PROGRAMA
ERASMUS+:JUVENTUD

ACCION CLAVE 3

APOYO A LA REFORMA POLÍTICA
DIÁLOGO ESTRUCTURADO: ENCUENTROS ENTRE JÓVENES Y
RESPONSABLES POLÍTICOS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD
Esta acción promueve la participación activa de los jóvenes en la vida
democrática y tutela el debate alrededor de aspectos centrados en los
temas y prioridades establecidas para el dialogo estructurado en el marco
de trabajo renovado de las políticas en el ámbito de la juventud. El dialogo
estructurado es el nombre utilizado para los debates entre los jóvenes y
los responsables de diseñar las políticas de juventud para obtener
resultados que hagan útil la aplicabilidad de dichas políticas. El debate se
estructura alrededor de las prioridades y de una agenda, y prevé eventos
donde los jóvenes debaten y acuerdan temas entre ellos mismos y los
responsables de diseñar las políticas de juventud, expertos de juventud y
representantes de las autoridades públicas en materia de juventud.
Tendrán prioridad aquellos proyectos que persigan una o más de las
prioridades relevantes descritas en la introducción del capítulo de
“Juventud”.
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ACTIVIDADES POSIBLES EN LA ACCIÓN:
• Encuentros nacionales y seminarios transnacionales entre jóvenes y responsables
políticos sobre aspectos relevantes del Diálogo Estructurado o de la Estrategia
Europea de Juventud.
• Encuentros nacionales y seminarios transnacionales para preparar las Conferencias
de Juventud organizadas cada semestre por el Estado Miembro que ostenta la
presidencia de turno de la Unión Europea.
• Eventos que promueven debates e información sobre temas de política juvenil
relacionadas con actividades organizadas durante la Semana Europea de la Juventud.
• Consultas (consultas online, sondeos de opinión) a los jóvenes para conocer sus
necesidades en asuntos relacionados con su participación en la vida democrática.
• Encuentros y seminarios, eventos informativos o debates entre jóvenes y
responsables políticos/expertos en juventud acerca del tema de la participación de los
jóvenes en la vida democrática.
• Eventos simulando el funcionamiento de las instituciones democráticas y el papel de
los políticos en estas instituciones.
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CARACTERISTICAS DE LA ACCION CONCRETA:

Es descentralizada, se presenta en la agencia nacional del país de
la organización solicitante.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE CADA ACCION:
1. Elegibilidad de la organización participante:
- Una organización sin ánimo de lucro, asociación/ONG
- Una entidad activa nivel europeo en el campo de la juventud
- Un organismo público local
Establecido en un país del programa o en un país vecino asociado
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE CADA ACCION:
2. ¿Quién puede presentar la solicitud?
Cualquier organización participante en un país del programa puede
presentar una solicitud en nombre de todas las organizaciones
implicadas en el proyecto.
3. Número y perfil de las organizaciones solicitantes:
Reuniones internacionales: al menos dos organizaciones de dos
países distintos, siendo al menos una de ellas país del programa.
Reuniones nacionales: una organización de un país programa.

4. Duración del proyecto:
De 3 meses a 24 meses.
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE CADA ACCION:
5. Lugar de celebración de la actividad:
La actividad debe celebrarse en el país de la organización
solicitante. Excepción: en el caso de entidades europeas activas en
el campo de la juventud, las actividades se pueden realizar en
cualquiera de los países programas involucrados en el proyecto.
6. Elegibilidad de los participantes:
Jóvenes entre 13 y 30 años de los países de las organizaciones de
envío y de acogida.
Responsables políticos. En el caso de que el proyecto prevea la
participación de expertos en el ámbito de la política de juventud,
no hay límite de edad ni restricciones geográficas.
7. Número de participantes: Mínimo 30 jóvenes

ACCION CLAVE 3

APOYO A LA REFORMA POLÍTICA
DIÁLOGO ESTRUCTURADO: ENCUENTROS ENTRE JÓVENES Y
RESPONSABLES POLÍTICOS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD
FINANCIACIÓN:
Viaje

Calculo en base a 7 tramos kilométricos (de 20€ a
830 € per participantes)

Apoyo a la organización (cualquier coste En España 34 € por día y por participante
relacionado directamente con la implementación de la
actividad de movilidad)

Apoyo a las necesidades especiales (costes 100% gastos elegibles (Condicional: se debe justificar
adicionales relacionados directamente con participantes

en la solicitud).

con discapacidad)

Costes excepcionales (Visados, vacunas, permisos 100% gastos elegibles (Condicional: se debe justificar
de residencia, costes relacionados con el alojamiento de
los participantes en una visita previa de planificación…)

en la solicitud).

