3. CULTURA AL ALCANCE DE
TODOS.

¿O será una Europa dividida por
muros, llena de limitaciones y de
diferencias?

2. CUIDADO INFANTIL AL
ALCANCE DE TODAS LAS
FAMILIAS.

¿Será una UE abierta y próspera con
oportunidades para todos?

1. EMPLEO Y FORMACIÓN
PARA LOS JÓVENES.

¿Qué tipo de Europa heredará la
próxima generación?

El futuro de Europa está en manos
de la próxima generación, pero esa
generación se enfrenta a una gran
incertidumbre. La propia Europa se
encuentra ante una gran
incertidumbre.
Los Progresistas Europeos
queremos una Unión Europea que
ofrezca un futuro mejor a los
jóvenes, que ofrezca:

4. PROGRAMAS DE
INTERCAMBIO EN EL
EXTRANJERO PARA MÁS
ESTUDIANTES EUROPEOS.
Aquí puedes encontrar más
información sobre el PLAN
EUROPEO PARA LA JUVENTUD.
¿Nos apoyas?
WWW.YOUTHPLAN.EU

This publication received ﬁnancial support of the European Parliament.
Sole liability rests with the author and the European Parliament is not
responsible for any use that may be made of the information contained
therein.

www.pes.eu
instagram.com/pes_pse

THE EUROPEAN
YOUTH PLAN

R
O
F !
T
AC UTH
YO

twitter.com/pes_pse
facebook.com/pes.pse

CREEMOS EN
EUROPA Y
CREEMOS EN LA
JUVENTUD
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

PES

1. ¡EMPLEOS Y FORMACIÓN DE
CALIDAD!

2. ¡CUIDADO INFANTIL AL ALCANCE
DE LAS FAMILIAS!

¿CÓMO? Convirtiendo en permanente la Garantía Juvenil
: Este programa europeo garantiza que los jóvenes
reciban una oferta de trabajo o de formación adecuada a
su perﬁl, o una propuesta para seguir estudiando, en los
cuatro meses siguientes a la ﬁnalización de su anterior
contrato o de su educación obligatoria. Queremos que el
programa sea permanente, aumentar su dotación hasta
20.000 millones de euros y ampliar el límite de edad a 30
años.

¿CUÁNDO? Desde ahora mismo, porque los niños de hoy
serán los ciudadanos europeos de mañana. A causa de la
crisis, no todos los niños de Europa ven cubiertas sus
necesidades básicas a día de hoy. Queremos políticas
que ataquen este problema, a nivel nacional y europeo.
Queremos ﬁnanciación suﬁciente para garantizar que los
niños tengan acceso a sanidad gratuita, a una plaza de
guardería a un precio asequible y una comida saludable
en la escuela. Es nuestra Garantía Infantil.

3. ¡CULTURA AL ALCANCE DE
TODOS!

4. ¡ERASMUS PARA TODOS!

¿CÓMO? Queremos que los jóvenes puedan acceder a la
herencia cultural de todos los países de Europa. Pondremos en marcha un sistema de Vales Europeos gratuitos
para actividades y locales culturales. Todos necesitamos
acceso a la cultura, porque la cultura enriquece a las
personas.

¿POR QUÉ? Porque Europa está cambiando. Cada vez
más jóvenes estudian en otro país europeo y adquieren
experiencia internacional. Los programas Erasmus y
Erasmus + han sido muy positivos. Es hora de extender
esos programas internacionales de intercambio a los
institutos y a la formación profesional, para que todos los
jóvenes tengan la oportunidad de una experiencia de
estudio en el extranjero.

