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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; 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 autónoma, entidades locales, y asociaciones
privadas.
Puedes disponer de la mejor información para conocer las oportunidades de movilidad
europea con la subscripción a nuestro boletín informativo que difundimos con carácter
mensual y de forma totalmente gratuita.
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1. Destacados
¿Cómo afectará el Brexit a los proyectos de Erasmus+?
El 30 de marzo de 2019 el Reino Unido dejará de ser Estado miembro de la Unión Europea.
Independientemente de si se llega a un acuerdo o no con respecto al Brexit, la salida del
Reino Unido se hará efectiva. Y mucha gente se está preguntando qué va a pasar con sus
proyectos de Erasmus+: Juventud en Acción. La Comisión Europea ha elaborado una web
con preguntas y respuestas frecuentes sobre cómo afectará el Brexit. Han querido responder
a todas las dudas que están surgiendo a raíz del Brexit, sobre todo en el caso de que se
produzca un escenario de “no acuerdo”. Para ello también han elaborado una propuesta de
reglamento para establecer disposiciones para que continúen todas las actividades iniciadas
antes del 30 de marzo de 2019 y que se lleven a cabo en el Reino Unido, en caso de que se
produzca ese escenario.
Más información:
http://www.eurodesk.es/noticias/proyectos-erasmus-y-brexit

El Parlamento Europeo aprueba el Programa 2021-2027 del Cuerpo Europeo de
Solidaridad
El 4 de febrero, la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo aprobó el nuevo programa
2021-2027 del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si bien el voluntariado sigue siendo su
objetivo principal, asegurando que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan participar en
actividades de solidaridad, ahora también se incluye la acción de ayuda humanitaria fuera de
la UE. El voluntariado en este nuevo campo estaría abierto a participantes mayores de 18
años, altamente calificados y capacitados, a los que se hará una verificación de
antecedentes, especialmente si trabajan con personas y niños vulnerables.
En lo que respecta al presupuesto, el Comité apoyó el presupuesto general de 1,26 mil
millones de euros para el próximo programa. También se adoptó una clara división del
presupuesto del programa para cada línea, que asignó el 86% del presupuesto general al
voluntariado, el 8% a prácticas y empleo y el 6% a las actividades de ayuda humanitaria.
Más información:
http://www.eurodesk.es/noticias/el-parlamento-europeo-aprueba-el-programa-2021-2027del-cuerpo-europeo-de-solidaridad
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Serbia se une al Programa Erasmus+
Tras el acuerdo firmado en Bruselas el 5 de febrero, Serbia ha subido su nivel de
participación en Erasmus+, convirtiéndose en uno de los países del programa.
Serbia ya es un socio activo en el programa Erasmus +. Desde 2014, casi 7.000 estudiantes y
trabajadores serbios en el ámbito de la juventud han tenido una experiencia de aprendizaje
en el extranjero y, alrededor de 4.300 europeos han ido a Serbia para estudiar o enseñar. Al
convertirse en un país del Programa Erasmus+, Serbia participa en igualdad de condiciones
que los Estados miembros de la UE.
Más información:
http://www.eurodesk.es/noticias/serbia-se-une-al-programa-erasmus

Los Youth Goals o las metas de la juventud
Como resultado del Diálogo de la UE con la Juventud surgieron once objetivos a tener en
cuentan en las políticas europeas. Son las once metas de la juventud, utilizados por la
Comisión Europea para elaborar la Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027.
De la discusión de 250 jóvenes de más de 40 países, y basado en las opiniones e ideas de
más de 40.000 jóvenes que participaron en una consulta, se elaboró una lista de prioridades
que conforma estas once metas de la juventud. Estas metas presentan la visión de Europa
que tienen los jóvenes, con los temas que más les preocupan, para poder sacar todo el
partido a las políticas de juventud.
Más información:
http://www.eurodesk.es/noticias/los-youth-goals-o-las-metas-de-la-juventud
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2. Oportunidades
Concurso de ideas Imagine Europe
El concurso de ideas Imagine Europe te invita a presentar tu visión de Europa en 2050 en
una breve presentación escrita y grabada en video, relativa a diferentes campos como
interacción humana, cambio climático, educación o democracia.
Al menos 5 participantes ganarán 500 € cada uno y serán invitados a un taller internacional
con responsables de toma de decisiones europeos y responsables de cambios, siendo los
gastos de viaje, alojamiento y manutención cubiertos durante el mismo.
Fecha límite para solicitar: 28 de febrero de 2019.
Más información:
http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-ideas-imagine-europe

Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas (CELM)
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 concreta. Para
ello, se proponen cuatro áreas de especialización correspondientes a cuatro tipos de
prácticas:
 La especialización en web:
 La especialización en logística:
 La especialización en documentación:
 Especialización en finanzas y administración general:
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. 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: 28 de febrero de 2019 para el período de prácticas de julio a
diciembre.
Más información:
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx

6 ⎪ BOLETÍN EURODESK –FEBRERO 2019

#euFilmContest
¿Cuánto sabes sobre películas europeas? Prueba tus conocimientos y ten la oportunidad de
ganar un viaje al Festival de Cine de Cannes en mayo de 2019, donde podrás adentrarte en
el sector audiovisual europeo y conocer a profesionales del cine.
Responde al cuestionario para probar tus conocimientos sobre películas de la UE; Por cada
respuesta correcta, los participantes obtendrán un punto. También obtendrán un punto
adicional si siguen @MEDIAprogEU en Twitter y/o @CreativeEuropeEU en Facebook
(máximo un punto).
Los participantes pueden enviar hasta tres solicitudes, pero solo pueden ganar una vez.
Fecha límite para solicitar: 19 de marzo 2019.
Más información:
http://www.eurodesk.es/program/eufilmcontest

Concurso fotográfico #EUSolidarityCorps "Mi momento mágico del Cuerpo
Solidario Europeo"
La Comisión Europea invita a los voluntarios que hayan participado en el Cuerpo Europeo de
Solidaridad (CES) a compartir los momentos mágicos que hayan experimentado durante su
actividad de voluntariado, teniendo la oportunidad de ganar un kit de promoción del CES.
Sube hasta 5 imágenes y da una breve explicación de lo que esa imagen significa o
representa para ti, siempre asegurándote de contar con el consentimiento de todas las
personas que aparecen en la foto. Dichas fotos deben representar ideales, valores y el
verdadero espíritu del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Se elegirán hasta 5 afortunados ganadores cada mes: en los meses de diciembre de 2018,
enero de 2019, febrero de 2019 y marzo de 2019.
Fechas límite para solicitar:



28 de febrero de 2019
31 de marzo de 2019

Más información:
https://europa.eu/youth/solidarity/contest/terms-conditions_en
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STARTS Premio 2019 para artistas y profesionales creativos
Destinatarios: Artistas y profesionales creativos que trabajan sobre el arte en la tecnología.
Dos premios de 20.000 € cada uno.
Fecha límite para solicitar: 1 de marzo 2019.
Más información:
starts-prize-call.aec.at

Prácticas en la Oficina del Mecanismo Financiero
La Oficina del Mecanismo Financiero (FMO), con sede en Bruselas (Bélgica) que administra
las subvenciones del Área Económica Europea (EEA) ofrece 12 meses de prácticas, del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, a nacionales de los Estados miembros de la UE
y nacionales de Estados miembros del Espacio Económico Europeo.
Los participantes serán asignados a una división específica de la FMO según el campo
académico de especialización, preferencias personales y objetivos profesionales como
asuntos legales, finanzas y control, administración y recursos humanos, comunicación,
resultados y evaluación, sectores prioritarios, fondos o cooperación nacional y bilateral.
Requisitos:








Tener un máster en derecho, economía, estadística, ciencias políticas, relaciones
internacionales, administración de empresas u otra experiencia relevante y
equivalente.
Tener conocimiento de Microsoft Office.
Tener una mente analítica con capacidad para redactar documentos de buena
calidad en inglés.
Ser flexible y motivado.
Valorable tener experiencia laboral de 1 a 2 años, así como conocimientos e interés
en uno o más de los sectores prioritarios y/o Estados beneficiarios.
Tener fluidez en inglés, tanto hablado como escrito (se valorará el conocimiento de
otro idioma de la EEE/UE).

Los becarios recibirán un sueldo mensual fijo de 1.570 €, además del alojamiento.
Fecha límite para solicitar: 3 de marzo 2019.
Más información:
https://jobs.efta.int/wd/plsql/wd_portal.show_job?p_web_site_id=564&p_web_page_id=3
77151
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Prácticas en el Consejo de la UE
Cada año, la Secretaría General del Consejo ofrece prácticas remuneradas y no
remuneradas. Los participantes son destinados a un departamento y trabajan como parte
del equipo al que están asignados. Las tareas de los participantes incluyen asistir a
reuniones, redactar actas y llevar a cabo trabajos preparatorios o investigaciones sobre un
tema en particular.
1- Prácticas remuneradas: cada año, se ofrece unas 100 plazas de prácticas remuneradas
de 5 meses.
Plazo límite para solicitar: 15 de marzo de 2019 para el segundo período de prácticas
(1 de septiembre de 2019 - 31 de enero de 2020).
2- Prácticas no remuneradas: se ofrecen a estudiantes de tercer, cuarto o quinto año que
deben completar un período de capacitación obligatoria como parte de sus estudios.
Plazo límite para solicitar: 1 de abril de 2019 (para el período 1 de septiembre - 31 de
enero).
Más información:
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-consejo-de-la-ue
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3. Próximos eventos
Sesión de estudio “La política de trabajo con jóvenes en Europa: ¡depende de
nosotros!”
Lugar de celebración: Estrasburgo (Francia).
Fechas de celebración: 11-15 de marzo de 2019.
Organizado por la Confederación Europea de Clubes Juveniles (ECYC), el evento tiene como
objetivo capacitar a los jóvenes trabajadores y líderes juveniles para que participen en el
proceso de integración de la Recomendación del Consejo de Educación sobre el Trabajo con
Jóvenes en los programas de las organizaciones de trabajo juvenil y las políticas relevantes
para jóvenes en diferentes países europeos.
Más información:
https://rm.coe.int/call-ecyc-study-session-2019/1680906d94

Curso de capacitación "Mantén la calma y piensa estratégicamente – participa en
la política de juventud".
Lugar de celebración: Dublín (Irlanda).
Fechas de celebración: 27-29 de marzo de 2019.
El objetivo de esta formación es desmitificar la política de juventud, en particular a nivel
europeo, y apoyar a los profesionales en el ámbito de la juventud para vincular la práctica
local con las políticas europeas. La formación resulta especialmente oportuna dada la
adopción de la nueva Estrategia de Juventud 2019-2027 de la UE y forma parte del proyecto
Europe Goes Local - Apoyando el trabajo juvenil a nivel municipal.
La formación está dirigida a trabajadores en el área de la juventud, gerentes de proyectos
juveniles y responsables de las políticas de juventud de los países del Programa Erasmus +:
Juventud en Acción.
Más información:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keep-calm-andthink-strategically-engaging-with-youth-policy.7742/

Conferencia sobre el poder del aprendizaje de la movilidad: vidas cambiantes,
sociedad cambiante
Lugar de celebración: Ostende (Bélgica).
Fechas de celebración: 1-4 de abril de 2019.
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La conferencia analizará el impacto de los proyectos de movilidad destinados al aprendizaje
de calidad en el campo de la juventud y el equilibrio entre el beneficio personal y social.
Explorará lo que significa la movilidad de aprendizaje para las comunidades y la sociedad en
general, así como para los individuos.
Esta conferencia reunirá a 150 personas, de distintos ámbitos como la política, los propios
jóvenes o la investigación. Las delegaciones nacionales (de un máximo de 4 personas por
país) deben provenir de 6 perfiles diferentes.
Los gastos de alojamiento y conferencia se cubrirán a través del programa Erasmus +
Juventud en Acción, con el apoyo de la asociación de jóvenes entre el Consejo de Europa y la
Comisión Europea.
Más información:
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/conference-2019

YO! Fest 2019
Lugar de celebración: Bruselas (Bélgica).
Fecha de celebración: 30 de abril de 2019.
El Foro Europeo de la Juventud ha lanzado una convocatoria para socios: YO! Fest 2019,
cuyo objetivo es encontrar socios interesados en proponer una actividad centrada en la
democracia y las elecciones europeas de 2019, como debates políticos, talleres o actividades
culturales. El objetivo es crear una experiencia única y significativa para los participantes,
crear conciencia sobre las próximas elecciones europeas y fomentar su participación.
Más información:
http://www.eurodesk.es/noticias/yo-fest-2019-bruselas

Academia Europea para el Trabajo con Jóvenes: “Innovación, tendencias actuales y
desarrollo en el trabajo con jóvenes”.
Lugar de celebración: Kranjska Gora (Eslovenia).
Fechas de celebración: 21-24 de mayo de 2019.
La Academia Europea para el Trabajo con Jóvenes (EAYW) tiene como objetivo apoyar la
innovación y la política de trabajo juvenil y promover el desarrollo de un trabajo juvenil de
calidad. Es un lugar abierto de intercambio de buenas prácticas y herramientas de trabajo.
Fecha límite para solicitar: 17 de febrero de 2019, 24:00 CET.
Más información:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eur0peanacademy-on-youth-work-innovation-current-trends-and-developments-in-youth-work.7784/
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Simposio sobre participación política de los jóvenes
Lugar de celebración: Estrasburgo (Francia).
Fechas de celebración: 17-20 de septiembre de 2019.
Reunirá a 120 participantes con perfiles variados, contando con un programa de dos días y
medio. Previamente, se propondrán varias actividades online para los participantes con el
propósito de co-diseñar el programa del mismo, participar en discusiones temáticas,
explorar documentos analíticos con los participantes, etc.
Más información:
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/opencalls?fbclid=IwAR3na3sFAxEeBcz_LVMOVh3L2KXNVOZFnYE4CPxot88LgAds6I4d8795SsI
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Los Youth Goals o las metas de la juventud
“Conectando la UE con los jóvenes” es la primera Meta de la Juventud para la
Comisión Europea. Tiene el objetivo de reenganchar a los jóvenes al proyecto
europeo, fortalecer su sentimiento de pertenencia y acercarles a la Unión Europea.

https://europa.eu/youth/es/article/115/63559_es

Razones para votar
Te invitamos a ver este vídeo, que fue grabado por jóvenes de 7 países durante el
Intercambio Juvenil #BEDIGITALL del Programa Erasmus+ y trata sobre la
importancia de que los jóvenes participen activamente en los procesos de
votación.

https://europa.eu/youth/node/63654_en

Los primeros tres meses de Philipp en España
Han pasado casi cuatro meses desde el día que puse mis pertenencias en una
gran maleta, embarqué en un avión y me mudé a España. Escribir esta frase me
parece un poco raro. Me parece raro porque, en este período de tiempo bastante
corto, pude hacer de España y su capital un hogar lejos de casa.

https://europa.eu/youth/node/63550_en

Voluntariado en el Centro Juvenil de Bolzano, Italia
El voluntariado consiste en dar apoyo a niños y jóvenes con sus tareas, y
colaborar en la organización de actividades recreativas. Incluye alojamiento
gratuito, habitación individual o doble en piso compartido, y subsidio para
alimentos.

https://europa.eu/youth/node/63646_en
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Festival para mujeres artistas en Mairena del Aljarafe
Mairena de Calle es un Festival para dar a conocer a jóvenes artistas en distintos
espacios públicos del municipio de Mairena del Aljarafe. Este año es especial, ya
que se quiere dar protagonismo a las mujeres artistas.

https://europa.eu/youth/es/event/41/63601_en

Jornada sobre juventud y Europa: “Tus recetas para el futuro
de Europa”
El próximo viernes 15 de febrero, la ciudad de Mérida acogerá esta jornada con el
objetivo de sensibilizar a los ciudadanos extremeños sobre el contexto europeo
actual y, al mismo tiempo, recabar sus opiniones y preocupaciones sobre la Unión
Europea con el fin de trasladarlas a las instituciones comunitarias y contribuir al
debate de ideas y formulación de propuestas, con un enfoque de abajo hacia
arriba.

https://europa.eu/youth/es/event/161/63571_en

