NOTA DE PRENSA
LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD PRESENTA LA INVESTIGACIÓN
‘LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA CAPV:
Información, experiencias y proyectos’
El Gobierno Vasco desarrolla desde hace años distintos programas de fomento de la movilidad desde las
áreas de juventud, educación, empleo, cooperación, etc. Estos programas impulsan la adquisición de
nuevas destrezas tanto profesionales como personales; la potenciación de las capacidades lingüísticas en
idiomas extranjeros; la ampliación de la formación; la adquisición de experiencia laboral en el extranjero y el
fomento de la interculturalidad y la apertura a nuevas realidades.
El fomento de la movilidad juvenil es una estrategia clave para mejorar la formación y adaptarla a las
necesidades de un mundo global. La unión Europea ha puesto de manifiesto su importancia recientemente,
con la presentación en septiembre de 2010 de la iniciativa Juventud en Movimiento, uno de los siete
proyectos emblemáticos de Europa 2020, el nuevo plan de la UE para impulsar el crecimiento económico y
la creación de puestos de trabajo.
El estudio que hoy presentamos es una de las muchas iniciativas que la Dirección de Juventud está
desarrollando para fomentar la movilidad juvenil y pretende contar con indicadores básicos que nos den una
imagen actual del estado de la movilidad internacional de la juventud de la CAPV. Dada la ausencia de
datos estadísticos a este respecto, el Observatorio Vasco de la Juventud ha llevado a cabo una encuesta
entre la población joven de entre 15 y 29 años en la que se estudia la experiencia previa de la juventud en
cuanto a movilidad, la disposición a estudiar y trabajar en el extranjero, el conocimiento de idiomas y el nivel
de información sobre distintos recursos para la movilidad.
Antes de presentar las conclusiones de la investigación se comentan brevemente algunas otras iniciativas
que está desarrollando la Dirección de Juventud para promover la movilidad.
INICIATIVAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD PARA FOMENTAR LA
MOVILIDAD JUVENIL
•

Apoyo económico de la Dirección de Juventud.

En 2011 se ha establecido por primera vez una orden de ayudas, dotada con 200.000 €, para apoyar el
desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes de
la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras regiones y estados miembros de la Unión
Europea, como un instrumento más que ayude a potenciar la integración de las personas jóvenes,
permitiendo a las diferentes entidades de Euskadi la ejecución de sus actividades de movilidad o
intercambios juveniles.
Son objeto de subvención los programas anuales y las actividades concretas que se lleven a cabo en los
siguientes ámbitos:
•
•

Actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil para la realización conjunta de actividades
con asociaciones o entidades de otros estados o regiones miembros de la Unión Europea.
Actividades de ámbito supraterritorial de promoción, difusión o formación relacionada con la movilidad o
el intercambio juvenil.

Gracias a las ayudas que se concederán en el primer plazo, para proyectos que comienzan entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2011, alrededor de 120 jóvenes de la CAPV participarán en intercambios
multilaterales en diferentes regiones y estados de la Unión Europea, tales como Francia, Italia, Bélgica o
Irlanda del Norte.
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•

El Programa Europeo “Juventud en Acción”.

El programa “Juventud en Acción" promueve la movilidad de las personas jóvenes, dentro de la Unión
Europea y más allá de sus fronteras y pretende inspirar en la juventud sentimientos de solidaridad y
tolerancia, así como involucrarla en la construcción del futuro de la Unión.
Se enmarca en el ámbito de la educación no formal y tiene como prioridad a jóvenes con menos
oportunidades, fomentando la inclusión social y el diálogo intercultural.
El programa "Juventud en Acción" engloba diversas acciones como intercambios juveniles, iniciativas
juveniles o Servicio Voluntario Europeo, entre otros. Está destinado a jóvenes de entre 15 y 28 años, si
bien algunas acciones están abiertas a personas de entre 13 y 30 años.
Este año se dará preferencia a las propuestas de proyectos que tengan en cuenta una o más de las
siguientes temáticas: Año Europeo del Voluntariado; Desempleo juvenil; Pobreza y marginación, en
particular la inclusión de jóvenes inmigrantes, con discapacidad y de etnia gitana; Creatividad e iniciativa
empresarial; Retos medioambientales y cambio climático; Año de la Juventud Europa-China.
El Programa «Juventud en Acción» se aplica de forma descentralizada, puesto que pretende trabajar lo más
cerca posible de las personas beneficiarias y adaptarse a la diversidad de sistemas y situaciones nacionales
en el ámbito de la juventud.
En este sentido, Euskadi recibirá 236.873€ del Instituto de Juventud de España (Injuve) que, en total,
destinará cerca de seis millones de euros en subvenciones al conjunto de las comunidades autónomas para
el programa Juventud en Acción 2011.
En lo que llevamos de 2011, la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco ha propuesto el apoyo a 5
proyectos de intercambios juveniles y de Servicio de Voluntariado Europeo presentados por diferentes
entidades vascas, por un importe de 80.000 €. En estos proyectos participarán en torno a 100 personas
jóvenes de Euskadi.
•

Formación de los profesionales de juventud

La formación de las y los profesionales que trabajan con jóvenes, constituye una intervención estratégica
para acercar a la juventud el conocimiento de los recursos para la movilidad. Recientemente la Dirección de
Juventud, a través del Observatorio Vasco de la Juventud, ha ofrecido, durante los días 21, 22 y 23 de este
mes, un curso titulado “Recursos para la movilidad juvenil en la Unión Europea” en el que han
participado una treintena de profesionales.
Como complemento de esta formación y con el objetivo de aunar en una sola herramienta todas las
oportunidades para estudiar, trabajar, o conocer la realidad de otros países de la UE, a finales de 2011 se
presentará una Guía on line de recursos para la movilidad europea.
•

Centro de Recursos Europeos para la movilidad

Europa y sus instituciones ofrecen hoy en día muchas oportunidades para viajar, estudiar, experimentar otra
cultura, hacer voluntariado, aprender idiomas y desarrollarse como personas. Pero bien por
desconocimiento, bien por falta de motivación o de orientación, son pocos los y las jóvenes que se
benefician de estas oportunidades. Por ello, se hace necesario acercar la unión Europea a las personas
jóvenes y a quienes trabajan en organizaciones juveniles.
En este sentido, desde la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco se está trabajando en el diseño de un
Centro de Recursos Europeos para la movilidad, dedicado a la información, orientación y asesoramiento
y que pondrá Europa y sus oportunidades a disposición de la juventud de Euskadi.
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EL ESTUDIO “LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA CAPV”
FICHA METODOLÓGICA
La investigación realizada es de carácter cuantitativo, por medio de encuestas telefónicas individuales,
realizadas a una muestra representativa de 1500 personas de entre 15 y 29 años residentes en la CAPV.
La recogida de información se llevó a cabo entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre de 2010.
Tanto el diseño de la investigación como el análisis de resultados han sido realizados por el Observatorio
Vasco de la Juventud.
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
 Las salidas al extranjero son una experiencia generalizada en la juventud de la CAPV.


Una cuarta parte ha pasado un mes o más en el extranjero, fundamentalmente por estudios.



4 de cada 10 tienen previsto salir al extranjero durante este año, principalmente de vacaciones o
para aprender idiomas, fundamentalmente inglés.



La juventud presenta una alta disposición a la movilidad: 8 de cada 10 jóvenes, en caso de tener la
oportunidad, estarían en disposición de salir al extranjero a estudiar, trabajar y/o cooperar.



Casi 7 de cada 10 consideran que no tienen información suficiente sobre recursos de movilidad.
Salvo los programas Erasmus y Leonardo, hay un desconocimiento mayoritario de los recursos
europeos para la movilidad.
Bloque 1: EXPERIENCIAS EN EL EXTRANJERO

El primer bloque ofrece una panorámica de la situación actual de la juventud vasca en relación a la
movilidad y describe cuántos han viajado al extranjero y por qué motivos, deteniéndose en el análisis de la
experiencia de aquellas personas que han permanecido más de un mes fuera.
La experiencia de salir al extranjero está muy extendida, ya que 3 de cada 4 jóvenes de 15 a 29 años ha
viajado al extranjero en alguna ocasión.
El principal motivo para viajar al extranjero es el ocio, las vacaciones, ya que 7 de cada 10 jóvenes han
viajado al extranjero por esa razón.
Además, una de cada cuatro personas jóvenes ha viajado al extranjero en alguna ocasión para
aprender o perfeccionar idiomas.
Del resto de datos hay que destacar que un 9% ha viajado por motivos de trabajo, a hacer prácticas o a
investigar.
Uno de cada cuatro jóvenes ha pasado MÁS DE UN MES EN EL EXTRANJERO. Consideramos que
una estancia superior al mes es una referencia temporal suficiente para tener una experiencia significativa.
El principal motivo de estas estancias ya no es ir de vacaciones sino a estudiar: más de la mitad de quienes
han pasado una estancia “larga” en el extranjero han estado estudiando (56,2%) que sumados al 5% de
quienes han compaginado estudios y trabajo alcanzan un 61,2%.
El 11,8% de quienes han permanecido en el extranjero más de un mes ha tenido una experiencia
laboral. Esta cifra llega al 16,8% si sumamos, como hemos hecho antes, el 5% de quienes han salido a
estudiar y trabajar.
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Los destinos más visitados por quienes han pasado más de un mes en el extranjero son Reino Unido e
Irlanda con el 34%. Les siguen Estados Unidos y Canadá (13,3%), lo que muestra una preferencia por los
destinos de habla inglesa.
Las nuevas tecnologías de la comunicación favorecen las relaciones con personas de otros países. Así, el
41,8% de la juventud de la CAPV afirma relacionarse a través de redes sociales o chatear con jóvenes de
otros países. Ese fenómeno es más habitual entre quienes han pasado más de un mes en el extranjero.

Bloque 2: DISPOSICIÓN A LA MOVILIDAD
En este segundo apartado del estudio se trabaja con dos referencias temporales. La primera centra la
previsión de viajar en el corto plazo, este año 2011, y la segunda se refiere a la disposición general, sin
horizonte temporal. En ambas se analizan las motivaciones y los destinos y actividades preferentes.
El 39,2% de los y las jóvenes de la CAPV tiene previsto salir al extranjero durante este año. Quienes
cuentan con titulación universitaria y quienes ya han pasado más de un mes en el extranjero son los
colectivos con mayor previsión de viajar en 2011 (52,9% y 58,6%, respectivamente).
Entre quienes manifiestan su intención de salir al extranjero este año la razón más aducida es ir de
vacaciones, viajes de estudios, colonias o simplemente hacer turismo (50,8%). La segunda razón más
mencionada es salir a aprender o perfeccionar un idioma, razón señalada por un 40,1%. Y el tercer
motivo más señalado es acudir a conciertos, fiestas, festivales o espectáculos deportivos (23,4%). Un
13,7% piensa trabajar, realizar prácticas o investigar en el extranjero durante 2011.
Los destinos preferidos por las personas jóvenes que tienen intención de salir próximamente al extranjero
son Reino Unido e Irlanda (20,9%). Francia es el punto de destino elegido por un 12,5%, Italia por un 7,9%
y Alemania por un 6,4%. Un 13,9% ha elegido otros países comunitarios y el 4% países europeos no
comunitarios. Estados Unidos y Canadá constituyen el destino preferente para el 10,7% de quienes tienen
intención de viajar en 2011.
Respecto a la disposición general de la juventud a la movilidad, el 65,1% afirma que “sí seguro o
probablemente sí” estaría en disposición de ir a trabajar al extranjero. Un 60,3% lo estaría para estudiar
y un 55,9% para realizar labores de voluntariado o cooperación.
Tomando en consideración a quienes están en disposición de viajar al extranjero por alguno o varios de
estos tres motivos nos encontramos con que el 80% de la juventud de la CAPV presenta una
disposición favorable a la movilidad internacional.
A quienes muestran disposición a trabajar y/o estudiar en el extranjero (el 74,3%) se les ha preguntado por
las principales ventajas de dicha experiencia. Casi 7 de cada 10 consideran que la principal ventaja sería
aprender o mejorar idiomas. Algo más de la mitad destaca el conocimiento de nuevos lugares y
costumbres. Adquirir nuevos conocimientos para mejorar el currículum, con un 29%, y encontrar un
trabajo, con el 16,9%, son motivos con menos fuerza entre la juventud.
El destino preferente para una hipotética estancia en el extranjero para estudiar y/o trabajar sería la Unión
Europea para el 56% de las personas jóvenes entrevistadas, seguido de Estados Unidos y Canadá con un
20,8%.
Cuando preguntamos por las razones de las personas jóvenes que no están dispuestas a salir al extranjero
a estudiar o trabajar nos encontramos en primer lugar con “no dejar a la familiar, pareja o amistades”
(44%), “no querer abandonar el trabajo o los estudios” (42%) y “no disponer de un nivel de idiomas
suficiente” (36%).
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Bloque 3: RECURSOS PARA LA MOVILIDAD
El tercero de los bloques incluidos en esta encuesta se centra en los recursos para la movilidad y aborda el
grado de conocimiento de idiomas extranjeros de la juventud de la CAPV, la valoración subjetiva del nivel
de información sobre recursos para la movilidad y, finalmente, el conocimiento de algunos programas,
becas y servicios de información.
Ya hemos visto que el conocimiento de idiomas está ligado a la disposición a la movilidad. Por eso, la
encuesta indaga sobre el conocimiento de idiomas extranjeros de la juventud de la CAPV.
La mitad afirma que sabe hablar muy bien o bastante bien algún idioma extranjero. El idioma más
conocido es el inglés. Lo habla un 48,3%. El porcentaje de jóvenes que sabe francés y alemán es muy
escaso; del 5 y el 1% respectivamente. Además hay un 5% que dice conocer otro idioma, entre los que
destacan el italiano, el portugués y el chino.
Actualmente casi 3 de cada 10 jóvenes estudian algún idioma extranjero fuera del horario escolar. De
estas personas prácticamente 9 de cada 10 estudian inglés. El segundo idioma más estudiado es el
francés y el tercero el alemán. Son bastantes menos quienes estudian otros idiomas, entre los que se
encuentran el italiano, el japonés y el ruso.
Nuevamente queda patente la primacía del inglés sobre otros idiomas extranjeros.
La razón fundamental para estudiar un idioma extranjero fuera del horario escolar es la conveniencia para
el trabajo y los estudios.
Cuando se pregunta qué nivel de información cree tener la juventud sobre las posibilidades y recursos
para la movilidad nos encontramos con que casi 7 de cada 10 jóvenes considera que su información es
mala, frente a 3 de cada 10 que se considera muy bien o bastante bien informado o informada.
A pesar de ello 9 de cada diez conoce algún programa o beca internacional. Las vías de conocimiento más
habituales son las amistades y/o familiares (73%) y los centros de estudios (61%).
Se ha preguntado a la juventud de la CAPV por algunos programas orientados a promover la movilidad
internacional de las personas jóvenes.

El programa ERASMUS, para el intercambio de estudiantes de universidad para cursar estudios
y/o realizar prácticas en empresas, es el más conocido entre las personas jóvenes de la CAPV (83,8%).

El programa LEONARDO DA VINCI, que entre otras cosas promueve las estancias trasnacionales
de estudiantes de formación profesional en empresas, es conocido por un 45,2% de la juventud.

El programa COMENIUS, orientado al intercambio de alumnos y alumnas de educación
secundaria, es menos conocido (17,4%).

Finalmente, el programa JUVENTUD EN ACCIÓN, que incorpora los intercambios juveniles y las
actividades de voluntariado y cooperación es conocido por un 15,2%.

En cuanto a las becas, son más conocidas las BECAS EUROPEAS (Jean Monet, Robert
Schumann, Marie Curie, etc) que otras Becas Internacionales como la Fulbright.
La participación en estos programas o becas, es sustancialmente más baja que su conocimiento, siendo
nuevamente ERASMUS el programa con mayor repercusión entre la juventud de la CAPV con un 5,4%.
Casi 9 de cada 10 personas jóvenes entrevistadas no conocen ningún certificado europeo de cualificaciones.
El EUROPASS, impulsado por el Consejo de Europa, es conocido por el 9,4% de la juventud de la CAPV. Se
trata de un expediente personal que consta de cinco documentos donde se recogen las aptitudes, titulaciones y
certificaciones adquiridas a lo largo de la vida en Europa; no sólo estudios reglados sino también experiencias
laborales o de prácticas, intercambios, labores de voluntariado, etc. Este certificado no es específico de la
juventud sino que va dirigido a cualquier persona que desee trabajar o estudiar en la Unión Europea.
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Y el YOUTHPASS, que lo conoce el 3,9%, certifica la participación y aprendizaje no formal realizado por medio
del Servicio Voluntario Europeo, intercambios juveniles, cursos de formación e iniciativas juveniles enmarcadas
dentro de proyectos financiados por el programa “Juventud en Acción”.
En cuanto al conocimiento y consulta de portales y páginas Web dirigidos a la juventud se obtienen los
siguientes datos: Algo más de una cuarta parte de la juventud de la CAPV conoce el portal GAZTEAUKERA,
que ofrece información juvenil del País Vasco (28,3%). Son menos quienes conocen la página Web de
INJUVE, que ofrece la información del Instituto de la Juventud de España (8,8%). Otro 7,3% conoce la página
Web del programa Juventud en Acción, que ofrece la información relativa a este programa europeo. Y un
4,5% conoce el Portal Europeo de la Juventud (European Youth Portal) o Eurodesk, donde hay
información sobre derechos y oportunidades para la juventud en Europa.
Si atendemos a la consulta de estos portales o páginas Web, los porcentajes descienden notablemente. En
cualquier caso el portal GAZTEAUKERA sigue siendo el más consultado de estos recursos sobre
juventud disponibles en Internet.

Bilbao, 28 de marzo de 2011
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