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2022, el Año Europeo de 
la Juventud  

Guía informativa 

Seguramente en algún momento hayas oído hablar del Año Europeo del 

Patrimonio Cultural, Año Europeo del Desarrollo, Año Europeo de las Personas con 

Discapacidad, e incluso sepas que 2022 ha sido declarado como el Año Europeo de 

la Juventud, pero aun así no tengas muy claro de qué se trata. Antes de empezar a 

explicar en qué consiste exactamente, vamos a empezar por el principio. 

¿Qué es un Año Europeo? 

Desde 1983 en la Unión Europea se realizan campañas de un año de 

duración, tanto para sensibilizar sobre un tema específico, como para promover el 

debate y el diálogo entre los países de la UE. A esto se le conoce como Año 

Europeo. El objetivo es destacar un problema particular para los gobiernos 

nacionales, con el objetivo de informarse y cambiar actitudes. El tema del Año 

Europeo es propuesto por la Comisión Europea y luego adoptado por el 

Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE. Aunque los años europeos existen 

desde hace casi cuatro décadas, no necesariamente suceden todos los años.  

¿Entonces en qué año estamos ahora? 

Como decíamos antes, 2022 es el Año Europeo de la Juventud, ya que 

después de la pandemia y en el desafiante contexto mundial actual, es el momento 

de poner de relieve la importancia de involucrar a los jóvenes europeos en la 

construcción de un futuro mejor, más verde, más inclusivo y más digital. Como 

diría Ursula Von der Leyen: “Si queremos crear nuestra Unión a su imagen, los 

jóvenes deben poder crear el futuro de Europa. Nuestra Unión debe tener un alma 

y una visión que les lleguen.”   

¿Y cuáles son los objetivos?  

El Año Europeo de la Juventud tiene cuatro objetivos bien marcados, que son los 

siguientes: 

- Renovar las perspectivas positivas para los jóvenes, prestando especial 

atención a los efectos negativos que la pandemia de COVID-19 ha tenido 

en ellos, y a la vez resaltar cómo la transición ecológica y la digital y otras 

políticas de la Unión ofrecen oportunidades a los jóvenes y a la sociedad 

en general. 

 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_21_4701
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  - Apoyar a los jóvenes, también mediante el trabajo en el ámbito de la 

juventud, especialmente a los jóvenes con menos oportunidades, 

procedentes de entornos desfavorecidos y diversos o pertenecientes a 

grupos vulnerables y marginados, para que adquieran los conocimientos y 

competencias pertinentes y se conviertan así en ciudadanos activos y 

comprometidos, inspirados por un sentimiento de pertenencia europeo. 

- Apoyar a los jóvenes para que comprendan mejor y promuevan activamente 

las diversas oportunidades de que disponen, ya sea a nivel de la UE, nacional, 

regional o local, para apoyar su desarrollo personal, social, económico y 

profesional. 

 

- Integrar la política de la juventud en los ámbitos políticos pertinentes de la 

Unión, en consonancia con la Estrategia de la UE para la Juventud 2019-

2027, a fin de fomentar que la perspectiva de la juventud se incorpore a la 

elaboración de políticas a todos los niveles. 

 

Pero, ¿qué significa exactamente?  

A efectos prácticos, lo que significa este Año Europeo es que la Comisión ha 

coordinado y coordinará una serie de actividades en estrecho contacto con el 

Parlamento Europeo, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, las 

organizaciones juveniles y los propios jóvenes. Las iniciativas que se desarrollan en 

el marco del Año Europeo de la Juventud han contado con el apoyo de 8 millones 

EUR de Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, decidido por la autoridad 

presupuestaria para 2022. Otros programas e instrumentos de la Unión también 

han contribuido significativamente a los objetivos y actividades de este Año 

Europeo. Los jóvenes europeos han disfrutado muchas oportunidades de adquirir 

conocimientos, capacidades y competencias para su desarrollo profesional y para 

reforzar su compromiso cívico para configurar el futuro de Europa. 

Cuando el Consejo aprobó la propuesta del Año Europeo de la Juventud, hizo 

hincapié en que el Año Europeo debería contribuir a la integración de la política de 

juventud, es decir, garantizar que todas las políticas de la UE (ambientales, 

educativas, culturales u otras) tengan en cuenta a los jóvenes. El Año Europeo ha 

incluido conferencias, eventos, información y campañas, que te explicaremos más 

adelante. 

¿Esto del Año Europeo es lo mismo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa? 

Hay siempre conceptos que se entremezclan, pero no, no es lo mismo. Sin 

embargo, sí que están relacionados. 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2018-70029
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2018-70029
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La Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) tuvo lugar entre primavera 

de 2021 y primavera de 2022, por lo tanto, estos dos eventos se solaparon en el 

tiempo. Es por ello que desde las instituciones se animó a los jóvenes a participar 

en la CoFoE para expresar su opinión sobre el futuro de Europa, futuro que les 

pertenece. ¡Y así fue! De hecho, un tercio de los participantes en la conferencia eran 

jóvenes menores de 25 años. Las consultas a los jóvenes y el Evento Europeo de la 

Juventud celebrado en 2021 en Estrasburgo reunieron a miles de jóvenes de toda la 

UE para que compartieran sus ideas sobre el futuro de Europa, lo que dio lugar al 

Informe de Ideas de la Juventud, que detalla las 20 ideas más respaldadas por los 

jóvenes. ¡Por cierto! Si quieres saber más sobre la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa porque aún no te queda claro, échale un ojo a esta guía. 

Entonces, ¿qué puedo hacer yo y qué se ha hecho hasta ahora? 

Habiendo entendido más o menos el concepto, toca explicar cómo han podido y 

aún pueden colaborar los jóvenes en este año, así que te dejo aquí algunas ideas:  

- La Plataforma Voz te permite grabar tu visión de Europa con tu propia voz. 

Puedes compartir tu opinión en 29 idiomas. Solo tienes que tomarte unos 

minutos para grabar un mensaje de voz y explicar en qué tipo de Europa te 

gustaría vivir. Puedes grabarlo en cualquier lengua de la Unión Europea y se 

añadirá a la plataforma con una traducción escrita al inglés. Los mensajes se 

clasificarán en nueve categorías: valores europeos; arte y cultura; 

digitalización; educación y movilidad por motivos de aprendizaje; empleo; 

verde; salud, bienestar y deporte; inclusión, y la juventud y el mundo. 

- También puedes unirte a la comunidad online del Año Europeo de la 

Juventud en Discord, un entorno virtual donde puedes formar parte de la 

comunidad del Año Europeo de la Juventud. Aquí puedes debatir temas, 

compartir ideas y hablar directamente con otros jóvenes de toda Europa 

- Además, se han celebrado más de 3.000 actividades en todo el mundo. El 

Año Europeo de la Juventud sigue un enfoque ascendente con miles de 

actividades y eventos que se celebran en toda Europa y fuera de ella, y 

puedes consultar todo lo que se ha organizado aquí. Las actividades van 

desde debates hasta exposiciones y espectáculos artísticos, lo que hace que 

el año sea interesante para todos. Por dar algún ejemplo, del 14 al 16 de 

octubre de 2022 se organizó un EYE local en Santander, bien cerca. ¿Y qué 

es un EYE? Pues bien, es un evento organizado por el Parlamento Europeo y 

que se lleva a cabo dos veces al año en su sede de Estrasburgo reuniendo a 

jóvenes europeos de entre 16 y 30 años para interactuar, inspirar e 

intercambiar puntos de vista con expertos, activistas, personas influyentes y 

políticos. 

 

 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_ES-interactive.pdf
http://www.forosnavarra-europa.eu/uploads/files/Gu%C3%ADa%20CoFoE%20formato%20ficha(1).pdf
https://europa.eu/youth/news/time-hear-your-voice-voice-platform_es
https://europa.eu/youth/news/join-discord-community-of-young-people_es
https://europa.eu/youth/year-of-youth_es#activities
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Este año y por primera vez, se organizaron versiones locales en dos ciudades 

europeas elegidas por el Parlamento Europeo, siendo Santander la primera 

de ellas. En resumen, durante esas fechas, el Parlamento Europeo llegó a 

Santander para ofrecer la oportunidad de conocer a otros jóvenes, 

inspirarse mutuamente e intercambiar ideas con expertos, activistas y 

responsables de la toma de decisiones. Cualquier persona de entre 16 y 30 

años ha podido y aún puede participar en las actividades tanto presenciales 

como online, debatiendo y compartiendo ideas sobre el futuro de Europa. 

 

- El Año Europeo de la Juventud también implica emocionantes concursos 

para los jóvenes. Estos concursos son de todo tipo: tanto fotográficos, como 

de canciones, de relatos cortos, diseños de camisetas, poesía… Consulta el 

Portal Europeo de la Juventud para estar al día de los concursos y 

oportunidades que te esperan. 

- También puedes consultar el último Eurobarómetro Flash, ya que en el 

marco del Año Europeo de la Juventud, se han recogido las opiniones de los 

jóvenes de todo el continente. Los resultados dejaron claro que el 

compromiso y la participación de los jóvenes crece cada año. A modo de 

resumen, cabe decir que el 58% de los jóvenes son activos en las sociedades 

en las que viven y han participado en una o más organizaciones juveniles en 

los últimos 12 meses (+17 puntos porcentuales desde el último 

Eurobarómetro de 2019). La expectativa más común de los jóvenes para el 

Año Europeo de la Juventud 2022 es que los responsables de la toma de 

decisiones escuchen más sus demandas y actúen en consecuencia (72%), y 

que apoyen su desarrollo personal, social y profesional (71%). 

 

- Por último, muchos jóvenes ya han expresado sus opiniones sobre el futuro 

de Europa a través de la serie de Charlas Juveniles al estilo TEDx y de 

numerosos diálogos políticos específicos. Las Charlas Juveniles muestran 

conversaciones inspiradoras con los jóvenes y para los jóvenes, ofreciendo 

charlas de 20 minutos sobre temas que importan a la generación más joven. 

Se puede acceder a las grabaciones de estas charlas desde la página web del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, creándote una cuenta y accediendo a todos 

sus contenidos, donde podrás encontrar estas charlas y mucho más.  

¿Qué es esto del Cuerpo Europeo de Solidaridad? ¿Qué más oportunidades 

ofrece la Unión Europea a los jóvenes? 

Hay que saber que las oportunidades que desde la Unión Europea se ofrecen a los 

jóvenes no se acaban con el Año Europeo de la Juventud. Hay cantidad de 

programas en los que los jóvenes pueden participar en cualquier momento. ¿A 

qué te refieres? Te preguntarás. 

 

 

 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/community/contests_es
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2282
https://youth.europa.eu/solidarity
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Pues un primer ejemplo es el citado Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), una 

iniciativa de la Unión Europea que ofrece oportunidades a los jóvenes de entre 18 y 

30 años, para que lleven a cabo un servicio de voluntariado o participen en proyectos 

en el sector de la solidaridad, tanto en su propio país, como en otro país de la Unión 

Europea o incluso fuera de ella. En el marco del CES, existen principalmente tres tipos 

de proyectos. El primero es el voluntariado transfronterizo, tanto individual como en 

equipo, y sobre diversas cuestiones como el medio ambiente, la salud, la inclusión, las 

tecnologías digitales, la cultura o el deporte. El programa cubre todos los gastos de 

participación (viaje, alojamiento, manutención), y además los participantes reciben 

una asignación mensual para gastos de bolsillo. Suena bien, ¿eh? Pues eso no es todo. 

Otro tipo de actividades posibles son los proyectos solidarios que respondan a las 

necesidades de las comunidades donde se desarrollen. El proyecto, además, debe 

tener «valor europeo» y responder a las prioridades establecidas por la UE, como la 

inclusión, el cambio climático, el compromiso democrático, la ciudadanía o la igualdad 

de género. Hay ejemplos de proyectos de todo tipo, como por ejemplo en Bélgica se 

ha propuesto crear un «Skate park», con infraestructura para monopatines y bicicletas 

de competición. Por último, también existe el voluntariado de ayuda humanitaria, que 

tiene como propósito contribuir a proporcionar ayuda humanitaria y promover la 

solidaridad entre los estados miembros de la UE y terceros países vulnerables o 

afectados por catástrofes. 

Por otro lado, existe también el programa Discover EU, que te ofrece la 

oportunidad de descubrir Europa a través de experiencias de aprendizaje. 

Desplazándote principalmente en tren descubrirás los impresionantes paisajes de 

Europa y su gran variedad de ciudades y pueblos (básicamente una especie de interrail 

pagado por la UE). Puedes presentar tu candidatura en las dos ediciones que se 

organizan cada año, y las candidaturas seleccionadas obtienen un bono de viaje. La 

próxima ronda de candidaturas tuvo lugar desde el martes 11 de octubre de 2022 a 

las 12.00 (CEST) hasta el martes 25 de octubre de 2022 a las 12.00 (CEST), y puedes 

presentarte aquí y consultar todas las informaciones.  

Por supuesto, no hay que olvidarse del conocidísimo Erasmus+, ya que este 

año el famoso programa cumple 35 años. Además, para el período 2021-2027, el 

programa hace especial hincapié en la inclusión social, las transiciones ecológica y 

digital, y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática. 

Su programa más conocido es el que se desarrolla durante la formación universitaria, 

pero existen también oportunidades de movilidad y cooperación en educación y 

formación profesional, educación escolar (incluida la atención y educación de la 

primera infancia), educación de personas adultas, juventud y deporte, que no son tan 

conocidos, pero que sin duda merecen mucho la pena. En esta guía puedes ver todas 

las posibilidades que ofrecen y cómo optar a ellas.  

 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_es
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_es
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering-humanitarian-aid_es
https://youth.europa.eu/discovereu_es
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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También en este año europeo de la juventud, la Comisión ha puesto en 

marcha el programa ALMA, del inglés Aim, Learn, Master, Achieve, es decir Aspirar, 

Aprender, Dominar, Lograr. Este programa está dirigido a los jóvenes europeos que 

ni estudian ni trabajan, con el objetivo de ayudarles a encaminarse hacia el mercado 

laboral. Está especialmente dirigido a los más desfavorecidos de entre 18 y 30 años 

vulnerables en cuanto a sus oportunidades de acceder al trabajo o a la formación 

por motivos individuales o estructurales. ALMA va a proporcionar a los participantes, 

por un lado, un ciclo completo de proyecto que contará con orientación y 

asesoramiento en cada etapa, tanto previa a la movilidad como posteriormente a 

ella. Y, por otro, una estancia supervisada en el extranjero en otro Estado Miembro 

de la UE de 2 a 6 meses. El objetivo es promover la integración en su país de origen 

mejorando sus habilidades, conocimientos y experiencia y dándoles la oportunidad 

de hacer nuevos contactos en Europa. El objetivo final es que se integren en la 

sociedad y encuentren su lugar en el mercado laboral. Puedes consultar todas las 

informaciones aquí. 

Y, por último, las instituciones de la Unión Europea acogen dos veces al año 

a personas jóvenes graduadas para realizar prácticas y contribuir a su formación. La 

mayoría de las instituciones, órganos y agencias de la UE organizan períodos de 

prácticas que, por lo general, duran varios meses. Las prácticas permiten ver de 

cerca el trabajo de la UE y pueden hacerse en muy diversos ámbitos, como el 

Derecho de la competencia, los recursos humanos, la política medioambiental, la 

comunicación y otros muchos. Cada institución, órgano y agencia de la UE organiza 

individualmente sus propios procedimientos de selección de becarios, y esto puede 

ser un poco lío, pero se puede consultar en la página de EPSO o puedes encontrar 

un resumen muy útil en la página web de Europe Direct Navarra/Nafarroa.  

¿Y qué pasa si quiero participar en esto, pero de forma más pasiva? 

Pues tienes suerte porque este año, al cumplirse 35 años del programa Erasmus y al 

ser a la vez el Año Europeo de la Juventud, desde RTVE se ha organizado, con la 

coproducción del Parlamento y la Comisión Europea, una miniserie que ofrece un 

recorrido para conocer distintas capitales europeas de la mano de estudiantes 

Erasmus para escuchar sus inquietudes. ¿Te suena Playz? Pues este proyecto forma 

parte del canal. Durante el programa se han recorrido cinco ciudades europeas 

(Madrid, Roma, Cracovia, Berlín y Bruselas) para charlar con estudiantes Erasmus, 

tanto extranjeros como españoles, sobre problemáticas actuales que preocupan a 

los jóvenes europeos. En el último programa, grabado en Bruselas, se realiza un 

debate final con eurodiputados españoles en la sede de Bruselas del Parlamento 

Europeo. El programa se llama Gen Erasmus y puedes encontrar toda la información 

aquí.  

 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=es
https://epso.europa.eu/es/job-opportunities/traineeships
https://europedirectnavarra.eu/servicios/juventud/
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/playz-estrena-gen-erasmus-para-abordar-los-temas-que-preocupan-los-jovenes-europeos-con-ines-hernand-2022-11-14_es
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  He oído hablar también de NextGenerationEU pero, ¿qué es eso? ¿también 

está relacionado con el Año Europeo de la Juventud? 

Bueno, más o menos. No forma parte de las actividades relacionadas 

con el Año Europeo de la Juventud, pero sí que tiene relación con los jóvenes. 

NextGenerationEU es un instrumento excepcional de recuperación temporal 

dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados 

Miembros. Es un Fondo de Recuperación que garantiza una respuesta europea 

coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias 

económicas y sociales de la pandemia, y garantiza una aceleración de las 

transiciones ecológica y digital. NextGenerationEU no es solo una manera de 

luchar contra las consecuencias de la pandemia, pero también reabre 

perspectivas llenas de oportunidades para los jóvenes, que incluyen empleos 

de calidad y la adaptación al cambio social, reforzando el papel de los jóvenes 

en las transiciones ecológica y digital. 

Entonces todas estas acciones de este año… ¿En qué concluyen? 

Pues en declaraciones concretas, como la Carta Europea para la Juventud y la 

Democracia, en la que se incluyen 49 recomendaciones relativas a la 

participación democrática de los jóvenes en tres niveles de gobernanza: el 

local y regional, el nacional, y el europeo. Los temas de la Carta están divididos 

en diferentes áreas:  educación, cooperación, información; capacitación de los 

jóvenes, liderazgo y participación democrática; papel de las nuevas 

tecnologías y digitalización; e integración de la juventud en las políticas y la 

representación política. Esta Carta se elaboró mediante un proceso de co-

creación en colaboración con European Youth Forum, y las propuestas han 

sido recogidas procesos participativos como talleres y consultas en línea para 

permitir que los jóvenes puedan expresar sus ideas y debatirlas con los 

representantes locales y regionales con programas como el Young Elected 

Politicians Programme en el que participan políticos que no tienen más de 40 

años y tienen un mandato a nivel regional o local en la UE, así como con otros 

grupos de interés. La Carta se lanzó durante la novena Cumbre de las Regiones 

y Ciudades en Marsella y su ceremonia de firma de la Carta tuvo lugar en la 

sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones en diciembre de 2022. 

Todo esto es mucha información, ¿qué hago si me surgen dudas? 

 Lo entiendo, por eso puedes consultar todos los links mencionados en 

este documento, pero además te dejo algunos otros con más información: 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://next-generation-eu.europa.eu/index_es
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/4856_EU%20Charter%20on%20Youth%20and%20Democracy_N.pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/4856_EU%20Charter%20on%20Youth%20and%20Democracy_N.pdf
https://www.youthforum.org/
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Yeps.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Yeps.aspx
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- Sobre los años europeos en general: 

https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-

0/que-son-los-anos-europeos-y-por-que-son-importantes-2022-01-05_es 

- Sobre el Año Europeo de la Juventud: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-

affairs/20211213STO19307/2022-the-european-year-of-youth 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-year-youth/ 

- Sobre las labores de la UE para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/201

71201STO89305/youth-employment-the-eu-measures-to-make-it-work 

Y si aun así hay cosas que no te quedan claras, siempre puedes pasarte también 

por nuestras páginas web: 

- Delegación de Navarra ante la UE: http://www.forosnavarra-europa.eu/ 

- Europe Direct Navarra/Nafarroa: https://europedirectnavarra.eu/ 

Aunque si a pesar de ser nativo digital eres más del cara a cara, siempre puedes 

pasarte por la Oficina de Europe Direct Navarra/Nafarroa en la calle Yanguas y 

Miranda 27, 1º (Pamplona/Iruña) o, si estás en Bruselas puedes acercarte a la 

Oficina Permanente de Navarra ante la UE, la casa de todos los navarros y navarras 

en la capital europea, en Rue de Pascale 16. 

Esperamos que te sirva de utilidad y… ¡hasta la próxima! 

 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
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