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interés sobre Europa, movilidad y oportunidades para jóvenes en Europa.
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Publicación electrónica de la Red de Centros de Información EUROPE DIRECT
Edita y distribuye electrónicamente: RED EUROPE DIRECT
Dirección, documentación,: RED EUROPE DIRECT
Maquetación y diseño: Europe Direct Segovia
El boletín Propuestas Europeas para una juventud con Futuro está disponible en formato electrónico y disponible para
su envío o consulta en las oficinas de Europe Direct participantes (descargable como PDF en sus sitios web).
Reservados todos los derechos con excepción de los textos de las fuentes citadas a las cuales pertenecen así como las
imágenes, que pertenecen a sus respectivos autores y a los servicios audiovisuales de la Comisión Europea. Europe
Direct y la Comisión Europea no se hacen responsables de la información suministrada por las fuentes ni comparten
necesariamente las opiniones aportadas en las colaboraciones.
EUROPE DIRECT es un proyecto financiado por la Comisión Europea y diferentes instituciones españolas. La Red
Europe Direct es una de las principales herramientas de las que dispone la Comisión Europea para informar a los
ciudadanos en materia europea, responder a sus preguntas, realizar actividades y en definitiva acercar Europa a los
ciudadanos, realizando además numerosas actividades con objeto de difundir Europa a los ciudadanos españoles.
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Presentación
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha propuesto renovar la Unión Europea sobre la base de una agenda que
se centrará en diez ámbitos de actuación, las llamadas «Prioridades Juncker».
Trece oficinas de la Red Europe Direct España se han coordinado
para sacar adelante un proyecto con el que se pretende trasladar,
a un lenguaje más cercano y entendible, las posibilidades que las
prioridades del presidente de la Comisión para los jóvenes, las
prioridades sobre las que se está trabajando en la Unión Europea.
El resultado se materializa en este documento de consulta interactivo, en el que se pueden encontrar las principales oportunidades,
medidas y recursos destinados a las y los jóvenes europeos en el
contexto de las 10 Prioridades Juncker.
Europe Direct es una red puntos de información y centros de documentación en toda Europa que tienen como misión ayudarte a
entender y resolver preguntas sobre la Unión Europea, y dar a conocer las oportunidades que la Unión ofrece a sus ciudadanos y
ciudadanas.

Ven a visitarnos,

trabajamos para ti

Europa habla, nosotros te lo contamos...

Empleo, crecimiento e inversión
La primera prioridad del Presidente de la Comisión será reforzar la competitividad
de Europa y estimular la inversión de cara a crear empleo. El presupuesto de la UE y
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe utilizarse para estimular la inversión
privada en la economía real con inversiones más inteligentes y dirigidas al logro de
objetivos específicos, menos reglamentación y más flexibilidad.
Se estima una movilización de hasta 300.000 millones de euros de inversión pública
y privada adicional en la economía real en tan sólo tres años.
GARANTÍA JUVENIL:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.
html
EURES:
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El empleo juvenil forma parte de la política de empleo de la UE, dentro del
contexto más amplio de la estrategia de crecimiento y empleo Europa 2020.
Entre las medidas específicas adoptadas por la Comisión para ayudar a
reducir el desempleo juvenil se incluyen:
— La Iniciativa de Oportunidades para la Juventud , que incluye, a su vez,
proyectos piloto relacionados con la Garantía Juvenil y «Tu primer trabajo
EURES» .
— La Garantía Juvenil, con la que se intenta lograr que todos los jóvenes de
hasta 25 años tengan la seguridad de recibir una buena oferta de empleo,
educación continua o un periodo de aprendizaje o prácticas en un plazo de
cuatro meses tras acabar la educación formal o quedarse en paro.

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
ESTUDIA, APRENDE, FÓRMATE, TRABAJA. Infórmate:
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-deinformacion/index_es.htm
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Mercado único digital sin fronteras
El mercado único es uno de los mayores logros de la Unión Europea. La libre circulación de personas, bienes y
servicios ha contribuido al crecimiento
económico y la prosperidad de Europa
— Tener mas acceso a internet.
— El fin de los costes del roaming.
— Comprar desde casa: Protección
al usuario en el comercio en línea.

«You don’t have to be a techie
to believe in technology»
La Comisión Europea tiene como prioridad adaptarse a la era digital y crear un mercado único digital seguro, integrado y sin fronteras para:
— Crear empleo
— Eliminar los obstáculos por el bloqueo geográfico que impiden a los/as consumidores comprar
productos.
— Acceder a aplicaciones y sitios web ubicados en
otro país de la UE.

— Nuevos empleos, el Sector TIC, la
gran promesa laboral.
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2015/05/26/5564aa3d46163f5a33
8b459b.html
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Unión de la energía y el Clima
La Comisión ha puesto en marcha un
plan para crear en Europa una Unión
de la Energía y así garantizar que la
ciudadanía y las empresas de la UE
tengan un suministro energético:

Asequible
Seguro
Respetuoso con el clima
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Mercado interior
PROGRAMA EUROPEO
DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTE:
Intercambios Juveniles: encuentros en toda Europa.
Diálogo estructurado: debates entre jóvenes y responsables de la toma
de decisiones en el ámbito de la juventud.

El presupuesto de la UE contribuye a la aplicación de políticas que intentan mejorar las vidas de los/as europeos, así
como influir positivamente en el mundo.
Como ciudadano/a europeo puedes estudiar, vivir, hacer
compras, trabajar y pagar con una moneda única en cualquier país de la Zona Euro... miles de oportunidades en toda
Europa, y más allá.

Servicio de Voluntariado Europeo: experiencia de aprendizaje en el
ámbito de la educación no formal, en la que los y las jóvenes de 17 a 30
años, adquieren competencias personales, educativas y profesionales.

Carné Joven Europeo:

http://www.injuve.es/movilidad-y-ocio/
noticia/carne-joven-european-youth-card

Tarjeta Sanitaria Europea:
https://www.youtube.com/
watch?v=AcM44sJ2n9c

JÓVENES EMPRESARIOS
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Erasmus para jóvenes
emprendedores: http://www.
erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es
Red Enterprise Europe Network:
http://een.ec.europa.eu/
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Unión económica y monetaria
La cuarta prioridad será continuar con la reforma de
nuestra unión monetaria hacia la estabilidad de la
moneda única, con la dimensión social de Europa en
mente. En los próximos años, se buscará consolidar y
complementar de las medidas desarrolladas durante la
crisis, simplificándolas y haciéndolas socialmente más
legítimas.

Para la generación de jóvenes adultos de 2020, el euro
será la única moneda nacional que hayan conocido y
3ª moneda más fuerte del mundo.
La realidad de la Unión Económica y Monetaria sigue
incompleta: divergencia significativa de los resultados económicos por países (desempleo, personas en
peligro de marginación social…) que pone de manifiesto la necesidad de realizar nuevas medidas más
concretas.

Como joven europeo/a puedes:
—

—
—
—

Viajar por la zona euro con una moneda
única.
Emprender de forma sencilla en otro país.
Beneficiarte de ventajas sociales y fiscales
en la UEM.
Disfrutar de una estabilidad económica y de
precios.

Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.
eu/atyourservice/es/displayFtu.
html?ftuId=theme4.html
Banco Central Europeo:
http://een.ec.europa.eu/

Países que usan el euro
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Portal Tu Europa:
http://europa.eu/youreurope/
business/
Infórmate:
http://europa.eu/contact/meet-us/
spain/index_es.htm
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Acuerdo de libre comercio UE - EEUU:
¿Qué debes saber del TTIP?
El Acuerdo de Libre Comercio de UE-EEUU consiste en la negociación de un acuerdo comercial
razonable y equilibrado con los Estados Unidos
de América, en un espíritu de transparencia y
beneficios mutuos y recíprocos.
Échale un vistazo a los 10 mitos más extendidos sobre el acuerdo...
Mito
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Realidad

El TTIP debilitará las estrictas normas de la UE
que protegen a las personas y el planeta.

Las normas de la UE simplemente no son
objeto de negociación. El TTIP las respetará.

El TTIP supondrá un descenso del nivel de
seguridad alimentaria en Europa.

El TTIP respetará plenamente las normas de
seguridad alimentaria.

Los aranceles entre la UE y los EEUU ya son
bajos. El TTIP es sólo un pretexto para desmantelar la normativa de la UE.

Algunos sectores de la industria de la UE aún
tienen aranceles elevados que encarecen el
comercio de mercancías.

El TTIP permitiría a las empresas de EEUU
demandar a los gobiernos nacionales.

El TTIP reforzaría el sistema de resolución de
litigios entre las empresas y los gobiernos.

El TTIP obligará a los Gobiernos de la UE a
privatizar los servicios públicos de los que
todos dependemos.

Todos los acuerdos comerciales de la UE dejan
libertad a los gobiernos para gestionar los
servicios públicos.

El TTIP será el final del cine europeo y otras
industrias creativas.

El TTIP respetará la industria cultural con su
diversidad y características.

El TTIP supondrá una carrera a la baja en
medio ambiente y derechos laborales.

Se dedicará un capítulo específico en el TTIP a
impulsar el desarrollo sostenible.

Los países en desarrollo se verán perjudicados
por el TTIP.

Algunos estudios señalan que otros países
también se beneficiarían.

Los ciudadanos no tienen idea de lo que se
debate: son las grandes empresas las que
cortan el bacalao.

Las negociaciones del TTIP son las más
abiertas que nunca se hayan celebrado en un
acuerdo comercial.

Los Gobiernos y los políticos carecen de control sobre lo que se negocia

Los Gobiernos y diputados del Parlamento
Europeo tienen la última palabra sobre el TTIP

¿Tienes una idea única y te atreves a emprender? La patente de
tu idea será válida en la UE y EEUU por igual, ya no tendrás que
preocuparte porque los requisitos de calidad sean distintos…
¡Podrás comercializar el mismo producto en ambos mercados!
¡Y seguro que controlas de
comercio electrónico!
Desarrolla tu negocio en el
mercado americano sin moverte
de casa y, si la cosa marcha bien,
abre sucursales de tu empresa
allí…
¡Con asesores especializados!
¿Más puestos de trabajo? ¡SÍ, ES
POSIBLE!
Al aumentar el comercio entre las
dos partes, se crearán cientos de
miles de puestos de trabajo en
la UE, trabajo a distancia para
empresas norteamericanas o
contratos con sus autoridades
públicas.

...y no te pierdas en las conversaciones
más controvertidas. ¡Comparte tu opinión!

Beneficios del TTIP
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Justicia y derechos fundamentales
La Unión Europea no es solamente un mercado común de
bienes y servicios. Los/as europeos compartimos valores que
están recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales; no
debemos perder de vista nuestros valores de justicia.
Además, es necesario hacer más fácil la vida de quienes estudian, trabajan, se casan o matriculan un coche en otros Estados. Por ello es necesario construir puentes entre los diferentes sistemas legales de la UE.

Qué hace la UE en el día a día:
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/justice_es.pdf

¿Problemas de residencia, visados, trabajo, estudios o negocios en otro país de la UE? SOLVIT proporciona soluciones:

La Carta de Derechos agrupa los derechos y libertades en seis
categorías: dignidad, libertades, igualdad, solidarida, ciudadanía, justicia.
El portal e-Justicia
es el punto de
acceso para obtener
información en el
ámbito de la justicia,
conocer nuestros
derechos y resolver
conflictos:
https://e-justice.
europa.eu/
#SecurityEU
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Migración
Se elaborará una nueva política común de asilo que es, por
encima de todo, un imperativo humanitario.
Es deseo de la Comisión impulsar una nueva política europea
en materia de migración legal, revisar la legislación sobre la
«Tarjeta Azul» y afrontar más firmemente la migración irregular.

Si eres ciudadano/a de la Unión Europea, puedes acceder a
información sobre los derechos de los ciudadanos/as de la
Unión Europea y de tus familiares que no lo sean.
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
La crisis de migración actual está dejando miles de historias
que contar... no te las pierdas y cuenta la tuya:

Portal de Inmigración de la UE:
Si eres ciudadano/a de un país que no pertenece a
la Unión Europea y te gustaría emigrar a uno de los
países de la Unión:

http://migratory-pressures.eu/

Asilo y refugio:
La Comisión Europea
reacciona. Consulta las
últimas novedades:
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La UE: actor en el escenario mundial
La UE necesita una política exterior común fuerte, para
responder de forma eficaz a los cambios globales, incluidas
las crisis en los países vecinos, proyectar sus valores y
contribuir a la paz y prosperidad mundial.
La política exterior
de la UE se basa en la
diplomacia, mientras
que tanto el comercio,
como la ayuda, la
seguridad y la defensa
desempeñan papeles
complementarios.

VOLUNTARIADO HUMANITARIO
La Oficina Europea de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO) ofrece oportunidades internacionales
de voluntariado en actividades de ayuda humanitaria y
protección civil alrededor del mundo:

En su condición de mayor donante mundial de financiación del desarrollo, la UE goza de la mejor posición para cooperar con los países en
desarrollo.

PROFESIONALES JUNIOR EN DELEGACIONES
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Aunque la UE solo posee en torno al 7 % de la población mundial, su participación económica representa más
de 24 % del PIB mundial.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la
Comisión Europea han establecido un programa
de prácticas de alto nivel para dar la oportunidad
a profesionales junior de alta cualificación de todos los Estados Miembros, de trabajar en Delegaciones de la UE por todo el mundo.
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Una unión de cambio democrático
TÚ TIENES VOZ EN EUROPA
Da tu opinión
y participa en
las consultas
públicas:
ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm

@EuropeanYouthEU
24 |

Por primera vez, en 2014, los países de la UE tuvieron en
cuenta los resultados de las elecciones para proponer un
candidato a Presidente de la Comisión Europea. Este fue
uno de los muchos pasos para lograr una Unión Europea
más democrática y cercana a los ciudadanos.
A través del programa «Legislar
mejor», la Comisión quiere prestar más atención a lo que piensan
la ciudadanía desde que surge
la idea hasta la aprobación de la
propuesta y la evaluación de la
medida.
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La información en la Unión Europea
La Unión Europea cuenta con una serie de puntos de información a los que acudir para informarse sobre aspectos
que le interesen de la Unión Europea, dudas que quiera
resolver o cuestiones prácticas ante las que no sepamos
cómo actuar.

Para la juventud,
existen además redes
específicas en las que
se recoge información
sobre temas de interés
y necesidades que les
afectan especialmente.

EUROPA PARA
PERSONAS JÓVENES
Y ADOLESCENTES:

Portal Europeo de la Juventud

Kids corner
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Las Diez Prioridades
de la Comisión
Juncker:

Estrategia
Europa 2020:
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Centros Colaboradores:

ED A Coruña
Deputación Da Coruña

ED Albacete
Ayuntamiento de Albacete

europedirect@dacoruna.gal
www.dacoruna.gal/europedirect

ED Bizkaia
Fundacion EDE

europedirect@fundacionede.org
www.europedirectbizkaia.org

europadirecto@ayto-albacete.es
europedirect.albacetejoven.es

ED Cámara de Ourense
Cámara de Comercio e Industria de Ourense

ED Córdoba
Diputación de Córdoba

europedirect@dipucordoba.es
www.dipucordoba.es/europedirect

ED Región de Murcia
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
infoeuropadirecto@listas.carm.es
www.carm.es

ED Segovia
Ayuntamiento de Segovia
europadirect@segovia.es
www.segovia.es

ED Asturias
Federación Asturiana de Concejos

europedirect@camaraourense.com
www.camaraourense.com

ED Huelva
Diputación de Huelva
europadirecto@diphuelva.org
diphuelva.es/europadirecto

europedirect@facc.info
www.facc.info

ED Cantabria
Gobierno de Cantabria
cantabriaeuropa@cantabria.es
www.cantabriaeuropa.org

ED LLeida
Ajuntament de Lleida
europedirectlleida@paeria.cat
http://europedirect.paeria.cat

ED Salamanca
Universidad de Salamanca
europedirect@usal.es
www.usal.es

ED Valencia
Generalitat Valenciana
europedirect_pre@gva.es
www.europedirect-valencia.info

