¡Proyectos de Juventud en Acción para
jóvenes con menos oportunidades!

¡Contacta con nosotros!

Fechas para presentar una solicitud

Instituto de la Juventud de España
juventudenaccion@injuve.es
917 827 823 - 917 827 614
Consejo de la Juventud de España
info@cje.org
917 010 420
Comunidad Autónoma de Andalucía
jeaccion4.iaj@juntadeandalucia.es
955 035 700
Comunidad Autónoma de Aragón
juventud.iaj@aragon.es
976 713 739
Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias
cursosjuventud@asturias.org
985 106 744
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
europa-jove@dgjovent.caib.es
971 784 623
Comunidad Autónoma de Canarias
jrojgua@gobiernodecanarias.org
922 474 154
Comunidad Autónoma de Cantabria
prada_ja@gobcantabria.es
942 207 394
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha
juventudenaccion@jccm.es
925 330 116
Comunidad de Castilla y León
eurojoven.castillayleon@jcyl.es
983 317 232
Comunidad Autónoma de Cataluña
rclosas@gencat.cat
934 838 322

Ronda 1
Proyectos que empiezan entre:
1 de mayo y el 31 de octubre
Fecha límite de presentación de solicitudes:
1 de febrero
Ronda 2
Proyectos que empiezan entre:
1 de agosto y el 31 de enero
Fecha límite de presentación de solicitudes:
1 de mayo
Ronda 3
Proyectos que empiezan entre:
1 de enero y el 30 de junio
Fecha límite de presentación de solicitudes:
1 de octubre

Dónde presentar una solicitud
Los proyectos deben dirigirse al organismo de
juventud de la comunidad autónoma
correspondiente o al Instituto de la Juventud,
según proceda.
Consulta la web del programa

www.juventudenaccion.injuve.es

¡Tú cuentas!
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Pregunta en tu comunidad autónoma.
Comunidad Autónoma de Extremadura
miguel.romero@juntaextremadura.net
924 008 173
Comunidad Autónoma de Galicia
galeuropa@xunta.es
981 545 712
Comunidad Autónoma de Madrid
juventudenaccion@madrid.org
912 767 433
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
europajoven@listas.carm.es
968 357 269
Comunidad Foral de Navarra
juventud@navarra.es
848 423 900 - 848 427 877
Comunidad Autónoma de la Rioja
info.juventud@irj.es
941 291 296 - 941 277 900 (ext 4756)
Comunidad Valenciana
joventutenaccio_ivaj@gva.es
963 108 699
Comunidad Autónoma del País Vasco
gazteria-europa@ej-gv.es
945 019 502
Ciudad de Ceuta
juventud@ceuta.es
956 518 844
Ciudad de Melilla
juventud@melilla.es
952 976 166

Proyectos de inclusión
para jóvenes
Tienes posibilidad de
participar en un
proyecto juvenil
emocionante,
en tu localidad
o en otro país.

Inténtalo,
es fácil
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¡Tú cuentas!

¿Qué son los proyectos de inclusión?

¡Tú también cuentas!

Juventud en Acción es un programa de la UE
para jóvenes.
El programa Juventud en Acción (2007-2013)
financia proyectos de dimensión internacional o
local para jóvenes de edades comprendidas
entre los 13 y los 30 años, y para trabajadores
en el ámbito de la juventud.

Se consideran proyectos de inclusión los
proyectos en los que participan jóvenes con
menos oportunidades o los que se centran en
crear para ellos más posibilidades de
participación en el programa.

Si estás trabajando con jóvenes con menos
oportunidades, los proyectos de Juventud en
Acción pueden ser un instrumento muy útil
para tu trabajo de inclusión. ¿Por qué no
intentar un proyecto europeo con aquellas
personas que más podrían beneficiarse de una
experiencia de este tipo?

Tipos de proyectos:
> Intercambios internacionales de jóvenes
> Servicio voluntario europeo
> Iniciativas juveniles
> Proyectos de democracia participativa
> Apoyo a trabajadores y trabajadoras juveniles
> Cooperación en política de juventud
Con la ayuda de estos profesionales, los jóvenes
podéis elaborar un programa de actividades y
solicitar financiación.
Hay tres convocatorias anuales (febrero, mayo y
octubre).
Los proyectos de inclusión tienen prioridad.

www.juventudenaccion.injuve.es

Se consideran jóvenes con menos oportunidades
los que se enfrentan a dificultades específicas en
comparación con otras personas de su edad.
> Jóvenes tutelados
> Jóvenes sin recursos económicos
> Minorías
> Jóvenes con antecedentes penales
> Jóvenes que han abandonado los estudios
> Jóvenes con discapacidad
> Jóvenes con problemas de salud
> Jóvenes de zonas urbanas conflictivas
> Jóvenes de zonas rurales y aisladas
> Jóvenes discriminados por su orientación sexual
> Jóvenes en riesgo de exclusión por otros motivos
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> Viajar a otros países > Conocer otras culturas
> Pasarlo bien > Entrar en contacto con otros
idiomas y practicarlos > Cambiar de perspectiva
> Adquirir habilidades sociales > Desarrollo
personal > Crear un proyecto personal
¡y muchas otras cosas más!
La inclusión de jóvenes con menos oportunidades
es una prioridad del programa Juventud en Acción.
Hay recursos y apoyo adicionales para esos
proyectos de inclusión.
Durante los años 2007 a 2011 se han realizado
un total de 9.916 proyectos, en los que han
participado un total de 7.868 jóvenes

www.juventudenaccion.injuve.es

