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¡NOS MOVILIZAMOS
POR LA JUVENTUD
EN EUROPA!
#ACT4YOUTH

SOBRE EL PLAN PARA LA JUVENTUD
El Plan Europeo para la Juventud es la campaña más destacada del Partido
Socialista Europeo (PSE). El Plan se compone de 4 pilares principales: EMPLEO,
EDUCACIÓN, CULTURA e INFANCIA. Luchamos por más oportunidades
de empleo para la juventud, una educación accesible para todos, acceso
gratuito a la cultura para todos los jóvenes, y una alimentación, asistencia
sanitaria y atención infantil adecuadas para todos los niños y niñas.
Nuestra campaña está respaldada por primeros ministros, líderes del PSE,
los partidos miembros y una amplia red de organizaciones y entidades
asociadas, entre otras:

El Grupo d

● Juventudes Socialistas Europeas (YES)
● PSE Mujeres (PES Women)
● Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo
● Grupo del PSE en el Comité de las Regiones de la UE
● Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS)
● Solidar
Nuestros embajadores nacionales son la imagen de la campaña en más de
30 países. Conozca a los suyos aquí: http://youthplan.eu/en/ambassadors
Para participar, visite youthplan.eu y consulte #Act4Youth.

Reunión de
sobre el Pl

Líderes y p
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El Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo dando su apoyo al Plan Europeo para la Juventud

Reunión de la Presidencia del PSE debatiendo
sobre el Plan Europeo para la Juventud

El Plan Europeo para la Juventud figuró en el programa de varias reuniones del PSE

Líderes y primeros ministros de la familia progresista respaldando el Plan Europeo para la Juventud
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EMPLEO

¡PUESTOS DE TRABAJO Y FORMACIÓN DE
CALIDAD PARA LA JUVENTUD!
Por una Garantía Juvenil permanente
El programa de Garantía Juvenil de la UE garantiza a los jóvenes un buen
puesto de trabajo, formación profesional o adiestramiento, o la oportunidad
de continuar estudios en un plazo de cuatro meses tras haber finalizado la enseñanza obligatoria o haber perdido su anterior empleo. Ha tenido un enorme
éxito. Nuestro objetivo es hacer permanente esta garantía, aumentar su financiación a los 5.000 millones de euros al año (una financiación total de 20.000
millones de euros hasta 2020) y elevar el límite de edad a los 30.

El Presidente del PSE, Sergei Stanishev, durante su
intervención en el lanzamiento de la campaña del Plan
Europeo para la Juventud

EDUCACIÓN

¡ERASMUS PARA TODOS!
Por un mayor acceso a los programas de intercambio
Erasmus+ es una de las historias de éxito de la UE por ofrecer a los jóvenes
oportunidades transformadoras de intercambio que ayuden a desarrollar
tanto su ciudadanía europea como su futuro profesional. No obstante, sólo
unos pocos pueden beneficiarse de ello. Nuestra intención es aumentar la
accesibilidad y reforzar la financiación de Erasmus+, de modo que los estudiantes de enseñanza secundaria y los aprendices en formación técnica y
profesional puedan beneficiarse en mayor medida del programa.
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CULTURA

¡CULTURA ACCESIBLE PARA TODOS!
Cheques Culturales Europeos para todos los jóvenes
La juventud debe poder acceder a actos culturales así como al patrimonio
cultural. Queremos introducir Cheques europeos de la juventud para
actividades culturales: acceso gratuito para todos los jóvenes de la UE
a eventos y espacios culturales. Ya se han puesto en marcha iniciativas
similares a este cheque de la cultura en países como Italia y Malta, introducidas por los gobiernos socialistas de estos países.

INFANCIA

SAQUEMOS A LOS NIÑOS DE LA POBREZA
Por una Garantía Infantil Europea
Más de 1 de cada 4 niños en la UE está en riesgo de caer en la pobreza o en
la exclusión social. No podemos tolerar por más tiempo esta situación. Instamos a la UE a establecer una Garantía Infantil Europea que asegure que
todos los niños y niñas europeos expuestos al riesgo de pobreza tengan
acceso a una educación, asistencia sanitaria y atención infantil gratuitas y
de calidad, así como a una vivienda digna y a una nutrición adecuada.
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LA CAMPAÑA #ACT4YOUTH HASTA LA FECHA

EN NOVIEMBRE DE 2016, CELEBRAMOS NUESTRA PR
PARA LA JUVENTUD, CON UNAS 122 CAMPAÑAS EN 8
Nuestra próxima gran jornada de campaña tendrá lugar el
19 de mayo de 2017. Para participar, visite youthplan.eu.

Praga, República Checa

Viena, Austria

Madrid, España

Ámsterdam, Países Bajos

Módena, Italia

Francia
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STRA PRIMERA JORNADA DE ACCIÓN DEL PLAN
ÑAS EN 85 CIUDADES DE 31 PAÍSES.

Montenegro

Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

Los Países Bajos

Irlanda del Norte

Madrid, España

Piatra Neamţ, Rumania
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APÓYENOS
Únase a la campaña #Act4Youth y ayúdenos a luchar por:
● una Garantía Juvenil permanente
● Erasmus para todos
● Cheques Culturales Europeos
● una Garantía Infantil Europea
Siga #Act4youth en las redes sociales y visite www.youthplan.eu
Consulte nuestras últimas noticias en www.pes.eu
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EL PLAN EUROPEO
PARA LA JUVENTUD

Esta publicación ha recibido el apoyo financiero del Parlamento Europeo. El autor asume la responsabilidad exclusiva y el
Parlamento Europeo no se hace responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información que figura en la misma.

Hágase activista del PSE en activists.pes.eu

