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Bruselas, 14 de octubre de 2021 

A raíz del anuncio realizado por la presidenta Von der Leyen en 
su discurso sobre el estado de la Unión de 2021, la Comisión ha 
adoptado hoy su propuesta formal para que 2022 sea el Año Europeo 
de la Juventud. Europa necesita la visión, el compromiso y la 
participación de todos los jóvenes para construir un futuro mejor, que 
sea más ecológico, inclusivo y digital. Con esta propuesta, Europa se 
esfuerza por ofrecer a los jóvenes más y mejores oportunidades para 
el futuro. La Comisión también ha publicado su último Informe de la 
UE sobre la juventud, que ofrece una visión general de la situación de 
los jóvenes europeos en términos de educación, formación, 
aprendizaje, empleo y participación cívica y política. 

Con el Año Europeo de la Juventud, la Comisión pretende, en 
cooperación con el Parlamento Europeo, los Estados miembros, las 
autoridades regionales y locales, las partes interesadas y los propios 
jóvenes:  

• honrar y apoyar a la generación que más ha sacrificado 
durante la pandemia, dándoles nuevas esperanzas, fortaleza y 
confianza en el futuro, destacando cómo las transiciones 
ecológica y digital ofrecen perspectivas y oportunidades 
renovadas; 

• animar a todos los jóvenes, especialmente a aquellos con 
menos oportunidades, procedentes de entornos desfavorecidos, 
de zonas rurales o remotas, o pertenecientes a grupos 
vulnerables, a que se conviertan en ciudadanos activos e 
impulsores de cambios positivos; 

• promover las oportunidades que ofrecen las políticas de la UE 
a los jóvenes para apoyar su desarrollo personal, social y 
profesional. El Año Europeo de la Juventud irá acompañado de la 
aplicación con éxito de NextGenerationEU a la hora de 
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proporcionar empleos de calidad y oportunidades de educación y 
formación; así como 

• inspirarse en las acciones, la visión y los puntos de vista de los 
jóvenes para seguir reforzando y revitalizando el proyecto común 
de la UE, basándose en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

La Comisión está desarrollando su programa de actividades y se 
invitará a todas las partes interesadas a presentar sus ideas y 
propuestas. En los próximos días se pondrá en marcha una encuesta 
específica en el Portal de la Juventud. En colaboración con otras 
instituciones de la UE, los Estados miembros, las organizaciones de la 
sociedad civil y los jóvenes, la Comisión organizará una serie de 
actividades a lo largo del año a escala europea, nacional, regional y 
local y estudiará nuevas iniciativas. El alcance de las actividades 
abarcará cuestiones que afectan principalmente a los jóvenes, 
siguiendo las prioridades destacadas en las Metas de la Juventud, como 
la igualdad y la inclusión, la sostenibilidad, la salud mental y el 
bienestar, y el empleo de calidad. También participarán jóvenes de 
fuera de la UE. La Comisión solicita a los Estados miembros que 
nombren un coordinador nacional responsable de organizar su 
participación en el Año Europeo de la Juventud. 

La propuesta de la Comisión será debatida ahora por el Parlamento y 
el Consejo, teniendo en cuenta los dictámenes del Comité Económico 
y Social Europeo y del Comité de las Regiones. Se espera que los actos 
y actividades comiencen en enero. 

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios: 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha 
declarado al respecto: «La pandemia ha privado a los jóvenes de 
muchas oportunidades: reunirse y hacer nuevos amigos o 
experimentar y explorar nuevas culturas. Aunque no podemos 
devolverles el tiempo perdido, hoy proponemos designar 2022 «Año 
Europeo de la Juventud». Los jóvenes ocupan un lugar central en la 
elaboración de políticas y en nuestras prioridades políticas, tanto las 
climáticas, como las sociales y digitales. Nos comprometemos a 
escucharles, como hacemos en la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa, y queremos trabajar juntos para configurar el futuro de la 
Unión Europea. Una Unión que será más fuerte al compartir las 
aspiraciones de nuestros jóvenes, una Unión basada en valores y audaz 
en la acción». 

Margaritis Schinas, vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo 
de Vida Europeo, ha declarado: «Nuestra Unión es un espacio de 
libertad, valores, oportunidades y solidaridad único en el mundo. Tras 
salir más fuertes de la pandemia, el Año Europeo de la Juventud 2022 
fomentará estos principios para las generaciones más jóvenes de toda 
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Europa, y contará con su participación. Es nuestro deber protegerlos y 
empoderarlos porque su diversidad, su valentía y su audacia son 
esenciales para nuestro futuro como europeos». 

Según la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y 
Juventud, Mariya Gabriel: «El Año Europeo de la Juventud debe 
conllevar un cambio de paradigma en la manera en que incluimos a los 
jóvenes en las políticas y la toma de decisiones. Los objetivos del Año 
son escuchar, involucrar y promover oportunidades concretas para los 
jóvenes. También tenemos que salvar la brecha entre generaciones. 
Los jóvenes de hoy están menos interesados en las formas 
tradicionales de participación, pero son muy activos a la hora de 
defender lo que creen, para lo que adoptan nuevas formas de 
participación. Este Año quiere rendir homenaje a los jóvenes y 
reconocer su compromiso. Con esta Decisión iniciamos un proceso de 
creación conjunta con todas las partes interesadas para contribuir al 
éxito de la organización del Año».  

Contexto 

El Año Europeo de la Juventud irá acompañado de NextGenerationEU, 
que vuelve a ofrecer perspectivas para los jóvenes, incluidos empleos 
de calidad y oportunidades de educación y formación para la Europa 
del futuro, y apoya la participación de los jóvenes en la sociedad. 

El Año de la Juventud buscará sinergias y complementariedad con otros 
programas de la UE dirigidos a la juventud en todo el espectro de 
nuestras políticas, desde los programas de desarrollo rural centrados 
en los jóvenes agricultores hasta los programas de investigación e 
innovación, y desde las acciones de cohesión hasta las acciones contra 
el cambio climático, incluidos los programas de la UE de alcance 
internacional o de carácter transnacional. 

Además de Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, con 
presupuestos de 28 000 millones EUR y 1 000 millones EUR, 
respectivamente, para el actual período financiero, la Garantía 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil de la UE están creando más 
oportunidades para los jóvenes. En 2022 también se pondrá en marcha 
un nuevo programa denominado ALMA para apoyar la movilidad 
profesional transfronteriza de los jóvenes desfavorecidos. 

La Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027 es el marco para la 
cooperación de la UE en materia de política de juventud. Apoya la 
participación de los jóvenes en la vida democrática y tiene por objeto 
garantizar que todos los jóvenes participen en la sociedad. El Diálogo 
de la UE con la Juventud es una herramienta fundamental en estos 
esfuerzos. 
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Por último, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que extraerá sus 
conclusiones también en 2022, garantiza que se escuchen los puntos 
de vista y las opiniones de los jóvenes sobre el futuro de nuestra Unión. 
Un tercio de los participantes en los paneles de ciudadanos europeos y 
de los representantes de los grupos de expertos en los plenos de la 
Conferencia son también jóvenes, mientras que el presidente del Foro 
Europeo de la Juventud también participa en los plenos. 

Más información 

Estrategia de la UE para la juventud 

Portal Europeo de la Juventud 
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