
Programa
JUVENTUD EN ACCIÓN

¿Dónde me informo?
Pregunta en tu comunidad autónoma.

Instituto de la Juventud de España
juventudenaccion@injuve.es
91 782 78 23 - 91 782 76 14

Consejo de la Juventud de España
info@cje.org
917 010 420

Comunidad Autónoma de Andalucía
jeaccion4.iaj@juntadeandalucia.es
955 035 700 - 600 160 407

Comunidad Autónoma de Aragón
juventud.iaj@aragon.es
976  71 68 59

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
cursosjuventud@asturias.org
985 108 350 - 985 106 744

Comunidad Autónoma de las Illes Balears
europa-jove@dgjovent.caib.es
971 784 623

Comunidad Autónoma de Canarias
 juventudenaccion@gobiernodecanarias.org
922475000 - 928 30 63 97

Comunidad Autónoma de Cantabria
prada_ja@gobcantabria.es
942 207 394

Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha
juventudenaccion@jccm.es
925 330 116 / 148 /193

Comunidad Autónoma de Castilla y León
eurojoven.castillayleon@jcyl.es
983 317 232

Comunidad Autónoma de Cataluña
rclosas@gencat.cat / ggarcia@gencat.cat
934 838 322 - 934 838 413
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@carm.es
968 357 269

Comunidad Foral de Navarra
roteizau@navarra.es
848 427 877

Comunidad Autónoma de la Rioja
jmruiz@larioja.org / rruizo@larioja.org
941 277 900 (ext 4756) - 941 291 296

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

Iniciativas juveniles

Diseña y desarrolla tu proyecto, nosotros lo
financiamos.

Para grupos a partir de cuatro jóvenes, entre 
18 y 30 años (menores de 18 acompañados de tu-
tor).

Pueden solicitar una iniciativa:
 > Asociaciones y organizaciones sin ánimo
    de lucro.
 > Grupos de jóvenes no asociados.

Proyectos de 3 a 18 meses.

Tú eliges: crea un proyecto local, regional,
nacional o internacional.

Crea tu propia iniciativa

Democracia participativa
juvenil

Participa activamente en la vida democrática
de tu comunidad local, regional, nacional o
internacional.

Para jóvenes entre 13 y 30 años.

Pueden presentar este tipo de proyectos:
 > Asociaciones y organizaciones sin ánimo
    de lucro.
 > Grupos de jóvenes no asociados.
 > Entidades públicas.
 > Entidades juveniles europeas.

Proyectos de 3 a 18 meses.

Que nadie decida por ti

Formación y proyectos 
en red

Proyectos para el intercambio de buenas
prácticas y la formación de entidades juveniles.

Sin límite de edad.

Pueden solicitar este tipo de proyectos:
 > Asociaciones y organizaciones sin ánimo
    de lucro.
 > Grupos de jóvenes no asociados.
 > Entidades públicas.
 > Entidades juveniles europeas.

Proyectos de 3 a 18 meses.

Diversidad de proyectos: visitas de estudio,
creación de redes, seminarios, cursos de
formación...

Diálogo estructurado

Intercambia ideas y buenas prácticas con otros 
jóvenes y con responsables de políticas de juventud.

Para jóvenes entre 15 y 30 años.

Pueden solicitar este tipo de proyectos:
 > Asociaciones y organizaciones sin ánimo
    de lucro.
 > Entidades públicas.
 > Entidades juveniles europeas.

Proyectos de 1 a 6 días para encuentros
transnacionales (consultar para nacionales).

Financiamos hasta el 75% del importe de tu
proyecto con un máximo de 50.000€.

Agencia Nacional Española
www.juventudenaccion.injuve.es

Programa
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en Acción
Para jóvenes de entre 13 y 30 años

Aprende
moviéndote
por Europa
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¿Quiénes somos?

El programa se gestiona por la
Agencia Nacional Española del Programa
Juventud en Acción cuyos miembros son
el Instituto de la Juventud de España, 
el Consejo de la Juventud de España y los organismos 
de juventud de las comunidades autónomas 
y ciudades con estatuto de autonomía.
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¿Qué es?

El programa Juventud en Acción es el programa
de educación no formal destinado a jóvenes que
quieren llevar adelante un proyecto con
dimensión europea.

El programa subvenciona proyectos dentro de
las siguientes acciones:
 > Voluntariado
 > Intercambios
 > Iniciativas 
 > Proyectos de democracia participativa
 > Formación
 > Encuentros
    ... y mucho más

	 	 puede	certificar	tu	aprendizaje.

Además, puedes informarte de nuestros cursos 
de formación en la página web
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¿Quién puede participar?

Jóvenes entre 13 y 30 años, asociaciones sin
ánimo de lucro, entidades públicas y trabajadores
en juventud.
Se priorizan proyectos dirigidos o que incluyan a 
jóvenes con menos oportunidades por motivos 
culturales,	económicos,	sociales,	geográficos	
o con algún tipo de discapacidad.

¿Dónde pueden desarrollarse los proyectos?

Todos los proyectos pueden desarrollarse en
cualquiera de los países de la UE, así como en
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía y
Croacia.
Además, si lo que te interesa es realizar un
voluntariado, un intercambio o cursos de
formación, también puedes hacerlo en los
países del sureste de Europa, de la Europa
Oriental y el Cáucaso o en los países asociados
mediterráneos.
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¿Cuándo puedo presentar las solicitudes de
subvención?

Dispones de tres rondas de solicitudes al año:

Proyectos que empiezan entre:         El plazo límite es:

1 de mayo y 31 de octubre de 2013     1 de febrero de 2013

1 de agosto de 2013 y 31 de enero de 2014     1 de mayo de 2013

1 de enero y 30 de junio de 2014         1 de octubre de 2013

Servicio Voluntario Europeo
(SVE)

Haz voluntariado en otro pais (elige entre más
de 50 países).

Para jóvenes entre 18 y 30 años
(excepcionalmente, desde 16).

SVE de 2 a 12 meses (excepcionalmente,
de 2 semanas a 2 meses).

Implica a dos organizaciones: una envía y la otra
acoge. Para más información, consulta la base
de datos de entidades acreditadas para SVE:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

El SVE cubre los gastos de viaje y de estancia.

Si quieres ser voluntario o perteneces a una
organización que realiza proyectos de 
voluntariado, visita la web del programa

Intercambios juveniles

Descubre la realidad social y cultural de la 
juventud europea (elige entre más de 30 países).

Para jóvenes entre 13 y 30 años.

Pueden solicitar un intercambio:
 > Asociaciones y organizaciones sin ánimo
    de lucro
 > Grupos de jóvenes no asociados. 
 > Entidades públicas. 
 > Entidades juveniles europeas.

Para contactar con grupos de jóvenes en otro
país, consultala web del programa

Actividades de 6 a 21 días.

¿A qué esperas?
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