
 

NOTA DE PRENSA 

Una treintena de agentes juveniles de toda 
España se forman en Pamplona en 
el programa europeo Erasmus+  
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La Unión Europea ha aglutinado bajo este nombre a sus iniciativas de 
educación, formación, juventud y deporte  

Lunes, 10 de marzo de 2014

31 jóvenes y técnicos de 
todas las comunidades 
autónomas, salvo Canarias, 
han participado este fin de 
semana en un curso 
organizado en Pamplona por el 
Gobierno de Navarra y el Injuve 
sobre el nuevo programa 
europeo Erasmus+, que 
aglutina todas las iniciativas de 
la Unión Europea relacionadas 
con la educación, la formación, 
la juventud y el deporte.  

Desde el pasado jueves, 
día 6, y hasta ayer domingo, día 9, los participantes en esta iniciativa han 
conocido los nuevos retos para la juventud definidos en la estrategia 
Europa 2020 y relacionados con el empleo y el desarrollo de 
competencias profesionales.  

Asimismo, han aprendido las nuevas prioridades y acciones en las 
que se desarrollarán los proyectos de movilidad juvenil, han intercambiado 
experiencias y han empleado las aplicaciones electrónicas y formularios 
de solicitud previstos para el programa Erasmus+.  

El curso se ha celebrado en la Residencia Juvenil “Fuerte del 
Príncipe”  de Pamplona, lugar al que también se acercó el subdirector 
general de Juventud, Ángel Ansa, para dar la bienvenida a los 
participantes y realizar la inauguración oficial.  

En esta acción han participado tanto jóvenes, trabajadores y 
voluntarios de asociaciones juveniles como coordinadores y formadores 
con experiencia en acciones realizadas con el anterior programa europeo 
Juventud en Acción.  

Sesión formativa para jóvenes navarros 

Por otra parte, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud y el Injuve 
organizaron el pasado 5 de marzo otra sesión formativa sobre el 
programa europeo Erasmus+ dirigida, en esta ocasión, a personas 

 
El subdirector general de Juventud con los 
participantes y formadores del curso 
celebrado este fin de semana. 
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jóvenes de Navarra exclusivamente. 

En esta jornada, con cinco horas de duración y celebrada en la Residencia Juvenil “Fuerte del 
Príncipe”, participaron 40 agentes juveniles. Los asistentes recibieron una formación similar a quienes 
realizaron el curso durante el fin de semana pero de modo concentrado.  

Las dos acciones formativas han sido gratuitas y han estado cofinanciadas por el Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud y la Agencia Nacional Española del programa Juventud en Acción.  

El programa Erasmus+  

Erasmus+ aglutina todos los programas de la Unión Europea en materia de educación, formación, 
juventud y deporte, entre los que se encuentran los de aprendizaje permanente (Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius, Grundtvig) y el de Juventud en Acción.  

Este nuevo programa ha entrado en vigor el pasado 1 de enero y se prolongará hasta el año 2020. 
La Unión Europea ha previsto que cuatro millones de personas jóvenes participen en este programa 
durante los seis años que estará en vigor.  

Entre los objetivos de este programa figura la movilidad europea de estudiantes, estudiantes en 
prácticas, profesores y demás personal educativo, así como de jóvenes, responsables juveniles y 
voluntarios. Otro objetivo de ‘Erasmus+’  es crear o reforzar asociaciones entre instituciones y 
organizaciones educativas, formativas y juveniles con el mundo del trabajo. Finalmente, este programa 
también pretende apoyar el diálogo y la recopilación de los datos necesarios para conseguir la reforma de 
los sistemas educativos y de formación de los jóvenes.  

Para ello ‘Erasmus +’  prevé cinco tipos de acciones. Una primera orientada a la movilidad de las 
personas por motivos de aprendizaje, una segunda sobre cooperación para la innovación y el intercambio 
de buenas prácticas, una tercera dedicada al apoyo a la reforma de las políticas, una cuarta relacionada 
con la figura de Jean Monnet y una última centrada en el ámbito del deporte. 

Este programa tendrá en 2014 una dotación económica de 1.800 millones de euros, de los que 
174,2 millones se destinarán al ámbito de la juventud. Pueden optar a estas ayudas cualquier entidad 
pública o privada que trabaje en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte; así como 
grupos de jóvenes que trabajen en el sector de la juventud, aunque no necesariamente en el marco de 
una organización juvenil.  
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