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¿Qué es Eurodesk? 
 
Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y orientación a 
los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad europea para el aprendizaje, 
promocionamos contenidos informativos de interés juvenil y resolvemos las consultas 
individuales que los jóvenes nos puedan plantear. Son prestaciones que ofrecemos a través 
de diversos canales: 

-Portal Europeo de la Juventud (https://europa.eu/youth/EU_es) 

-Página Electrónica Eurodesk España (http://www.eurodesk.es/) 

-Página Electrónica Eurodesk Europa (https://eurodesk.eu/)  

Una red plural y abierta que soporta las iniciativas europeas como el Programa Erasmus+, 
Discover EU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, y otras muchas iniciativas de las instituciones 
europeas para contribuir a formar una conciencia juvenil europeísta, proactiva y 
comprometida.   

La Red Eurodesk España cuenta con cincuenta y cuatro agentes multiplicadores que 
contribuyen a acercarte la información necesaria para que puedas moverte con facilidad por 
todos los países europeos: comunidades autónomas, entidades locales, y asociaciones 
privadas.  

Puedes disponer de la mejor información para conocer las oportunidades de movilidad 
europea con la suscripción a nuestro boletín informativo que difundimos con carácter 
mensual y de forma totalmente gratuita.  

  

https://europa.eu/youth/EU_es
http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu/
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1. Noticias destacadas 

 

Tasa de desempleo de la zona del euro en abril de 2019 

Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, la tasa de desempleo fue del 7,6% 

en abril de 2019, frente al 7,7% en marzo de 2019 y del 8,4% en abril de 2018. Esta es la tasa 

más baja registrada en la zona del euro desde agosto de 2008.  

La tasa de desempleo de la UE28 fue del 6,4% en abril de 2019, estable en comparación con 

marzo de 2019 e inferior al 7,0% de abril de 2018. Esta es la tasa más baja registrada en la 

UE28 desde el inicio de la serie mensual en enero de 2000. 

En abril de 2019, 3.213 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en 

la UE28, de los cuales 2.308 millones se encontraban en la zona del euro. En comparación 

con abril de 2018, el desempleo juvenil disminuyó en 246.000 en la UE28 y en 151.000 en la 

zona euro. En abril de 2019, la tasa de desempleo juvenil era del 14,2% en la UE28 y del 

15,8% en la zona euro, en comparación con el 15,4% y el 17,2%, respectivamente, en abril 

de 2018. En abril de 2019, las tasas más bajas se observaron en Alemania (5,3%) y los Países 

Bajos (6,2%), mientras que las más altas se registraron en Grecia (38,8% en febrero de 2019), 

España (32,7%) e Italia (31,4%). 

Más información:  

https://bit.ly/317vw3M 

 
 

 
  

https://bit.ly/317vw3M
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DiscoverEU: 20.006 jóvenes seleccionados para viajar por Europa 

Casi 95.000 jóvenes se inscribieron en la tercera ronda de la nueva iniciativa de la UE para 

jóvenes de DiscoverEU. Alrededor de 20.000 europeos de 18 años han sido seleccionados 

para recibir un pasaje de viaje y serán contactados para que puedan organizar sus viajes. 

Podrán viajar, solos o en grupos de un máximo de cinco personas, entre el 1 de agosto de 

2019 y el 31 de enero de 2020 durante un máximo de 30 días. La mayoría viajará en tren, y 

en casos excepcionales, se utilizarán medios de transporte alternativos. 

Todos los ganadores recibirán un pasaje de viaje y apoyo técnico y orientación sobre temas, 

como los viajes sostenibles y lo que significa ser un Embajador de DiscoverEU, y se les 

invitará a informar sobre sus experiencias, por ejemplo, a través de herramientas de redes 

sociales como Instagram, Facebook y Twitter, o proporcionando una presentación en su 

escuela o a su comunidad local. 

También podrán ponerse en contacto con sus compañeros de viaje en las redes sociales y 

compartir sus historias. 

Todos los participantes serán también invitados a asistir a las primeras reuniones de 

DiscoverEU que se llevarán a cabo en varios lugares de Europa, sobre temas específicos 

como la sostenibilidad o el patrimonio cultural. La primera reunión tendrá lugar en Nijmegen 

(Países Bajos) los días 12 y 13 de julio con un enfoque en la sostenibilidad. 

La próxima convocatoria de participación, la cuarta ronda de DiscoverEU, se lanzará antes de 

finales de 2019. Las fechas específicas y más información estarán disponibles en el Portal 

Europeo de la Juventud. 

La Comisión Europea continuará promoviendo la iniciativa y, por lo tanto, la ha incluido en 

su propuesta para el próximo programa Erasmus. Si el Parlamento Europeo y el Consejo 

acuerdan la propuesta, se espera que otros 1,5 millones de jóvenes de 18 años viajen entre 

2021 y 2027. 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-324_en.htm 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf 

https://europa.eu/youth/travelling_en 

https://bit.ly/2VTlkgp 

 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-324_en.htm
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf
https://europa.eu/youth/travelling_en
https://bit.ly/2VTlkgp
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2. Oportunidades 

 

Prácticas en el Parlamento Europeo. Becas Robert Schuman 

El objetivo de las becas Schuman es contribuir a la educación y la formación profesional de 
los ciudadanos de la Unión Europea y ofrecer la posibilidad de conocer el trabajo del 
Parlamento Europeo. La duración de estos períodos de prácticas es de cinco meses. 

Los candidatos pueden presentar solicitudes para tres ofertas de becas por periodo.  

21 000 personas prueban suerte cada año con la esperanza de que se les ofrezca un periodo 
de prácticas en el Parlamento; son seleccionadas 900. 

Fecha límite para solicitar: 30 de junio de 2019  

Más información: 

https://bit.ly/2wEsvtP 

 

 

Analista de mercado. Oficina económica y comercial de España en Bruselas 

La Oficina económica y comercial de España en Bruselas convoca un proceso selectivo para 
cubrir una plaza de la categoría de Analista de Mercado adjunto y por el sistema de acceso 
libre. 

Los destinatarios han de: 

 Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación. 

 Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto Técnico o Grado equivalente. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de las plazas 

convocadas. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna 

Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 

públicas. 

Las pruebas se realizarán en la localidad donde se encuentra ubicada la Oficina (Bruselas), si 
bien el órgano de selección podrá acordar que, asimismo, puedan realizarse en Madrid, a la 
vista de las solicitudes presentadas. 

Fecha límite para solicitar: 1 de julio de 2019  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/analista-de-mercado-oficina-de-espana-en-bruselas 

 

  

https://bit.ly/2wEsvtP
http://www.eurodesk.es/program/analista-de-mercado-oficina-de-espana-en-bruselas
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Becas Quercus+.Doc para estudiantes de doctorado 

Se convocan 20 plazas en el marco del Programa ERASMUS+ “UEx_QUERCUS+.Doc” para la 
realización de estancias doctorales en instituciones de países europeos participantes en el 
Programa ERASMUS+. Las estancias tendrán una duración mínima de 3 meses y deberán 
finalizar, como máximo, el 31 de mayo de 2020. En todo caso, la fecha límite para comenzar 
las estancias será el 1 de marzo de 2020. El periodo máximo financiable en el marco del 
Programa UEx_QUERCUS+.Doc será de 5 meses de estancia. 

Fecha límite para solicitar: 30 de junio de 2019  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/becas-quercusdoc-para-estudiantes-de-doctorado 

 

Premio de pintura joven 'Ibercaja' 

Cada artista podrá presentar una obra original, fechada en los años 2018 y 2019, que no se 

haya presentado a ningún otro concurso. Las obras seleccionadas formarán parte de la 

exposición del Premio Ibercaja de Pintura Joven 2019 que se inaugurará en la sala de 

exposiciones de Ibercaja Patio de la Infanta de Zaragoza, en el mes de noviembre. 

El certamen está dotado con dos premios que consisten en la venta de las obras ganadoras a 

Fundación Bancaria Ibercaja, por valor de 6.000 euros (IVA incluido) en el caso del primer 

premio, y por 2.500 euros (IVA incluido) en el caso del segundo. 

Fecha límite para solicitar: 28 de junio de 2019 (12 horas del mediodía) 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/premio-pintura-joven-ibercaja 

 

Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas (Austria) 

Las prácticas son remuneradas (unos 720€ mensuales, 35 horas de trabajo semanal). Las 
prácticas comienzan en Julio y terminan en Diciembre. 

Las tareas en las cuales la persona becada estará  involucrada serán:  

- Organización de encuentros y eventos; 

- Gestión de la página web oficial; 

- Gestión financiera y administrativa; 

- Documentación e investigación. 

Fecha límite para solicitar: 31 de agosto de 2019  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-centro-europeo-de-lenguas-modernas-

austria 

http://www.eurodesk.es/program/becas-quercusdoc-para-estudiantes-de-doctorado
http://www.eurodesk.es/program/premio-pintura-joven-ibercaja
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-centro-europeo-de-lenguas-modernas-austria
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-centro-europeo-de-lenguas-modernas-austria
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3. Próximos eventos 

 

Conviértete en un Embajador de calidad de la movilidad para el aprendizaje 

Lugar de celebración: Budapest (Hungría). 

Fecha límite de inscripción: 20 de junio de 2019 a las 23:59 CET. 

Fechas de celebración: 22 - 24 de julio de 2019 

Durante la primavera de 2019, la Plataforma Europea de la Movilidad para el Aprendizaje 

(EPLM) lanzó dos nuevas herramientas para apoyar la calidad en proyectos de movilidad del 

aprendizaje en el campo de la juventud: www.QualityMobility.app y el Manual de Calidad en 

Movilidad para el Aprendizaje. 

Para aumentar el conocimiento y el uso de estas dos nuevas herramientas en toda Europa, 

la Asociación entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa en el campo de la juventud 

(coordinando el EPLM), en cooperación con el Centro de Recursos de Inclusión y Diversidad 

de SALTO, está organizando una reunión para crear una red de embajadores de calidad.  

Los viajes, la pensión y el alojamiento correrán a cargo de la asociación entre la Comisión 

Europea y el Consejo de Europa en el ámbito de la juventud para un máximo de 35 

participantes. 

Ante cualquier incidencia, póngase en contacto con Davide Capecchi, en 

davide.capecchi@partnership-eu.coe.int 

Más información: 

https://bit.ly/2FxXltd 

 

 

14th Economic Forum of Young Leaders 

Lugar de celebración: Polonia 

Fecha límite de inscripción: 24 de junio de 2019 

Fechas de celebración: 2 al 6 de septiembre de 2019 

 
El Foro Económico de Jóvenes Líderes es una de las reuniones sociales y económicas 
internacionales más grandes de líderes jóvenes. Su objetivo principal es fortalecer la 
cooperación intersectorial entre los líderes jóvenes de los países del programa y de EECA y 
los responsables políticos. 

Más información: 

http://www.qualitymobility.app/
mailto:davide.capecchi@partnership-eu.coe.int
https://bit.ly/2FxXltd
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http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

 

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges 

Lugar de celebración: Noruega 

Fecha límite de inscripción: 8 de julio de 2019 

Fechas de celebración: 17 al 21 de septiembre de 2019 

El objetivo del curso BiTriMulti es ofrecer una experiencia de aprendizaje internacional para 

personas activas en el campo del trabajo con jóvenes, permitiéndoles desarrollar sus 

competencias en la creación de proyectos de Intercambio de Jóvenes de calidad; 

Especialmente los recién llegados a este campo. 

Más información: 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

 
Nuevo Premio Jan Amos Comenius 

Fecha límite de inscripción: septiembre 2019 

La Unión Europea ha creado el Premio Jan Amos Comenius a la enseñanza de alta calidad 

sobre la Unión Europea para recompensar a los maestros y escuelas por mejorar el 

aprendizaje sobre la Unión Europea en las escuelas.  

El premio recompensará a maestros y escuelas secundarias más destacados que ayudan a 

sus alumnos a aprender sobre la UE de maneras inspiradores. Este reconocimiento 

proporcionará visibilidad en toda la UE al trabajo más relevante y destacará la importancia 

de la enseñanza y el aprendizaje sobre la UE desde una edad temprana, mostrando y 

difundiendo los métodos más innovadores.  

Los candidatos elegibles serán escuelas secundarias establecidas en la Unión Europea.  

El Premio es una iniciativa del Parlamento Europeo y será implementado por la Dirección 

General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea. 

Más información: 

https://bit.ly/2XoxAoZ 

  

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://bit.ly/2XoxAoZ
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Erasmus+ Storytelling: De abuelas y nietos (y una boda) 
El Multiplicador Cualificado Eurodesk de Purchena, junto a la asociación juvenil 

Illipula de esta localidad, han editado para la Semana Europea de la Juventud 2019 

el corto "Erasmus+ Storytelling: De Abuelas y Nietos (y una boda)". 

El video narra las oportunidades que Europa ha ofrecido a dos jóvenes de 

Purchena, José Carlos y Alejandra, comparándolas con las que tuvieron sus 

abuelas, María y Mariquita. Incluye también un adelanto del vídeo que se va a 

editar sobre la boda entre una chica turca, Irem, y un purchenero, Juan, quienes se 

conocieron gracias al programa Erasmus+. 

https://europa.eu/youth/es/news/47/65943_es  

Semana Europea de la Juventud en Santa Cruz de la Zarza 

Durante toda la Semana Europea de la Juventud, en todos los Institutos de la 

comarca de la Mesa de Ocaña, se han realizado charlas informativas sobre 

recursos europeos para jóvenes, que iban acompañadas de una mesa 

informativa y un photocall para que los y las jóvenes se realizaran fotos y las 

subieran a las redes sociales para darle más visibilidad a la semana y a las 

actividades realizadas. 

https://europa.eu/youth/es/news/61/66931_es  

Empleo verde: una nueva perspectiva profesional 

El aumento de puestos de trabajo relacionados con el medio ambiente ya es una 

realidad en España, como lo es en toda Europa. Desde hace algunos años, se ha 

constatado la expansión y transformación de las empresas a modelos más 

sostenibles y eco-innovadores. 

Las nuevas perspectivas profesionales del Empleo Verde se relacionan con la 

gestión de residuos, producción y venta de productos ecológicos, oficios 

relacionados con la agricultura y el trabajo en el medio natural. Pero también 

podemos encontrar nuevos perfiles dentro de la construcción, ya que la 

rehabilitación energética de edificios ha abierto nuevos horizontes a muchos 

desempleados de este sector.  

https://europa.eu/youth/es/article/57/66936_es 

https://europa.eu/youth/es/news/47/65943_es
https://europa.eu/youth/es/news/61/66931_es
https://europa.eu/youth/es/article/57/66936_es
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El SVE y la inclusión social de jóvenes con discapacidad 

visual 

El proyecto 'Voluntariado europeo, una herramienta para la inclusión social de 

jóvenes con discapacidad visual' arrancó en 2017 y va a concluir en este año 2019 

tras dos periodos de actividad. En cada uno de ellos se ha acogido a dos jóvenes 

voluntarios con discapacidad visual provenientes de los dos países 

colaboradores, Polonia y Bélgica. Los últimos voluntarios del proyecto son Kamila 

y Jérôme, que han estado en España hasta el 15 abril. 

El principal objetivo del proyecto es la concienciación sobre los múltiples 

beneficios de la inclusión social a través de los programas europeos, sobre la 

importancia de aprovechar el potencial de los jóvenes con discapacidad y sobre la 

manera en la que toda la sociedad se beneficia de su participación. 

https://europa.eu/youth/es/news/46/66967_es  

 

Posicionamiento político e ideología de los jóvenes españoles 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo público cuya 

función principal es la de contribuir al conocimiento científico de la sociedad 

española. Entre las tareas que realiza para el cumplimiento de este fin, la más 

conocida es la realización de encuestas que tienen como objetivo conocer cómo 

es la sociedad española y analizar su evolución a lo largo del tiempo. 

Los datos del CIS respecto al posicionamiento político indican que la mayoría de 

los jóvenes se auto ubica en posiciones de izquierda. Eso sí, cabe realizar dos 

matizaciones a esta afirmación. En primer lugar hay que señalar que el porcentaje 

de jóvenes que se sitúa en posiciones de izquierda es ligeramente superior entre 

los que tienen entre 25 y 34 años (un 64,7% de estos se sitúa a la izquierda por un 

61,7% de los jóvenes de 18 a 24 años). 

https://europa.eu/youth/es/article/51/66283_es 

 

Mi experiencia colaborando con Eurodesk 

Desde hace 10 meses trabajo como administrativa a través del programa EMPUJU 

en el Ayuntamiento de Alaquàs. Durante casi el año que llevo en Juventud, he 

tenido la oportunidad de saber qué hay detrás de la Red Eurodesk. 

Antes, Eurodesk, era una lona bonita en el Centro de Información Juvenil de 

Alaquàs pero ahora sé que es una herramienta de trabajo muy buena por el 

contenido que emana y genera ella misma y el equipo humano que la 

integra. Guau, casi cincuenta técnicos de juventud poniéndose de acuerdo y 

hablando sobre la movilidad internacional, de proyectos de voluntariado, etc. 

https://europa.eu/youth/es/article/47/66922_es 

 

https://europa.eu/youth/es/news/46/66967_es
https://europa.eu/youth/es/article/51/66283_es
https://europa.eu/youth/es/article/47/66922_es

