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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 
 

Ursula Von der Leyen: nueva presidenta de la Comisión Europea 

 
El pasado 16 de julio, con 383 votos a favor, el Parlamento Europeo designó a Ursula Von 
der Leyen como nueva presidenta de la Comisión Europea. Se convierte así en la primera 
mujer en ocupar este cargo desde que la Comisión fuera creada el 1 de enero de 1958. 

Tomará posesión de su cargo el próximo 1 de noviembre de 2019 para un mandato de 5 
años. 

Más información:  

https://bit.ly/32tk6rZ 

 
Aumenta la participación de la juventud en las elecciones europeas  
Los primeros resultados del Eurobarómetro en los 28 estados miembros arrojan un aumento 
significativo en el número de jóvenes con mentalidad proeuropea que votaron en las 
elecciones europeas de 2019.  
 
Los resultados de la encuesta indican que fueron los votantes jóvenes y quienes votaron por 
primera los que impulsaron las cifras de participación: el 42% de los encuestados de 16/18-
24 años dijeron que habían votado en las elecciones europeas, por lo que la participación 
juvenil aumentó un 50 %, respecto a las elecciones de 2014, donde tal participación fue del 
28%.  Por otro lado, también aumentó la participación en el grupo de edad de 25-39 años en 
12 puntos, pasándose del 35% en 2014 al 47% en 2019. De esta forma, la participación de 
votantes jóvenes y primerizos fue la que más aumentó respecto 2014, en comparación con 
el resto de grupos de edad.  

Más información:  

https://bit.ly/2XZ49ua 
 
 
  

https://bit.ly/32tk6rZ
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 La juventud europea pide mayor igualdad en el acceso a los derechos sociales 

 
Más de 300 jóvenes y trabajadores en el ámbito de la junventud de todos los estados 
miembros del Consejo de Europa se reunieron del 8 al 11 de julio de 2019 en Estrasburgo, 
Francia, para el ENTER! Youth Week. 

En un mensaje conjunto, pidieron a los Estados miembros que garanticen la protección de 
sus derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social 
Europea, independientemente de su contexto social o el lugar donde vivan. 

Son muchos los jóvenes que se enfrentan a diversas barreras para poder acceder a los 
derechos sociales, especialmente aquellos que provienen de barrios desfavorecidos. 
Además, su influencia en las decisiones sigue siendo percibida como baja para la mayoría de 
ellos. 

Más información:  

https://bit.ly/2LMEKNX 
 
 

Publicado el informe anual  de empleo y desarrollo social en la UE 
“Crecimiento sostenible para todos: opciones para el futuro de la Europa social”: la edición 
anual de 2019 sobre empleo y desarrollo social en Europa (ESDE) confirma que la UE está 
bien posicionada para proteger y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos al tiempo que 
persigue una ambiciosa transición hacia una economía ambientalmente sostenible. 
 
A la luz de las tendencias mundiales a largo plazo, como el envejecimiento, la globalización, 
la transformación tecnológica y el cambio climático, el ESDE 2019 se dedica al tema de la 
sostenibilidad. 
 
El informe de la Comisión Europea muestra que abordar el cambio climático y preservar el 
crecimiento van de la mano. Establece diversas opciones políticas que podrían preservar la 
competitividad de la UE, sostener el crecimiento y repartir sus beneficios a toda la población 
de la UE y las generaciones futuras, mientras se persigue una transición ambiciosa hacia una 
economía neutral en cuanto al clima. 
 
El informe de 2019 también confirma la continua expansión de la actividad económica de la 
UE, con nuevos niveles récord en el empleo y una mejora de la situación social. 
 

Más información:  

 https://bit.ly/2Jf5bdj 
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2. Oportunidades 
 
Programa de prácticas de posgrado en la Agencia Europea de Seguridad Aérea 

La agencia de la UE responsable de la seguridad de la aviación civil EASA (Agencia Europea 
de Seguridad Aérea), ofrece un programa de prácticas (GTP) con el objetivo de dar a los 
jóvenes un mayor conocimiento de la Agencia y su papel dentro de las actividades de la 
Unión Europea. 

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea o EASA es la agencia de la Unión 
Europea (UE) responsable de la seguridad de la aviación civil. Realiza certificación, regulación 
y estandarización, y también realiza investigación y monitoreo. Recopila y analiza datos de 
seguridad, borradores y asesora sobre legislación de seguridad, y coordina con 
organizaciones similares en otras partes del mundo. 

Fecha límite para solicitar: 15 de agosto de 2019 a las 23´55 horas. 

Más información: 

https://bit.ly/2MDUOlr 

 

Prácticas en el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) 

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) es un organismo autónomo de la 
Unión Europea, establecido para contribuir y fortalecer la promoción de la igualdad de 
género, incluida la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de la UE y 
las políticas nacionales resultantes, así como la lucha contra la discriminación basada en el 
sexo, y  la sensibilización de la ciudadanía europea sobre la igualdad de género. 

Las prácticas duran hasta seis meses y los alumnos reciben una subvención mensual 
equivalente a 880€ y un subsidio de viaje. Las mismas tienen lugar en Vilnius, Lituania. 

Fecha límite para solicitar: 20 de agosto de 2019 

Más información: 

https://bit.ly/2YOsVJD 
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Prácticas en la Comisión Europea 

La Comisión Europea organiza dos veces al año períodos de formación de cinco meses para 
graduados universitarios. 

Las prácticas comienzan el 1 de marzo y el 1 de octubre de cada año.  

El propósito de las prácticas es: 

• proporcionarles conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los 
departamentos de la Comisión; 

• adquirir experiencia personal a través de los contactos realizados en el curso de su 
trabajo diario; 

• avanzar y poner en práctica los conocimientos que han adquirido durante sus 
estudios y, en particular, en sus áreas específicas de competencia. 

El período de las próximas prácticas es del 01/03/2020 al 31/07/2020, teniendo lugar en 
Bruselas, Bélgica. 

Se podrá otorgar una beca por las prácticas al alumno. La subvención es de 
aproximadamente 1.196,84€ por mes y el reembolso de los gastos de viaje incluyéndose 
seguro de accidentes y salud. 

Fecha límite para solicitar: 30 de agosto de 2019  

Más información: 

https://bit.ly/2KjKNID 

 
Prácticas de traducción en la Comisión Europea 

La Comisión organiza dos veces al año períodos de prácticas de cinco meses para graduados 
universitarios de todo el mundo que deseen obtener una experiencia profesional de 
traducción profesional. 

Esto no excluye a aquellos que han obtenido recientemente una titulación universitaria y 
están comenzando su carrera profesional. 

Los seleccionados son asignados a una unidad de traducción que incluye traductores de la 
misma lengua materna. Los participantes realizan el mismo trabajo que sus compañeros 
empleados, traduciendo a su lengua materna o lengua principal de al menos dos lenguas 
comunitarias. Su trabajo es revisado por personal experimentado. Algunos participantes son 
destinados a la biblioteca de idiomas o a la unidad de terminología u otra unidad de soporte 
en el servicio de traducción.  

Los participantes reciben una subvención de 1.196,84€ por mes y el reembolso de los gastos 
de viaje. También se ofrece seguro de accidentes y de salud. Los participantes 
discapacitados pueden recibir un suplemento a la beca. 

Fecha límite para solicitar: 31 de agosto de 2019 

Más información: 

https://bit.ly/2KHCIMX 
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Prácticas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Cada año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece un número limitado de prácticas 
remuneradas de una duración máxima de cinco meses. Las prácticas se llevan a cabo 
generalmente en la Dirección de Investigación y Documentación, el Servicio de Prensa e 
Información, la Dirección General de Traducción o la Dirección de Interpretación. 

Las prácticas de interpretación duran de 10 a 12 semanas y están dirigidas a intérpretes de 
conferencias recién cualificados cuya combinación de idiomas es de interés para la Dirección 
de Interpretación. Los alumnos tienen la posibilidad de perfeccionar sus habilidades de 
interpretación, particularmente en interpretación jurídica, mediante la preparación de 
archivos de casos, investigación terminológica y ejercicios prácticos en una "cabina 
silenciosa". 

La remuneración es de 1.177,00€ netos por mes. 

Fecha límite para solicitar: 15 de septiembre de 2019  

Más información: 

https://bit.ly/2ZAmlHT 

 

 
Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas  

El Centro Europeo de Lenguas Modernas (CELM) contrata a becarios dos veces al año para 
realizar prácticas remuneradas de seis meses de duración. 

La función principal del CELM, que es un cuerpo del Consejo de Europa, es servir en la 
implementación de políticas lingüísticas y en la promoción de enfoques innovadores para el 
aprendizaje y la enseñanza de las lenguas modernas.Los participantes serán responsables de 
realizar tareas específicas en un área concreto. 

La remuneración mensual es de 720€. La CELM no hace ninguna contribución para los gastos 
de viaje desde el país de origen del becario hacia y desde Graz (Austria). Cada mes se hace 
una deducción de aproximadamente 20€ para cubrir los costes del seguro durante la 
estancia. Los alumnos deben ser estudiantes graduados, preferiblemente con un postgrado. 
Deben ser plurilingües (inglés, francés y, si es posible, conocimientos básicos de alemán). 

Fecha límite para solicitar: 31 de agosto de 2019  

Más información: 

https://bit.ly/2YGgVy9 
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3. Próximos eventos 

 

European Solidarity Corps for All 
 
Esta actividad de la NET se centra en la promoción para apoyar la participación de los 
participantes desfavorecidos en los proyectos del CES, animando y empoderando a 
los trabajadores jóvenes, a los trabajadores sociales para que inicien proyectos de 
solidaridad inclusiva en el marco del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
 
Lugar de celebración: Eslovaquia 

Fechas de celebración: 19 al 23 de octubre de 2019 

Fecha límite de inscripción: 22 de agosto de 2019 

 
Más información: 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
 
 
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges 

El objetivo general de esta acción de formación es promover la implementación de los 
Objetivos de la Juventud como una herramienta para el empoderamiento de las entidades 
juveniles europeas en el campo de los derechos de los jóvenes. 

Lugar de celebración: Polonia. 

Fechas de celebración: 1 al 5 de octubre de 2019. 

Fechas límite de inscripción: 23 agosto de 2019. 

Más información: 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 
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European Conference ‘Youth for Human Rights’ 

La Agencia Nacional de Estonia para Erasmus + te invita a participar en la Conferencia 
Europea "Juventud por los Derechos Humanos". 

Lugar de celebración: Tallin, Estonia. 

Fechas de celebración: 29 y 30 de octubre de 2019. 

Fecha límite de inscripción: 4 de septiembre de 2019. 

Más información: 

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

 

TicTac in Poland 

TicTac es un curso de capacitación multilateral para trabajadores juveniles voluntarios y 
profesionales, así como para líderes juveniles interesados en utilizar la cooperación 
internacional para mejorar sus estrategias de desarrollo local en línea con los objetivos de 
sus organizaciones. 

Lugar de celebración: Polonia. 

Fecha de celebración: 22 al 29 de octubre de 2019. 

Fecha límite de inscripción: 25 agosto de 2019. 

Más información: 

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

 
ETS trainer skills workshop: Exploring learning environments in training 

Este TSW ofrecerá a los instructores la oportunidad de explorar cómo definen y desarrollan 
entornos de aprendizaje. 
 
Lugar de celebración: Alcalá de Henares, España. 

Fechas de celebración: 10 al 13 de diciembre de 2019. 

Fecha límite de inscripción: 1 de septiembre de 2019. 

Más información: 

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

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
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RED PARTICIPE+ ANDALUCIA 
Entre 2018 y 2019 varios municipios andaluces, apoyados en sus personal técnico 
y sus jóvenes desarrollaron un proyecto denominado “Participe +” que ha 
finalizado en la creación de una Red de Municipios por la Participación Juvenil. 

https://europa.eu/youth/node/68243_en 

VILA-REAL ACOGE LA V EDICIÓN DEL CONCURSO DE MÚSICA 
V-MOL 

La Concejalía de Juventud de Vila-real vuelve a convocar el concurso de música V-
MOL para descubrirnos los jóvenes talentos de la ciudad y el panorama musical 
local. 

https://europa.eu/youth/node/68170_en 

El campo de voluntariado juvenil del Festival Internacional 
de Teatro 

Los campos de voluntariado juvenil internacionales llenan en julio y agosto 
nuestro continente de puntos de referencia de la unión juvenil europea. 

https://europa.eu/youth/node/67999_en 

GrEAT Jobs: "Educación verde para talentos activos”. 

El I.E.S. La Laguna de Padul y la asociación Somos Europa participan en "Green 
Education for Active Talents", gracias al programa Erasmus+, cuyo objetivo es 
fomentar entre los jóvenes que cursen estudios relacionados con empleos verdes. 

https://europa.eu/youth/es/news/54/68202_es 

FITLO 2019 Festival iberoamericano de Teatro de Logroño  

Por tercer año el festival continúa con la idea de generar un espacio para el 
encuentro cultural, una ventana al mundo. Quiere aportar a la sociedad una mirada 
desde las diferentes perspectivas teatrales de toda Iberoamérica. Logroño se 
convertirá en un espacio de reflexión para creadores, organizadores e 
instituciones vinculadas al teatro. 

https://europa.eu/youth/es/event/54/68155_es 
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