosnia y
Herzegovina, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Turquía.
http://bit.ly/2jFPU8x
Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017
Publicado por la Comisión Europea, el informe hace un balance de los
progresos realizados desde 2014 y presenta acciones para garantizar que
los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos de trabajar,
viajar, estudiar o participar en las elecciones.
El informe se basa en las aportaciones de los ciudadanos a través de
encuestas y una consulta pública, y se centra en cuatro áreas: 1)
promover los derechos de ciudadanía de la UE y los valores comunes de la
UE; 2) aumentar la participación de los ciudadanos en la vida democrática
de la UE; 3) simplificar la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE; 4)
fortalecimiento de la seguridad y promoción de la igualdad.
Según el Informe, los europeos son más que nunca conscientes de su
condición de ciudadanos de la Unión y el porcentaje de europeos que
quieren saber más acerca de sus derechos sigue aumentando. Cuatro de
cada cinco europeos aprecian en particular el derecho a la libre circulación
que les permite vivir, trabajar, estudiar y hacer negocios en cualquier
parte de la UE (Eurobarómetro de diciembre de 2016). Sin embargo,
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debido a la falta de conciencia, los ciudadanos de la UE no ejercen
plenamente su derecho de voto en las elecciones europeas y locales y
muchos desconocen su derecho a la protección consular de las embajadas
de otros Estados miembros. El Informe sobre la ciudadanía de la UE de
2017 establece las prioridades de la Comisión para aumentar la
concienciación sobre estos derechos y facilitar su uso en la práctica.
Para alcanzar estos objetivos, la Comisión adoptará una serie de medidas,
entre ellas:
- Organizar una campaña de información a escala de la UE sobre los
derechos de ciudadanía de la UE, para ayudar a los ciudadanos a
comprender mejor sus derechos.
- Fortalecimiento del compromiso voluntario: la Comisión quiere crear
más oportunidades para que los jóvenes de Europa puedan contribuir de
manera significativa a la sociedad y mostrar solidaridad. El Cuerpo de
Solidaridad de Europa, lanzado el 7 de diciembre de 2016, ofrece a los
jóvenes la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia y mostrar
solidaridad a los necesitados.
- Proponer una "Pasarela digital única" para dar a los ciudadanos fácil
acceso en línea a los servicios de información, asistencia y resolución de
problemas en una amplia gama de cuestiones administrativas.
- Intensificar los Diálogos Ciudadanos y el debate público, intercambiar
puntos de vista con los ciudadanos de la UE y aumentar su comprensión
del impacto que la Unión tiene en su vida cotidiana. Desde el inicio de la
Comisión Juncker se han organizado ya 125 diálogos de ciudadanos.
- Promover las mejores prácticas para ayudar a los ciudadanos a votar y a
presentarse a las elecciones de la UE, en particular en el período previo a
las elecciones de 2019.
Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017
De la universidad al empleo: localización de la oferta de educación
superior y las necesidades del mercado de trabajo en los Balcanes
Occidentales
Publicado por la Plataforma Balcanes Occidentales para la educación y
formación, el estudio se centra en las necesidades de provisión de la
educación y del mercado de trabajo en los Balcanes Occidentales, que
ofrece datos concretos para la reforma de las políticas en los sectores
educativos y laborales. Es el primer estudio en la región que responde a
preguntas sobre cuántos grados se dan por año y en qué campo, sobre el
obstáculo de la entrada en el mercado de trabajo por los graduados y
sobre lo que buscan los empleadores en términos de habilidades. El
estudio sugiere un conjunto de recomendaciones concretas para abordar
los problemas identificados, tanto a nivel nacional como regional. El
estudio también ha reunido una base de datos única de educación
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superior que incluye detalles de prácticamente todos los programas de
estudio ofrecidos por todas las instituciones de educación superior de la
región en los últimos años.
http://bit.ly/2kdX0jq
Encuesta de ejecución del Programa Erasmus+ 2016
Publicado por la Plataforma de Aprendizaje Permanente, la encuesta anual
sobre la aplicación del programa Erasmus+ tiene como objetivo
proporcionar a los responsables de la toma de decisiones una evaluación
procedente de los beneficiarios directos del programa sobre lo que
funciona y lo qué se puede mejorar. La encuesta contiene preguntas sobre
diversos aspectos relacionados, por ejemplo, los procedimientos de
solicitud, las relaciones con las agencias nacionales y europeas, las
normas financieras y los procesos de presentación de informes. Los
encuestados de la encuesta de 2016 aprecian especialmente la estructura
simplificada del Programa, y principalmente a lo que se refiere al uso de
importes a tanto alzado.
Sin embargo, algunas cifras son sorprendentes, como el hecho de que
sólo una quinta parte de los encuestados cree que las normas se aplican
de manera armonizada en todas las agencias nacionales. Además, las
preocupaciones más frecuentes entre los encuestados fueron la
complejidad de los procedimientos burocráticos y la tecnicidad de los
documentos, que dificultan las posibilidades de las organizaciones más
pequeñas y parecen favorecer a los más grandes. Además, la mayoría de
los beneficiarios considera que se necesita más financiación para el
programa Erasmus+ en su conjunto y, al mismo tiempo, se desea una
distribución más equitativa de los importes presupuestarios entre las
acciones
clave
y
las
partidas
presupuestarias
específicas.
http://bit.ly/2kgRVcr
OIT Empleo y Perspectiva Social - Tendencias 2017

El Informe, publicado por la Oficina Internacional del Trabajo, hace un
balance de la situación actual del mercado laboral mundial, evalúa las
últimas novedades en materia de empleo y pronostica los niveles de
desempleo en los países desarrollados, emergentes y en desarrollo.
También se centra en las tendencias de la calidad del empleo, prestando
especial atención a la pobreza laboral y al empleo vulnerable. Según el
informe, se espera que la tasa global de desempleo aumente ligeramente
de 5,7 a 5,8% en 2017, lo que representa un aumento de 3,4 millones en
el número de desempleados. El número de desempleados a nivel mundial
en 2017 se pronostica en poco más de 201 millones, con un aumento
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adicional de 2,7 millones previsto para 2018, ya que el ritmo de
crecimiento de la fuerza de trabajo supera la creación de empleo.
http://bit.ly/2jqsMv3
Mi casa de Historia Europea
Plataforma de colaboración del Parlamento Europeo destinada a
convertirse en una biblioteca virtual de testimonios e historias de
personas de toda Europa, la plataforma se lanzará el 31 de marzo de
2017, con la ocasión de las celebraciones del 60º aniversario de los
Tratados de Roma. Las contribuciones ya se pueden publicar,
principalmente a través de las redes sociales, pero también a través de un
sitio web temporal. Durante esta etapa sólo es posible subir archivos.
Después del lanzamiento oficial, el sitio será interactivo y los usuarios
podrán explorar las contribuciones de toda Europa.
https://my-european-history.ep.eu
OnOurWatchEU

Nuevo proyecto que ofrece una plataforma para que las organizaciones
evalúen el trabajo del Parlamento en una serie de temas, para informar a
los ciudadanos, generar debate y lo que es más importante, para analizar
qué trabajo queda por hacer antes de las elecciones de 2019.
http://onourwatch.eu
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Oportunidades
Proyecto piloto "Europa de las diversidades"
Lanzado por la Comisión Europea, el objetivo del proyecto piloto "Europa
de las diversidades" es reforzar el lema de la Unión Europea ("Unidos en
la diversidad"), especialmente a nivel local y regional. El proyecto piloto
tiene como objetivo:
 Financiar capacitaciones, seminarios, talleres y conferencias sobre
cómo mantener la singularidad de Europa de las diversidades y
cómo promover la unidad en la diversidad.
 Promover el intercambio de buenas prácticas en la lucha contra la
discriminación y la promoción de la diversidad a nivel local y
regional.
 Ayudar a identificar y orientar las prácticas discriminatorias a nivel
local y regional y fomentar el entendimiento entre las sociedades
mayoritarias y las minoritarias.
Los solicitantes elegibles son las partes interesadas locales y regionales,
en particular las autoridades públicas (ciudades, regiones, municipios),
ONG, organizaciones juveniles, escuelas, sociedad civil y empresas de los
Estados miembros de la UE, incluidos sus departamentos de ultramar.
Fecha límite: 28 de febrero de 2017
Para más información: http://bit.ly/2dPh9bX
Torneo de Innovación Social 2017
El SIT reconoce y apoya a los mejores emprendedores sociales europeos
promoviendo ideas innovadoras y recompensando las oportunidades que
luchan contra la exclusión social, abarcando proyectos de una amplia
gama de campos, desde educación, salud y creación de empleo hasta
nuevas tecnologías, nuevos sistemas y nuevos procesos. Todos los
proyectos compiten por cuatro premios en una Categoría General, y este
año los Premios de Categoría Especial se destinarán a proyectos centrados
en el envejecimiento. Los proyectos ganadores en ambas categorías
recibirán un 1er y 2º premio de 50.000 EUR y 20.000 EUR,
respectivamente. Los proyectos suelen estar relacionados con la lucha
contra el desempleo, la marginación de las comunidades desfavorecidas y
la promoción del acceso a la educación en una amplia gama de campos,
desde la educación y la atención de la salud hasta el medio natural o
urbano, a través de nuevas tecnologías, nuevos sistemas y nuevos
procesos. El torneo está dirigido a organizaciones sin ánimo de lucro y con
fines de lucro, principalmente de jóvenes emprendedores y empresas

BOLETÍN EURODESK FEBRERO 2017

Página 10

sociales, departamentos de responsabilidad corporativa de empresas del
sector privado de cualquier tamaño, ONG y entidades gubernamentales o
locales y comunidades universitarias. Las entradas de los equipos de
estudiantes también son bienvenidas. El Torneo está abierto a individuos
o equipos de los Estados miembros de la Unión Europea, Candidatos y
Candidatos potenciales, así como países de la EFTA que presenten
propuestas para ser implementadas en uno o más de estos países.
Fecha límite: 1 de Marzo de 2017, 23:59 CET.
Para más información: http://bit.ly/2kSF6pq
Beca de los Balcanes para la Excelencia Periodística 2017
Organizada por la Fundación ERSTE Stiftung y por la fundación Open
Society en cooperación con la Red de Información de Investigación de los
Balcanes, BIRN, la beca está dirigida a periodistas de Albania, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, Kosovo, Rumania y Serbia. Diez
periodistas serán seleccionados para recibir financiación y apoyo
profesional para investigar e informar sobre un tema de importancia
regional y europea. El tema para 2017 es el CAMBIO.
Los becarios participantes recibirán: una beca de 2.000 euros, un subsidio
de viaje de hasta 2.000 euros, una estrecha supervisión editorial y tutoría,
y la posibilidad de asistir a seminarios internacionales y recibir tutorías
continuas one-to-one para sus historias. Su trabajo se publicará en los
medios de comunicación regionales e internacionales más influyentes.
Además, los tres primeros artículos, elegidos por un jurado internacional,
recibirán premios de € 4,000, € 3,000 y € 1,000.
La beca tendrá lugar de abril a diciembre de 2017 y se seleccionarán tres
ganadores durante el seminario final que se celebrará al final del año.
Fecha límite: 8 de marzo de 2017
Para más información: http://bit.ly/2ko5ffi
Programa de Jóvenes Líderes
Los jóvenes adultos de todo el mundo, sin restricciones de nacionalidad,
entre 21 y 26 años de edad, proactivos para encontrar soluciones a los
problemas más apremiantes del mundo y listos para sentarse hombro con
hombro con líderes mundiales en un foro mundial, están invitados a
participar en el Programa Jóvenes Líderes en las Jornadas Europeas del
Desarrollo (EDD) 2017 sobre desarrollo internacional que se celebrará en
Bruselas (Bélgica) del 7 al 8 de junio de 2017. El foro de este año se
centrará en la inversión en el desarrollo, que incluirá tres temas
principales: invertir en las personas y el planeta, invertir en prosperidad,
invertir en paz y en alianzas. Lograr un crecimiento inclusivo y sostenible,
creando empleos decentes, en particular para las mujeres y los jóvenes,
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puede lograrse gracias a una mayor inversión, en particular con la plena
participación del sector privado, ya sea tanto como actor económico como
responsable en el desarrollo. Los 16 Jóvenes Líderes del EDD 2017 podrán
hablar en un panel de alto nivel y mostrar su trabajo de desarrollo a las
audiencias globales. También se invitará a los Jóvenes Líderes a participar
en actividades y talleres, compartir sus puntos de vista, redactar
recomendaciones y reunirse con los responsables de la toma de decisiones
en materia de desarrollo de todo el mundo. Los candidatos tendrán que
demostrar liderazgo y conocimiento en uno de los temas del EDD 2017,
demostrar experiencia en el campo elegido y explicar cómo representarán
a los jóvenes en el foro. Los solicitantes deben poder viajar y participar en
EDD 2017 en Bruselas (Bélgica) del 31 de mayo al 10 de junio de 2017.
Fecha límite: 9 de Marzo de 2017, 13:00 (CET).
Para más información: http://www.eudevdays.eu/young-leaders
JM Jazz World Orchestra 2017
La JM Jazz World Orchestra es un proyecto lanzado por Jeunesses
Musicales International que da la oportunidad a jóvenes músicos de todo
el mundo de participar en sesiones de formación, talleres y finalmente en
una gira de conciertos como miembro de la JM Jazz Orchestra. El proyecto
estará bajo el liderazgo artístico de Luis Bonilla (USA), un trombonista
costarricense, compositor y arreglista de California. La sesión de ensayo
tendrá lugar a principios de julio en Groznjan, Croacia, y continuará con
una gira hasta mediados de julio. Los solicitantes tendrán la oportunidad
de socializar, tocar y trabajar juntos para crear la mejor banda joven que
el mundo haya visto.
Los participantes deben ser talentosos músicos de entre 18 y 26 años
tocando saxofón, trombón, trompeta, trompa, tuba, guitarra, bajo,
batería, percusión, piano y voces.
Fecha límite: 12 de Marzo de 2017
Para más información: http://bit.ly/2k3Evkl
Premio Internacional de la Infancia para la Paz 2017
Cada año KidsRights organiza un premio que tiene como objetivo premiar
a un niño cuyos esfuerzos valientes o extraordinarios han tenido un
impacto en favor de los derechos de los niños de todo el mundo. El
ganador recibirá la estatuilla 'Nkosi, que muestra cómo un niño pone el
mundo en movimiento, un subsidio de estudio y cuidado y una plataforma
mundial para promover sus ideales en beneficio de los derechos de los
niños. Además, KidsRights invertirá un fondo de proyectos de 100.000 €
en proyectos que estén estrechamente relacionados con el área de trabajo
del ganador, en el país del ganador. Cualquier persona u organización en
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todo el mundo puede nominar a un niño entre 12 y 18 años de edad que
tenga una historia de defensa y lucha por los derechos de los niños.
Fecha límite: 17 de Marzo de 2017
Para más información: http://childrenspeaceprize.org
Proyecto piloto sobre la movilidad a largo plazo para aprendices
En línea con el proyecto piloto de 2016 sobre la movilidad a largo plazo de
los aprendices, el objetivo de esta convocatoria de Proyecto Piloto sobre la
movilidad a largo plazo de los aprendices, "Un marco europeo para la
movilidad de los aprendices: Desarrollo de la ciudadanía europea y las
competencias mediante la integración de los jóvenes en el mercado de
trabajo", es permitir a los jóvenes aprendices desarrollar sus habilidades y
mejorar sus perspectivas de empleo, al mismo tiempo que refuerzan su
sentido de ciudadanía europea. En particular, las acciones deberían ser:
 Evaluar en qué medida existe demanda entre las partes interesadas
pertinentes para desarrollar planes de movilidad transnacional de
aprendizaje a largo plazo (mínimo 6 a 12 meses) y la adopción de
dichos sistemas.
 Identificar
obstáculos
(legales,
prácticos,
institucionales,
académicos…) que impidan que los aprendices realicen estancias de
larga duración en el extranjero.
 Identificar y difundir buenas prácticas y factores de éxito para las
prácticas a largo plazo de los aprendices.
Los candidatos elegibles son organizaciones públicas o privadas activas en
el ámbito de la educación y la formación profesional (EFP), debidamente
establecidas y registradas en los Estados miembros de la UE. Para ser
elegibles, las acciones deben contar con la participación de al menos dos
candidatos (candidatos principales y co-solicitantes) establecidos en al
menos dos Estados miembros diferentes de la UE. Las acciones deben
realizarse plenamente en los Estados miembros de la UE. La duración del
proyecto es de 18 meses.
Fecha límite: 29 de Marzo de 2017
Para más información: http://bit.ly/2k8pRW7
Erasmus+ Acción Clave 2 - Alianzas de competencias sectoriales
El objetivo de las Alianzas de Competencias Sectoriales es abordar las
brechas de habilidades en uno o más perfiles ocupacionales.
Las Alianzas de Competencias Sectoriales identifican las necesidades
específicas del mercado laboral (lado de la demanda) y mejora la
capacidad de respuesta de los sistemas de formación profesional inicial y
continua a las necesidades del mercado de trabajo (lado de la oferta).
Basándose en las pruebas relativas a las competencias necesarias, las
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Alianzas de Competencias Sectoriales apoyan el diseño y la prestación de
contenidos de formación profesional transnacional, así como las
metodologías de enseñanza y formación para perfiles de profesionales
europeos.
Los proyectos pueden alcanzar estos objetivos solicitando uno de los
siguientes "Lotes":
 Lote 1 - Alianzas de Competencias Sectoriales para la identificación
de necesidades de habilidades.
 Lote 2 - Alianzas de Competencias Sectoriales para el diseño y la
prestación de la EFP.
 Lote 3 - Alianzas de Competencias Sectoriales para la aplicación de
un nuevo enfoque estratégico («Blueprint») a la cooperación
sectorial en materia de competencias.
Fecha límite: 2 de Mayo de 2017, 12:00
Para más información: http://bit.ly/2kn02Si

Consulta el archivo de oportunidades en la web de
Eurodesk
para
conocer
todas
las
noticias
sobre
oportunidades
(de
financiación)
europeas
e
internacionales.
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Destacados
Anunciados los ganadores de “Juvenes Translatores”
Los ganadores de la edición 2016-2017 del Concurso Juvenes Translatores
han sido anunciados por la Comisión Europea.
28 estudiantes de secundaria, uno de cada Estado miembro, serán
invitados a Bruselas el 6 de abril para recibir sus trofeos de parte del
Comisario Günther Oettinger, responsable de Presupuesto y Recursos
Humanos.
Por décima vez desde 2007, más de 3.000 estudiantes de toda la Unión
Europea tradujeron textos, esta vez sobre temas de idiomas y traducción.
Podían elegir entre cualquiera de las 552 combinaciones posibles entre
dos de las 24 lenguas oficiales de la UE.
Los estudiantes usaron 152 combinaciones de idiomas, incluyendo la
traducción del griego al letón, y del búlgaro al portugués. Todos los
ganadores optaron por traducir a su lengua o lengua materna más
fuertes, como hacen los traductores oficiales en las instituciones de la UE.
Todos los ganadores recibirán un premio, un trofeo y un diploma en papel.
http://bit.ly/2jIU0K5
Informe de situación sobre la aplicación de la Estrategia Europea
de Discapacidad 2010-2020
El 2 de febrero de 2017, la Comisión Europea presentó su Informe de
Situación sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Discapacidad
2010-2020. La Estrategia es el principal instrumento para apoyar la
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (UNCRPD). Según el informe, se han
registrado avances en las ocho áreas de la Estrategia: accesibilidad,
participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social,
salud y acción exterior. Iniciativas como la Directiva sobre Accesibilidad a
la Web, que hará accesibles los sitios web públicos a todos y la propuesta
de una Ley Europea de Accesibilidad son grandes pasos hacia una mejor
accesibilidad.
El proyecto de la Tarjeta de Discapacidad de la UE se está llevando a cabo
en ocho Estados miembros y facilitará el desplazamiento de personas con
discapacidad a través de estos Estados miembros. Las disposiciones del
programa Erasmus+ permiten una mejor movilidad de los estudiantes con
discapacidad y el incremento en la atención prestada a la discapacidad en
las políticas de acción exterior de la UE fue reconocida por el Comité de la
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ONU en sus recomendaciones a la UE. Las personas con discapacidades
también se beneficiarán de la Directiva sobre Asistencia Sanitaria
Transfronteriza.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2725
Se aprueba en el Parlamento la exención de visado para
ciudadanos de Georgia
Los ciudadanos georgianos podrán entrar en la UE sin visado para
estancias cortas, en virtud de una nueva ley aprobada por el Parlamento
Europeo el 2 de febrero de 2017.
En virtud de la exención de visado, aprobada en sesión plenaria por 553
votos a favor frente a 66 en contra y con 28 abstenciones, los georgianos
que posean un pasaporte biométrico tendrán derecho a entrar en la UE sin
visados durante 90 días en cualquier período de 180 días, ya sea para
negocios, turista o familiar, pero no para trabajar.
La legislación aún debe ser formalmente aprobada por el Consejo y sólo
entrará en vigor una vez que el mecanismo de suspensión, que permite la
reintroducción temporal de visados en caso de oleadas migratorias o de
riesgos para la seguridad pública, esté en vigor.
Las exenciones de visado se aplican a todos los Estados miembros de la
UE (excepto Irlanda y el Reino Unido), además de Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza.
http://bit.ly/2kZCtho
La Universidad de Luxemburgo aplazará las tasas de matrícula y
alojamiento a través de Erasmus+
El 20 de enero de 2017, la Universidad de Luxemburgo firmó un acuerdo
de garantía con el Fondo Europeo de Inversiones (EIF) para poner en
marzoa un programa piloto Erasmus+ para apoyar a los estudiantes de
postgrado entrantes mediante el aplazamiento de las matrículas y el
alquiler por dos años.
Bajo este programa, los estudiantes de Master entrantes no tendrán que
cubrir los costos principales por adelantado y podrán comenzar los
reembolsos por su aprendizaje y vivienda dos años después de la
graduación.
La Universidad de Luxemburgo espera recibir 300 estudiantes de Master a
través de la iniciativa de 5 millones de euros la cual está abierta a
estudiantes de cualquiera de los 32 países del programa Erasmus+. Los
estudiantes no necesitarán garantía o garantías de terceros para
beneficiarse de ella.
El costo de la educación es una de las principales barreras para estudiar
en el extranjero. Esta iniciativa pretende superar este obstáculo financiero
y hacer que los estudios de postgrado en el extranjero sean accesibles a
estudiantes de todos los orígenes.
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A través del acuerdo de garantía firmado con EIF, el programa Erasmus+
comparte parte del riesgo con la universidad en la que los estudiantes no
pagarán por los costes en los que han incurrido.
El acuerdo entre el Fondo Europeo de Inversiones y la Universidad de
Luxemburgo representa una nueva orientación para el programa
Erasmus+ Master Loan. Esta es la primera vez que una universidad actúa
como intermediario financiero. Los préstamos Erasmus+ Master también
están disponibles en España, Francia, Reino Unido y Turquía a través de
intermediarios financieros más tradicionales como los bancos.
http://bit.ly/2k01KId
Erasmus cumple 30 años
El 26 de enero, la Comisión Europea lanzó la campaña que conmemora el
30 aniversario del programa Erasmus, llamado Erasmus+ desde 2014,
porque beneficia a más personas a través de una gama más amplia de
oportunidades. El lanzamiento tuvo lugar en el sede del Parlamento, en
presencia de ex alumnos de Erasmus.
A lo largo de 2017 se organizarán muchos eventos en toda Europa para
celebrar el 30 aniversario, incluido un evento emblemático en el
Parlamento Europeo en junio. Las celebraciones destacarán el impacto
positivo de Erasmus tanto en los individuos como en la sociedad en su
conjunto y darán a todos los participantes la oportunidad de debatir cómo
debería evolucionar el programa en el futuro.
Durante los últimos 30 años, Erasmus+ y sus predecesores han apoyado
no sólo a más de 5 millones de estudiantes, aprendices y voluntarios, sino
también al personal y los intercambios juveniles, que ascienden a 9
millones de personas en total. El actual programa de siete años (20142020) cuenta con un presupuesto de 14.700 millones de euros, un 40%
más que en los anteriores niveles de gastos.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
La Comisión prepara los próximos pasos hacia el Pilar Europeo de
los Derechos Sociales
En la conferencia de alto nivel que tuvo lugar en Bruselas el 23 de enero
de 2017, en la que se clausuró una vasta consulta sobre el Pilar Europeo
de los Derechos Sociales, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, destacó los salarios mínimos nacionales y los ingresos nacionales
mínimos como cuestiones que le gustaría ver dirigidas por la cooperación
europea en el Pilar.
Confirmó que el pilar debería aplicarse inicialmente a la zona euro, con la
posibilidad de que otros países de la UE se unan. El Presidente Juncker
también anunció que la Comisión Europea coorganizará una "Cumbre
Social para un Empleo y Crecimiento Justos" junto con el Primer Ministro
sueco Löfven en Gothenburg el 17 de noviembre de 2017. La Cumbre
reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno, los interlocutores sociales y
otros agentes clave para debatir las prioridades políticas fijadas a nivel
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europeo y ver cómo la Unión Europea, los Estados miembros y los
interlocutores sociales a todos los niveles pueden cumplir sus prioridades
económicas y sociales compartidas. La Comisaria de Empleo, Asuntos
Sociales, Competencias y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, subrayó la
necesidad de asociaciones a todos los niveles para lograr resultados
tangibles que marquen la diferencia en la vida de las personas.
Desde el anuncio de la iniciativa por el Presidente Juncker en septiembre
de 2015, ha habido un amplio debate con las autoridades de la UE, los
Estados miembros, los interlocutores sociales, la sociedad civil y los
ciudadanos sobre el contenido y el papel del Pilar y sobre cómo garantizar
justicia social en Europa.
La Comisión preparará ahora su propuesta sobre el Pilar la cual se espera
para marzo.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-114_en.htm
Publicación de Eurostat: Tasa de desempleo en la zona del euro de
diciembre de 2016
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en
diciembre de 2016, 4.219 millones de jóvenes (menores de 25 años)
estaban desempleados en la UE28, de los cuales 2.957 se encontraban en
la zona del euro. En comparación con diciembre de 2015, el desempleo
juvenil disminuyó en 196 000 en la UE28 y en 88 000 en la zona del euro.
En diciembre de 2016, la tasa de desempleo de los jóvenes era del 18,6%
en la UE28 y del 20,9% en la zona del euro, en comparación con el 19,5%
y el 21,8% respectivamente en diciembre de 2015. En diciembre de 2016,
la tasa más baja se observó en Alemania (6,5% Mientras que las más
altas se registraron en Grecia (44,2% en octubre 2016), España (42,9%)
e Italia (40,1%).
http://bit.ly/2iU0tmD
Fin de las tarifas de roaming: negociadores de la UE acuerdan
precios al por mayor
Los representantes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
acordaron como último paso hacia el final de las tarifas de roaming a
partir del 15 de junio de 2017, la manera de regular los mercados de
itinerancia mayorista (los precios que los operadores cobran entre sí
cuando sus clientes utilizan otras redes en roaming en la Unión Europea).
Los negociadores de la UE acordaron los siguientes bonos al por mayor:
3.2 céntimos por minuto de llamada de voz, a partir del 15 de junio de
2017, 1 céntimo por SMS, a partir del 15 de junio de 2017.
Reducción gradual de 5 años para los límites de datos, que pasó de 7,7
euros por GB (al 15 de junio de 2017) a 6 euros por GB (a partir del 1 de
enero de 2018), hasta 4,5 euros por GB (a partir del 1 de enero de 2019),
a 3,5 € por GB (a partir del 1 de enero de 2020), a 3 € por GB (a partir
del 1 de enero de 2021) y a 2,5 € por GB (a partir del 1 de enero de
2022).
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Gracias al acuerdo político sobre normas de comercio al por mayor y las
normas sobre política de uso equitativo y sostenibilidad adoptadas por la
Comisión en diciembre de 2016, los consumidores podrán utilizar sus
suscripciones cuando viajen periódicamente al extranjero. Si los
consumidores exceden los límites de su contrato en itinerancia, los cargos
adicionales no serán superiores a los límites de roaming al por mayor
acordados. El acuerdo todavía debe ser formalmente aprobado por la
Comisión de Industria, el Parlamento en su conjunto y los ministros
nacionales antes de entrar en vigor.
http://bit.ly/2kU7F1S
Antonio Tajani, nuevo presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani fue elegido presidente del Parlamento Europeo el 17 de
enero, sucediendo a Martin Schulz. Tajani, miembro italiano del grupo del
EPP y vicepresidente del Parlamento, recibió 351 votos en la cuarta y
última ronda de votaciones, en comparación con 282 votos para Gianni
Pittella, el líder italiano de la Grupo S&D. Su mandato terminará en 2019,
cuando sean celebradas las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
El nuevo presidente agradeció a su predecesor, Martin Schulz, el trabajo
que realizó, así como por los eurodiputados que votaron a favor de los
otros candidatos, diciéndoles que sería un "presidente para todos".
Tajani dijo que procurará asegurar que el Parlamento sea fuerte y que sus
opiniones sean escuchadas por el Consejo, que representa a los gobiernos
nacionales de la UE. También dijo que dedicó su elección a las víctimas de
los terremotos del año pasado en Italia.
http://bit.ly/2jGQZgU
Essen, Capital Verde Europea 2017
El 21 de enero de 2017, la ciudad de Essen en Alemania se convirtió
oficialmente en la Capital Verde Europea del 2017.
En una ceremonia, Karmenu Vella, Comisario de Medio Ambiente, Asuntos
Marítimos y Pesca, entregó el título para 2017 de Liubliana a Essen. El
Premio Europeo de la Capital Verde recompensa los esfuerzos y el
compromiso por mejorar el entorno urbano, fomentando la conciencia de
la necesidad de un cambio medioambiental a nivel de la ciudad. Essen
actuará como un modelo a seguir para el desarrollo urbano sostenible,
compartiendo y promoviendo las mejores prácticas que han sido probadas
y comprobadas en esta ciudad alemana.
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital

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

de

BOLETÍN EURODESK FEBRERO 2017

Página 19

Próximos eventos
Ferias de Trabajo EURES
¿Pensando en encontrar trabajo en otro país de la UE?
El portal europeo de la movilidad de los trabajadores organiza ferias de
empleo en toda Europa.
Para más información: http://bit.ly/EUREScalendar
1 de enero - 30 de junio de 2017: Presidencia maltesa del Consejo
de la UE
A partir del 1 de enero de 2017 Malta ocupará la presidencia del Consejo
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se incorporó a la
UE en 2004. Malta asumirá la presidencia rotativa de seis meses del
Consejo de la UE desde Eslovaquia, Parte del "Trío Presidencial" holandéseslovaco-maltés. Las prioridades maltesas de la Presidencia de la UE en el
ámbito de la juventud serán: el papel de los jóvenes en el marco de la
Agenda de Nuevas Habilidades; la aplicación de las principales
recomendaciones de las conferencias de jóvenes, el 5º ciclo del diálogo
estructurado y la revisión intermedia de la Estrategia para la Juventud.
Para más información: http://www.eu2017.mt/en
17 de febrero de 2017: Reunión del Consejo de Educación,
Juventud, Cultura y Deporte (EYCS), Bruselas, Bélgica
El Consejo de EYCS está integrado por ministros responsables de la
educación, la cultura, la juventud, los medios de comunicación, la
comunicación y el deporte de todos los Estados miembros de la UE. Su
principal objetivo es preservar el patrimonio cultural de Europa, apoyar
sus industrias culturales, garantizar una educación de alta calidad y
promover la actividad física. Dado que estos ámbitos políticos son
primordialmente competencia de los Estados miembros, la función de la
UE consiste en establecer un marco de cooperación entre ellos y adoptar
medidas de incentivo y recomendaciones.
Para más información: http://bit.ly/2jOMePm
22 de febrero de 2017: Info day - Proyecto piloto sobre la
movilidad a largo plazo de los aprendices
Organizada por la Comisión Europea, la jornada se centrará en la
explicación de las oportunidades de financiación disponibles en el marco
de la convocatoria de propuestas (VP/2017/007) - Proyecto Piloto sobre la
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movilidad a largo plazo de los aprendices "Marco europeo para la
movilidad de los aprendices: La ciudadanía europea y las competencias
mediante la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo". El
evento se centrará en la movilidad de los aprendices y las cuestiones
relacionadas con las políticas, la convocatoria de propuestas, sus
objetivos, las actividades, los resultados esperados y las cuestiones de
procedimiento y financieras.
Los participantes deberán registrarse aquí antes del 15 de febrero de
2017. La Comisión Europea no reembolsará los costes relacionados con la
participación en esta sesión de información.
El info day también se transmitirá en vivo aquí de 09:00 a 17:30 CET. Las
preguntas específicas pueden enviarse por adelantado a EMPL-VP-2017007@ec.europa.eu. Más información: http://bit.ly/2k6QjB6
Del 2 al 4 de marzo de 2017: ¿Los jóvenes de la Conferencia
CATCH-EyoU son ciudadanos activos de la UE? Retos y Visiones
sobre un proyecto renovado para Europa, Atenas, Grecia
La conferencia pretende explorar los factores multifacéticos que influyen
en las diferentes formas de participación activa de los jóvenes en Europa,
ofreciendo así a los responsables políticos y profesionales que trabajan
con los jóvenes nuevos instrumentos y "lentes conceptuales" para
comprender mejor esta generación y acercar a la UE los ciudadanos.
Fecha límite: 1 de Marzo de 2017
Para más información: http://www.catcheyou.eu/conference2017
18-21 de abril de 2017: Seminario regional de formación sobre
marcadores, lucha contra el discurso del odio a través de la
educación en derechos humanos, Oporto, Portugal
El seminario de capacitación tiene como objetivo desarrollar las
competencias de los participantes para combatir el discurso del odio
online y promover los derechos humanos online y offline a través de la
educación en derechos humanos y campañas. El seminario está dirigido a
activistas de la campaña, trabajadores de la juventud y educadores
involucrados en el Movimiento No Hate Speech a nivel nacional de la
región del Sur de Europa, incluyendo: Andorra, Francia, Italia, Malta,
Marruecos, Portugal y España. Hay una cuota de inscripción de 60 euros,
que se deducirá de la cantidad a reembolsar por los gastos de viaje. El
idioma de trabajo será el inglés.
Fecha límite: 21 de febrero de 2017, al mediodía, CET.
Para más información: http://bit.ly/2kizCTN
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19-22 de abril de 2017: Escuela de Democracia, Reggio Emilia,
Italia
Organizado por el Grupo S&D (Socialistas y Demócratas) en el Parlamento
Europeo, el evento reunirá a 100 jóvenes de países de la UE y más allá,
junto con expertos del mundo político, económico y académico para
discutir los principales problemas que a los que se enfrentan Europa y el
mundo.
Los jóvenes de entre 18 y 25 años, apasionados por la política
progresista, comprometidos con la diversidad y la inclusión europea deben
llenar el formulario de solicitud y resumir en pocas líneas sus
motivaciones para unirse al evento.
Los gastos de viaje, hotel y comida serán pagados por los organizadores.
Los participantes de las ediciones anteriores no serán considerados.
Más información:
http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy

12-13 de mayo de 2017: StudyWorld, Berlín, Alemania
La 12ª feria internacional de educación superior y continua ofrece
información de primera mano sobre la educación superior, pasantías y
otros servicios educativos en Alemania y en todo el mundo.
Para más información: http://www.studyworld.de

Del 29 de mayo al 3 de junio de 2017: Sesión de estudio "Cultura
de la Inclusión-Promoción del liderazgo en el entendimiento
intercultural dentro de los grupos de capacidad mixta",
Estrasburgo, Francia
Organizada por la Red Europea de Vida Independiente (ENIL) y la Red de
Estudiantes Erasmus (ESN) en colaboración con el Departamento de
Juventud del Consejo de Europa, la sesión de estudio tiene por objeto
promover la sensibilización cultural, la tolerancia y la solidaridad entre los
jóvenes discapacitados y no discapacitados y estimular el aprendizaje
intercultural. Los participantes deben tener entre 18 y 35 años de edad,
de los Estados miembros del Consejo de Europa, estar motivados y tener
experiencia o interés en el tema de la inclusión y el aprendizaje
intercultural. Deben estar dispuestos a compartir lo que han aprendido en
sus grupos o comunidades locales después de la sesión de estudio.
La sesión de estudio será en inglés y de signo internacional, por lo tanto
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los participantes deben estar seguros en cualquiera de estos. Hay una
cuota de participación de 50 euros, que cubre los gastos de programa,
alimentación, alojamiento, viaje y visado.
Fecha límite: 21 de febrero de 2017, 23:59 (CET).
Para más información: http://bit.ly/2iDVmrV
12-16 de junio de 2017: Sesión de estudio de la FEANTSA:
Viviendo primero para los jóvenes, Budapest, Hungría
La Sesión de Estudio Juvenil de la FEANTSA se centrará en la Vivienda
Primero para los Jóvenes. Housing First es un modelo de vivienda para
personas con experiencias crónicas de falta de vivienda y necesidades
complejas. Ha demostrado ser exitoso y se está integrando en muchas
Estrategias de Vivienda y Sin Hogar del Gobierno Europeo.
Esta sesión de estudio tomará el modelo de Housing First y verá cómo el
mejor modelo puede ser implementado para abordar la falta de vivienda
de los jóvenes y las necesidades específicas que a menudo acompañan a
los jóvenes sin hogar.
Los participantes deben tener menos de 30 años de edad, vivir en un
Estado miembro del Consejo de Europa, trabajar con jóvenes sin hogar o
en riesgo de quedarse sin hogar y tener experiencia en vivienda, vivienda
en primer lugar o soluciones dirigidas a la vivienda y buscar desarrollar
ese conocimiento y aplicarlo en un contexto para la juventud. Deben ser
capaces de comunicarse en inglés.
Los gastos de viaje, alojamiento y comida serán cubiertos por el Consejo
de Europa: se cobrará una cuota de inscripción de 50 €.
Para más información: http://bit.ly/2jC8hYR

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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Congreso de los Diputados recibe a grupos de participación infantil
El Congreso de los Diputados ha recibido en Comisión a representantes de los Consejos de
participación infantil y adolescente de España, quienes presentaron el Manifiesto de
Santander.
https://europa.eu/youth/node/41723_es
XXX Aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad
Durante el todo el año 2017 la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Toledo llevará a
cabo una difusión internacional relacionada con el XXX Aniversario de Toledo como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad.
https://europa.eu/youth/es/news/41/41629_es
Presidencia maltesa del Consejo de la UE: 1 de enero - 30 de junio
2017
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 Malta asumirá la presidencia del Consejo de la Unión
Europea por primera vez desde que el país se incorporó a la UE en 2004.
https://europa.eu/youth/es/news/49/41236_es
Varna: Capital Europea de la Juventud 2017
Varna (Bulgaria) celebrará eventos y proyectos destinados a demostrar el papel activo y
esencial que los jóvenes y las organizaciones juveniles pueden desempeñar en la sociedad.
https://europa.eu/youth/es/news/51/41222_es
XIV
edición
Plantabosques

del

programa

de

voluntariado

ambiental

El programa Plantabosques tiene como objetivo el fomento del voluntariado juvenil, la
solidaridad y el compromiso con el entorno.
https://europa.eu/youth/es/news/62/41931_es
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El ayuntamiento de Alaquàs acogerá a jóvenes de Cremona como
voluntarios
El Ayuntamiento de Alaquàs y el Comune di Cremona firman un acuerdo de "partenariado"
para participar en el programa italiano de Servicio Civil Nacional con el que desarrollar
acciones de formación e integración de los jóvenes
https://europa.eu/youth/es/news/43/41927_es
Exposición "¿Qué es la Unión Europea?"
La exposición itinerante "¿Qué es la Unión Europea?" consta de una serie de paneles donde
se repasa la historia de la Unión Europea, objetivos, funcionamiento e instituciones que la
componen.
https://europa.eu/youth/es/news/61/41951_es

