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Semana Europea de la Juventud 2019: «La democracia y yo»
Bruselas, 29 de abril de 2019
La Semana Europea de la Juventud tiene lugar cada dos años. Celebra y promueve
actividades dirigidas a los jóvenes a través de actos organizados en todos los países que
participan en el programa Erasmus+.
Desde el 29 de abril hasta el 5 de mayo tiene lugar en toda Europa la novena edición de la
Semana Europea de la Juventud. El tema de este año es «La democracia y yo». Junto a las
actividades que se celebran durante toda la semana en todos los países participantes, los
actos emblemáticos de Bruselas reunirán los días 29 y 30 de abril a cientos de jóvenes para
hacer oír su voz.
Con vistas a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 23 al 26 de mayo, los debates de la
Semana Europea de la Juventud de este año se centran en cómo pueden los jóvenes actuar en sus
comunidades e influir en la toma de decisiones.
El comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, acogerá el 30 de abril un
diálogo con jóvenes ciudadanos, además de un gran debate en el Parlamento Europeo en Bruselas, que
reunirá a más de 800 participantes para hablar de la participación democrática y del impacto que tiene
el Cuerpo Europeo de Solidaridad en relación con los jóvenes, las ONG y las comunidades locales.
En vísperas de la Semana Europea de la Juventud, el comisario Navracsics ha declarado lo siguiente:
«Aplaudo a esta generación de jóvenes europeos, tan activos, comprometidos y dispuestos a ayudar a
los demás. Cerca de 125 000 jóvenes se han inscrito ya en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, lo que
pone claramente de manifiesto la voluntad de los jóvenes por comprometerse con la sociedad. Nuestra
última encuesta del Eurobarómetro sobre la juventud muestra que tres de cada cuatro jóvenes afirman
haber participado activamente en alguna forma de actividad cívica, ya sea votar, unirse a un
movimiento, firmar una petición en línea o realizar actividades de voluntariado. Estoy orgulloso, y
animo a nuestros jóvenes a movilizar a sus coetáneos votar en las próximas elecciones al Parlamento
Europeo, de modo que tengan voz en la configuración de su futuro».
Los resultados de una encuesta del Eurobarómetro publicada hoy muestran que, para más de tres
cuartas partes de la juventud (67 %), la prioridad número uno de la actuación de la UE en los
próximos diez años debería ser la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Las prioridades segunda y tercera que señalan son la mejora de la educación y de la formación,
incluida la libre circulación de estudiantes, aprendices o alumnos (56 %) y la lucha contra la pobreza y
las desigualdades económicas y sociales (56 %). Además, el 72 % de los jóvenes entrevistados dice
que, desde que pudieron participar en elecciones hasta la fecha, han votado en elecciones locales,
nacionales o europeas. La encuesta se dirigió a 11 000 jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y
los 30 años, en marzo de 2019. Los participantes tendrán la oportunidad de debatir estos y otros
temas en los actos de la Semana Europea de la Juventud.
Además, esta tarde (29 de abril), el comisario Navracsics presentará los resultados de los Premios
Altiero Spinelli de Divulgación de 2018. Esta edición de los Premios Altiero Spinelli se ha centrado
especialmente en los jóvenes y va a recompensar proyectos para mejorar su conciencia crítica de la
Unión Europea y su motivación para participar en los procesos democráticos que configurarán su
futuro. A esta edición se presentaron setenta y nueve candidaturas, y cinco proyectos ganadores serán
galardonados en un acto que se celebrará en Bruselas.
Contexto
La Semana Europea de la Juventud tiene lugar cada dos años. Celebra y promueve actividades
dirigidas a los jóvenes a través de actos organizados en todos los países que participan en el programa
Erasmus+. Además de las actividades emblemáticas de Bruselas, se organizan cientos de actividades y
actos a nivel local. Durante la anterior Semana Europea de la Juventud, que tuvo lugar en 2017, se
contó con la participación de 112 000 jóvenes de toda la Unión y de Macedonia, Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Serbia y Turquía.
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció en su discurso sobre el estado de la Unión
de 2016 el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es uno de los principales temas de la edición de este

año. Esta iniciativa ofrece a los jóvenes de entre 18 y 30 años la oportunidad de participar en una
amplia gama de actividades solidarias en toda la UE y fuera de ella. Desde su puesta en marcha el 7 de
diciembre de 2016, casi 125 000 jóvenes se han inscrito en el Cuerpo Europeo de Solidaridad y casi
15 000 participantes han iniciado su actividad.
Los Premios Altiero Spinelli son una iniciativa del Parlamento Europeo organizada por la Comisión
Europea, y se concedieron por primera vez en 2017. Tienen por objeto poner de relieve trabajos
destacados que fomentan la comprensión de la Unión Europea por parte de los ciudadanos y su
motivación para participar en los procesos democráticos.
La Comisión publicará asimismo durante la Semana Europea de la Juventud 2019 nuevos datos sobre
la aceptación de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil. La Garantía Juvenil es una
iniciativa emblemática de la Unión Europea cuyo objetivo es fomentar el empleo juvenil garantizando
que todos los jóvenes menores de veinticinco años hallen ofertas de empleo, educación continua,
aprendizaje o prácticas de buena calidad en un plazo de cuatro meses desde el momento en que se
encuentran en situación de desempleo o salen de la educación formal.
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