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Los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) constituyen el fundamento de cualquier actuación 
de la Unión en el ámbito de la juventud. La inclusión de la juventud 
como concepto en la política europea se remonta al Tratado de 
Maastricht, que entró en vigor en 1993. Esta normativa europea 
establece que la acción de la Unión debe ir encaminada a favorecer 
el incremento de los intercambios de jóvenes y, a partir de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa, a fomentar la participación de los 
jóvenes en la vida democrática de Europa. Además, permite a la 
Unión desarrollar una política de formación que refuerce y complete 
las acciones de los Estados miembros y encarga a la Unión que 
facilite el acceso a la formación y aliente la movilidad de los 
formadores, especialmente de los jóvenes.

Para la puesta en marcha de estas políticas, la UE cuenta con 
numerosos recursos financieros. En efecto, desde el 1 de enero de 
2014 están en vigor los nuevos Reglamentos Comunitarios que 
regirán los programas europeos de inversión y de ayudas para el 
periodo 2014-2020. Estos programas van dirigidos a los objetivos 
de crecimiento de la Unión Europea y están plasmados en la 
Estrategia Europa 2020. Para los próximos 7 años, el Consejo de la 
Unión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado un presupuesto 
de 960.000 m€, lo que supone aproximadamente el 1 % del PIB del 
conjunto de la economía de la Unión Europea.

La Comisión Europea aplica gran parte de este presupuesto a través 
de programas operativos como la Política Regional gestionados por 
los Estados Miembros y sus regiones. Además, existen otros 
programas vinculados a políticas comunitarias gestionados 
directamente desde Bruselas y que cuentan con un presupuesto 
global de más de 120.000 m€. Estos planes apoyan financieramente, 
entre otros, acciones en los campos de la educación, la formación, 
la juventud y el voluntariado y la mayoría de ellos tienen denominador 
común: la innovación y el valor añadido europeo.

Uno de ellos es el programa Erasmus+, el programa europeo en los 
ámbitos de la educación, la formación y la juventud para el periodo 
2014-2020. Es el programa único que trata de impulsar las 
perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar 
a los sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar 
una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las 
capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual 
y futura.

Objetivos del curso:

• Conocer las principales políticas europeas destinadas a los jóvenes.

• Profundizar la dimensión social de la UE como aspecto clave de 
la Estrategia Europa 2020 como reto para asegurar un "crecimiento 
integrador".

• Analizar las fuentes de financiación europeas que existen en el 
ámbito de la juventud.
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Jóvenes y la Europa social. Nuevos retos 
para la administración local

Director: 
José Manuel Sánchez Patrón
Director del Master en estudios internacionales y de la Unión Europea. 
Profesor Titular de Derecho internacional público y Relaciones 
internacionales en el Departamento de Derecho internacional “Adolfo 
Miaja de la Muela” de la Universitat de València

Secretario: 
Juan Viesca
Profesor del Máster de Estudios Internacionales y Unión Europea de la 
Universitat de València

> Jóvenes y la Europa social. Nuevos retos

Lunes, 26 de febrero

16:00 h Inauguración

16:30 h Conferencia inaugural 
 Bartolomé Nofuentes

Diputado de Fondos Europeos de la Diputación de  
 Valencia

17:30 h Las instituciones de la UE y las administraciones 
locales  

 José Manuel Sánchez Patrón
 
18:30 h Gobernanza europea y ciudadanía
 Agustín Domingo Moratalla

Director UIMP - Valencia

Martes, 27 de febrero 
 
09:30 h Socios descontentos, candidatos impacientes, y 

vecinos problemáticos: las complejas fronteras de 
la Unión Europea

 Carlos Flores Juberías
 Catedrático de Derecho Constitucional de la   
 Universitat de Valencia. Cónsul Honorario de la   
 República de Macedonia en Valencia

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

> Del 26  al 28 de febrero de 2018

   10:30 h Marco financiero de la UE para el periodo 
2014-2020 

 Juan Viesca
 
11:30 h Taller: Los desafíos del nuevo marco de 

financiación europeo. Financiación de las políticas 
de juventud de la UE

 Juan Viesca

16:30 h Taller: Las políticas de juventud de la UE y las 
administraciones locales. Desafíos en el ámbito 
local en el nuevo marco financiero 2014-2020

 Gilberto Martínez
 Project Manager y Director de I+D

en Kenus a3SIDES
 

Miércoles, 28 de febrero 

09:30 h Taller: La Estrategia de la UE para la Juventud 
 Antonio Benaches
 Asesor en programas europeos

y formador internacional Erasmus+

10:30 h Retos de la gestión del nuevo periodo 2014 - 2020  
 Javier Peris
 Vicepresidente de Information Technology Service  

 Management Forum España 

11:30 h Taller: Gobernanza y gestión de las políticas 
comunitarias 

 Javier Peris

14:30 h Clausura del curso


