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Año Europeo de la Juventud
¿Cuáles crees que son los principales temas
en los que debería centrarse el Año Europeo
de la Juventud? (%)
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Mejorar la salud física y
mental y el bienestar
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Mejorar la educación y la
formación, incluyendo la
libre circulación de
estudiantes, aprendices,
alumnos, etc.
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34%
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Proteger el medio
ambiente y luchar contra
el cambio climático
¿Qué es lo que más esperas del
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31%
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Luchar contra la pobreza
y las desigualdades
económicas y sociales

Año Europeo de la Juventud?
(% Primeras 3 respuestas)

33 %

33%
Que la sociedad
y los responsables de
tomar decisiones
escuchen más las
opiniones y las
necesidades de la
juventud
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30%
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ES 30 %

Mayores esfuerzos por
integrar a los jóvenes
en el mercado laboral

28%

Un mayor esfuerzo de
inclusión de los jóvenes
desfavorecidos

Expectativas de la juventud relativas a la UE
¿Qué esperas de la Unión Europea para tu
generación? Puedes seleccionar un máximo de tres
respuestas. (% Primeras 4 respuestas)

37%

Mantener la paz reforzando la
seguridad internacional y
promoviendo la cooperación
internacional
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28% 37%

33%

Aumentar las oportunidades
laborales para la gente joven

32%

Luchar contra la pobreza y
las desigualdades económicas
y sociales
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31%
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Promover políticas ecológicas y
luchar contra el cambio climático

42% 33%

24% 31%

Hacer oír la voz de la gente joven

39 %
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En tu opinión, ¿cuáles son las tres acciones más eficaces
para conseguir que los responsables políticos escuchen la
voz de la gente joven?
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25 %

39%

30%

26%

25%

Votar en las
elecciones locales,
nacionales o
europeas

Participar en las
redes sociales
expresando su
opinión

Participar en
movimientos o
partidos políticos o
en sindicatos

Participar en una
organización
estudiantil o
juvenil

Conocimiento de la oferta de la UE para la juventud
Porcentaje de jóvenes que han oído hablar de las siguientes oportunidades financiadas
por la UE para permanecer en otro país de la UE
Erasmus+para estudiantes
(>18 años)

Erasmus+ intercambios
juveniles
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Erasmus+ para alumnos
(11-18 años)

Erasmus+ para
aprendices
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