3ª CONSULTA – JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA – CJE y GRUPO DE TRABAJO NACIONAL
3ER Ciclo del Diálogo Estructurado
Trío de Presidencias Irlanda, Lituania, Grecia
TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN AL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO JOVEN

Desde el Consejo de la Juventud de España (CJE) deseamos invitaros a participar en la
tercera fase del Diálogo Estructurado de la Comisión Europea entorno a la Política de
Juventud europea.
“Diálogo Estructurado” es el nombre que recibe la iniciativa de la Comisión Europea, el
Foro Europeo de la Juventud y las instituciones y organismos de juventud de los 27
estados miembro de la Unión, a través de la cual los y las jóvenes pueden trasladar sus
opiniones y propuestas sobre aquellos temas que más les interesan. Este Diálogo se
estructura en un proceso que engloba un Trío de Presidencias de la UE.

El Trío de Presidencias - Irlanda, Lituania y Grecia - junto con la Comisión Europea y
el Foro Europeo de la Juventud acordaron que fuera la inclusión social el tema
principal para los 18 meses de duración del trío, desde enero de 2013 hasta
finales de junio de 2014.
Este tema hace hincapié en el concepto de inclusión social que involucra a todos los
y las jóvenes, además de aquellos con menos oportunidades. El Trío de Presidencias
ha querido garantizar el apoyo al tema general de la inclusión social, a través de sus
prioridades específicas a lo largo del mandato. Durante la primera fase de la
consulta, Irlanda se centró en lo que significa la inclusión social de los y las jóvenes,
los desafíos que plantea para la juventud, los grupos de jóvenes más expuestos al
riesgo de exclusión social y las etapas en la vida de los y las jóvenes que son las más
vulnerables a la exclusión social.
Sobre la base de los resultados de la primera fase, Lituania se centró en la segunda
fase en las posibles soluciones para la inclusión social de los jóvenes, con especial
énfasis en las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNi).
Sobre la base de las dos anteriores rondas de consultas, Grecia está concluyendo el
ciclo de 18 meses con la tercera fase del diálogo estructurado sobre
recomendaciones concretas para acciones políticas en favor de la inclusión social
de la juventud. Por lo tanto, esta tercera fase tiene como objetivo recoger muchas
sugerencias concretas e ideas innovadoras con ese objetivo. Grecia está haciendo
hincapié en el espíritu empresarial juvenil, incluyendo el ámbito de la cultura, como
un medio para el logro de la autonomía de los y las jóvenes y con ello contribuir a su
inclusión social.
El cuestionario se somete a la consulta de los y las jóvenes y también de los y las
profesionales de este ámbito, y se realiza un seguimiento de todo este trabajo desde
la Comisión Europea, el Foro Europeo de la Juventud y las instituciones y
organizaciones de juventud en los respectivos Estados miembro. Y los resultados y
conclusiones sobre este tema serán trabajadas en al Conferencia europea de
Juventud de la UE durante el primer semestre de 2014.
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Si quieres saber un poco más del Diálogo Estructurado, en estos links puedes
encontrar más información elaborada por el Foro Europeo de la Juventud en el Portal
Europeo de la Juventud en el siguiente enlace: http://europa.eu/youth.
El papel de los y las jóvenes emprendedores en la mejora de la inclusión social de
la juventud
Eurostat define emprendedor/a a las personas que son trabajadores por cuenta
propia, que trabajan en su propio negocio con el propósito de obtener un beneficio.
Como las definiciones varían entre países, se entiende tanto a las personas que
pueden emplear a los demás y las personas que trabajan solas. El espíritu
empresarial no es sólo una forma de empleo, sino también un modo de pensar, lo que
permite a los y las jóvenes a usar sus habilidades, el aumento de la autonomía y
contribuir a su propio desarrollo y el de la comunidad. El espíritu empresarial que
tenga como objetivo genera impacto social puede ayudar a los y las jóvenes a
emanciparse y promover la inclusión social, y por lo tanto puede contribuir a una
sociedad más abierta.
El Emprendimiento ofrece un potencial considerable para la gente joven. Sin
embargo, en comparación con otras regiones, los y las jóvenes europeos tienden en
menor medida a participar en actividades empresariales propias y en esta región se
registran los niveles más bajos de emprendimiento juvenil.
El fomento del espíritu empresarial es particularmente importante para hacer frente
a los desafíos relacionados con las alarmantes tasas de desempleo juvenil en la
mayoría de los Estados miembros de la UE. El espíritu empresarial y el autoempleo
ofrece vías para que los y las jóvenes salgan del desempleo. El espíritu empresarial
se refiere a las capacidades de la persona para transformar las ideas en actos, lo que
supone también un refuerzo a estas personas en su vida cotidiana en el hogar, en la
sociedad y en el lugar de trabajo. Les hace estar más alertas del contexto en el que
se desenvuelven, y los hace estar más dispuestos a aprovechar las oportunidades.
Los desafíos actuales, las restricciones y las oportunidades en Europa plantean la
necesidad de una iniciativa empresarial o emprendimiento que busque no sólo
generar valor económico, sino que a su vez produzca capital social y sirva a los
intereses de la comunidad. Tal emprendimiento social, cuando promueve y destaca
los recursos culturales (por ejemplo, sitios históricos y monumentos, tradiciones y
costumbres, el arte contemporáneo, la creatividad utilizando las nuevas tecnologías,
etc.), proporciona un nuevo tipo de mentalidad innovadora orientada a los negocios,
atrae a inversores, turistas, y en última instancia, a la creación de empleo para los y
las jóvenes y así fomentar la cohesión social.
Dicho todo esto para centrar el tema, desde el CJE os animamos a que participéis ya que
os corresponde a vosotros y vosotras aportar vuestras opiniones e ideas sobre cómo
debería ser abordado este tema a nivel europeo, y para ello os pedimos que colaboréis
contestando a las siguientes preguntas que nos ayudarán a tener una idea más clara de
cuáles son vuestros intereses en este tema.
Son unas pocas preguntas ¡y no os llevará más que unos minutos contestarlas!
El Cuestionario estará abierto hasta el viernes 10 de enero de 2014

Calle de la Montera, nº 24 - 6º planta 28013 MADRID. Teléfono.: 91 701 04 20 - Fax: 91 701 04 40
E-mail: info@cje.org
Internet: http://www.cje.org

2

