
Compromiso nacional y europeo de la Juventud 
Española/The National and European commitment of the

Spanish youth 

Una conferencia sobre el tema de los servicios cívicos nacionales y europeos, la juventud y la movilidad
europea con motivo del PFUE 2022.

21 de junio de 2022

Madrid - Escuela Superior de Imagen y Sonido CES
 

 Sensibilizar y compartir la idea de crear un Servicio Cívico Español en el marco de la SCE (uno de los  temáticos del PFUE 2022).
 

Idioma del evento : Espanol e Ingles 

En el marco de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea y del Año Europeo de la
Juventud, la Embajada de Francia en España, en colaboración con el Collectif pour un Service
Civique Européen (CSCE), organiza una jornada de sensibilización sobre el servicio cívico
europeo.

El servicio cívico es un programa nacional que permite a los jóvenes realizar una misión de
interés general durante un periodo de seis a doce meses. Desde 2018, la Unión Europea ha
desarrollado el Cuerpo Europeo de Solidaridad, un programa que ofrece a los jóvenes la
oportunidad de realizar una actividad solidaria en otro Estado miembro de la UE. 

El Servicio Cívico Europeo, una iniciativa impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron,
pretende combinar y profundizar en estos dos mecanismos proponiendo un servicio cívico
inclusivo y abierto a un gran número de jóvenes que se desarrollaría en dos etapas: seis meses
de misiones en el propio país de origen, seguidos de seis meses en otro país europeo.

El servicio cívico europeo pretende así responder a los grandes retos sociales de la Unión
Europea, como la emergencia climática, la lucha contra la discriminación y la proximidad
intergeneracional, al tiempo que sienta las bases de una ciudadanía europea activa. Reúne a los
principales actores de los servicios cívicos nacionales en torno a esta idea.



 

De 15:00 a 17:30: sesión de trabajo organizada por el CSCE que reunirá a jóvenes voluntarios españoles
y representantes de la juventud para intercambiar sobre las necesidades de la juventud española y el
interés por desarrollar el voluntariado, la movilidad y el servicio cívico en su país 

15:00 - 17:30: Sesión de trabajo para los representantes de las asociaciones de jóvenes y los socios del
SCJE 

 

Programa 15:00 - 17:30h.
Taller de intercambio sobre el Servicio Cívico Español con representantes

de asociaciones juveniles, jóvenes voluntarios y jóvenes españoles

Objectivos:

Crear conciencia y conocimiento colectivo sobre temas de servicio cívico. Preparar la parte de
intervención de los jóvenes españoles sobre los temas: compromiso, movilidad, programa
nacional. Crear una red entre asociaciones juveniles nacionales y europeas para el proyecto
Servicio Cívico para la Juventud Española Recoger ideas y opiniones para el panel número 3 a
instituciones españolas 



20h - Coctel/Bufeto 
20h30 - 21h30 - Concierto banda local y joven

Speakers : 3 jovenes espanoles SCE + 2 jovenes SCE completo - Benjamin et Boris
 
 
 

3e redonda
 
19h15 - 19h45 Servicio Cívico para la Juventud Española: Una apertura para la juventud española
hacia el compromiso cívico nacional

Presentación del proyecto SCJE (en formato SCE)
Presentación de los socios del proyecto (testimonios de su interés en el proyecto, obstáculos para
ponerlo en marcha)
Testimonios de jóvenes españoles sobre el interés de tener un SC en España (producción previa al
evento - organización de marzo a abril de 2022 para distribución junio de 2022 + preparación del
taller)

Speakers : 2 representantess de los socios al SCJE – Testimonios de jóvenes españoles
(desde el taller de antes) – Anais L. (Responsable proyecto SCJE)

19h45 - 20h Debate abierto (15/20 mins)
 
Debate abierto con los jóvenes en la audiencia (Primero hacemos preguntas, tal vez las publicamos,
anotamos las respuestas) luego escuchamos a los jóvenes (sugerencias, comentarios, opiniones)

 
18h-18h15 Apertura (official) 

 
1era redonda

 
18h15 - 18h45 : El Servicio Cívico Nacional: Un desafío para los jóvenes 

Mesa redonda con representantes de SC nacionales de países transfronterizos (Francia, Portugal,
Italia, Malta, Alemania) - Presentar su estrategia y los resultados de la participación de los jóvenes en
el país

 
Speakers: Representantes de los programas de servicio civico de los paises : Francia, Italia, Portugal y
Malta. 

 
 

2e rondeda
 

18h45 - 19h15 ¿El Servicio Cívico Europeo? Un proyecto hacia una Europa ciudadana y comprometida 
Testimonio de jóvenes que se fueron a la SCE (especialmente los de España)
Avances 2022 (Ideas, alianzas, promociones)
Apoyo político y conclusiones del PFUE y temas del futuro de la Juventud (¿prioridad de la UE?)

Programa 18:00 - 20:00h.
Tres mesas redondas 

 


