
 
 

 

Se buscan jóvenes activos y comprometidos para 
participar en #YEYS2023 

 
 

17 de noviembre de 2022 

¿Estás preparada o preparado para nuestro acto anual «¡Tu Europa, tu 
voz!», en el que estudiantes de toda Europa dan su opinión sobre qué es 
para ellos la ciudadanía activa en una democracia participativa?Si es así, 
¡únete a nosotros! 

«¡Tu Europa, tu voz!» (YEYS!) celebrará su 14.ª edición en 2023, volviendo al 

formato presencial después de tres años. El lema de esta nueva edición, que 

tendrá lugar el23 y el 24 de marzo de 2023, es «Diálogos con la juventud 
sobre la democracia». 

Habida cuenta de que se celebrará tras un año marcado por la crisis en Ucrania, 

las amenazas a los regímenes pacíficos y unos retos sociales y económicos 

impredecibles que están dando lugar a cambios sistémicos, el acto de este año 

se centrará en cómo concienciar sobre los valores democráticos, al mismo 
tiempo que se promueve el pensamiento crítico, el empoderamiento de la 
juventud y la participación de los jóvenes. 

Durante el acto, los estudiantes participarán en una serie de talleres y actividades 

interactivas que les permitirán formular recomendaciones que se presentarán 

luego a las instituciones europeas y a responsables de la formulación de políticas 

de alto nivel. 

https://www.eesc.europa.eu/yeys2023
https://www.eesc.europa.eu/yeys2023


Ya se ha abierto el plazo de inscripción, y pueden presentarse centros de 

enseñanza de todos los Estados miembros de la UE y de los siete países 

candidatos (Albania, Moldavia, República de Macedonia del Norte, Montenegro, 

Serbia, Turquía y Ucrania). Si es docente de secundaria y da clases a alumnos 

de entre 16 y 18 años, le invitamos a que envíe su candidatura para participar en 

el acto «¡Tu Europa, tu voz!» 2023. 

El plazo para la presentación de candidaturas es el 30 de noviembre de 
2022. 

Cómo presentar la candidatura: 

Los centros de enseñanza que deseen participar deberán cumplimentar el 

formulario de candidatura en el sitio web del CESE. 

Se elegirá por sorteo un centro de cada país. Se pedirá a los centros de 

enseñanza seleccionados que elijan a tres estudiantes, preferentemente de 

penúltimo año, para que puedan asistir y participar en las actividades, y a un 

profesor que actúe como supervisor. 

En el período previo al acto, miembros del CESE visitarán cada uno de los 

centros de enseñanza seleccionados para ayudar a estudiantes y profesores a 

prepararse para el acto. Antes de estas visitas se hará llegar documentación y 

material de apoyo a los centros de enseñanza seleccionados. 

¡Esperamos acogerles pronto en esta experiencia única! 

 

http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/2p7lmkvcee2biwbqvqbd6g.html?PageId=9acb9edac24bed118123005056a043ea
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/2p7lmkvcee2biwbqvqbd6g.html?PageId=9acb9edac24bed118123005056a043ea
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