2 ⎪ BOLETÍN EURODESK – DICIEMBRE 2019

Índice
¿Qué es Eurodesk? _______________________________________________________________________ 4
1. Noticias destacadas _____________________________________________________________________5
1.1. Youth Goals 2017:2029: la estrategia juvenil de la UE ____________________________________ 5
1.2. Eurodesk cumple 30 años __________________________________________________________________ 6
1.3. EYE 2020 ___________________________________________________________________________________ 6
1.4. Amiens, Capital Europea de la Juventud 2020 ____________________________________________ 7
1.5. Resultados del informe PISA _______________________________________________________________ 7
1.6. COP25 _______________________________________________________________________________________ 8
1.7. El empleo se mantiene estable en la UE ___________________________________________________ 8

2. Oportunidades ___________________________________________________________________________9
2.1. Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones ____________________________________________ 9
2.2. Prácticas en el Banco Mundial _____________________________________________________________ 9
2.3. Prácticas en el Tribunal de Cuentas de la UE ______________________________________________ 9
2.4. Estudios de postgrado en el EUI __________________________________________________________ 10
2.5. Premio Europeo de la Juventud Carlomagno 2020 ______________________________________ 10

3. Próximos eventos______________________________________________________________________ 11
3.1. Reconócelo – estrategias de desarrollo para el reconocimiento del trabajo joven _____ 11
3.2. Seminario de temas sensibles en materia de trabajo con refugiados jóvenes. __________ 11
3.3. Curso intensivo HOP ______________________________________________________________________ 12
3.4. Creatividad e innovación __________________________________________________________________ 12
3.5. Value Fair 2020 ____________________________________________________________________________ 12

4. Portal Europeo de la Juventud _______________________________________________________ 13
4.1. Jóvenes repobladores en el Pirineo aragonés ____________________________________________ 13
4.2. Nuevas tecnologías, nuevo empleo _______________________________________________________ 13

3 ⎪ BOLETÍN EURODESK – DICIEMBRE 2019

4.3. Europa a través de los ojos de un turista activo__________________________________________ 14
4.4. Ser joven y emanciparse es casi como tener un superpoder ____________________________ 14
4.5. ¿Decidimos juntos? ________________________________________________________________________ 14

4 ⎪ BOLETÍN EURODESK – DICIEMBRE 2019

¿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
-Página Web Eurodesk España
-Página Web Eurodesk Europa
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.
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1. Noticias destacadas

1.1. Youth Goals 2017:2029: la estrategia juvenil de la UE
Con el objetivo de favorecer la participación de las personas jóvenes en la
toma de decisiones, apoyar su compromiso social y garantizar su desarrollo
en comunidad, el Consejo firmó en 2018 una resolución titulada Estrategia de
la Unión Europea para la Juventud 2019-2027.
Dicha resolución implica a Estados miembros, administraciones territoriales,
organizaciones juveniles, investigadores, agentes sociales y las estructuras
de los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad en la tarea de
dar voz a la juventud en la construcción de Europa.
La Estrategia se basa en los principios de respeto de la igualdad, no
discriminación, inclusión y reconocimiento de la participación activa en los
ámbitos local, regional, nacional, europea y mundial.
Para contribuir a ella, se llevó a cabo un ciclo de diálogo estructurado entre
representantes de las personas jóvenes, investigadores y responsables
políticos, en el que se definieron una serie de Metas de la Juventud Europea,
que engloban los grandes retos a los que se enfrenta la Unión. Son los
siguientes:
1. Conectando la UE con los jóvenes.
2. Igualdad de todos los géneros.
3. Sociedades inclusivas.
4. Información y diálogo constructivo.
5. Salud mental y bienestar.
6. Impulsar a la juventud rural.
7. Empleo de calidad para todos.
8. Aprendizaje de calidad.
9. Espacio y participación para todos.
10. Una Europa verde y sostenible.
11. Programas europeos de juventud y organizaciones juveniles.

Eurodesk España se suma a la difusión y promoción de estas metas o youth
goals para que la opinión de las y los jóvenes se escuche en Europa.
Más información
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1.2. Eurodesk cumple 30 años
En marzo de 1990 nació en Edimburgo un pequeño proyecto para atender las
necesidades de información sobre oportunidades a nivel europeo dirigidas a
las personas jóvenes.
El éxito de este servicio enseguida se extendió más allá de Escocia, debido al
interés que generaba y a su accesibilidad. Hoy cuenta con más de 1.100
puntos de información distribuidos en 36 países.
Este año Eurodesk celebra su 30 aniversario, bajo el lema Inspirando a la
juventud para desarrollar su potencial desde 1990.
Todas las personas que componen la red, así como la Comisión Europea, las
agencias nacionales, las entidades locales y, por supuesto, la gente joven,
participarán en divertidos eventos de aire nostálgico, que tendrán como
objetivo llegar al mayor número de personas posible, para seguir informando
sobre todas las posibilidades para que las y los jóvenes viajen, conozcan
otros países y a nuevas personas y, en definitiva, se conviertan en
ciudadanos europeos activos.
Todas las actividades se podrán consultar aquí a medida que se vayan
conociendo. No te las pierdas.

1.3. EYE 2020
Entre el 29 y el 30 de mayo tendrá lugar la cuarta edición del European Youth
Event en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Cada dos años el EYE reúne a miles de jóvenes de 16 a 30 años que residan
en un país europeo para poner en común sus ideas sobre el futuro de
Europa.
Además, los participantes tendrán la oportunidad de involucrarse en
numerosos eventos
y exhibiciones artísticas con promotores y
organizaciones juveniles durante dos días.
Las mejores reflexiones y propuestas serán presentadas por los propios
jóvenes a los Miembros del Parlamento Europeo durante una actividad
posterior que lleva por título Youth Hearings.
Más información
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1.4. Amiens, Capital Europea de la Juventud 2020
El European Youth Forum otorga este título a una ciudad europea que
destaque por su implicación en proyectos de participación juvenil para darle
la oportunidad de mostrar su propuesta cultural, social y política.
Este año la Capital Europea de la Juventud es Amiens. Esta ciudad, situada
al norte de Francia, está dividida por el río Somme y es conocida por su
catedral gótica de Notre-Dame y su universidad de La Citadelle.
La villa, bajo el lema Amiens for Youth, presentará iniciativas participativas a
nivel local y europeo y organizará eventos musicales, cinematográficos y
teatrales durante todo el año, con el fin de que los jóvenes se involucren en
ellos.
Más información

1.5. Resultados del informe PISA
El informe PISA sobre evaluación internacional de resultados académicos de
la OCDE revela que Europa todavía no ha alcanzado los niveles de
referencia del marco estratégico para la cooperación en materia de educación
ET 2020 de la Comisión Europea.
La prueba mide las competencias de los estudiantes de 15 años en ciencias,
comprensión lectora y matemáticas.
En el conjunto de la Unión, el rendimiento en ciencias y lectura bajó y se
mantuvo en matemáticas. No obstante, algunos Estados miembros mejoraron
sus resultados.
También se registraron importantes diferencias en cuanto a comprensión
lectora entre niñas y niños y se evidenció el peso que tienen las
circunstancias socioeconómicas de las familias y el ambiente del centro
escolar en los resultados académicos.
España ha conseguido los peores resultados en ciencias desde que se puso
en marcha la prueba en el año 2000, mientras en matemáticas continúa
estancada.
El examen de comprensión lectora no se tendrá en cuenta por irregularidades
durante la prueba de fluidez.
Más información
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1.6. COP25
Madrid acogió el pasado mes de diciembre la reunión de la COP25 y el
Instituto de la Juventud (INJUVE) participó en ella con el coloquio Muévete
por la sostenibilidad con el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Bajo la presidencia de Chile, la COP cuenta con 197 Partes, 196 estados y la
Unión Europea, comprometidas con la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En el marco de esta cita y coincidiendo con el Día Internacional del
Voluntariado, el INJUVE organizó un encuentro introducido por Ana Lima,
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, que destacó que en 2019, el
Cuerpo Europeo de Solidaridad concedió subvenciones por 9 millones de
euros, lo que permitió aprobar 339 proyectos, 67 de ellos relacionados con el
medio ambiente.
La Directora General del Instituto de la Juventud, Ruth Carrasco, fue la
encargada de moderar una charla con responsables de proyectos del Cuerpo
Europeo de Solidaridad en la que se habló de concienciación
medioambiental, transformación de residuos plásticos en objetos útiles o uso
de medios de transporte alternativos.
En 2020, el presupuesto del Cuerpo Europeo de Solidaridad en España
asciende a 12,5 millones de euros, lo que permitirá ofrecer más
oportunidades de voluntariado, prácticas y empleo a los jóvenes. No pierdas
la ocasión de participar.
Más información

1.7. El empleo se mantiene estable en la UE
La oficina de estadística comunitaria, Eurostat, ha revelado que la tasa media
de desempleo de la Unión Europea en octubre de 2019 fue del 6,3%, similar
a la registrada un mes antes y la más baja desde el comienzo de la serie
mensual en el año 2000.
En la zona Euro la media fue del 7,5%.
España registró una tasa de desempleo del 14,2%, consolidando un
importante descenso interanual, desde el 14,6% de octubre de 2018.
Más información

9 ⎪ BOLETÍN EURODESK – DICIEMBRE 2019

2. Oportunidades

2.1. Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones
El BEI ofrece prácticas de uno a cinco meses en las áreas de finanzas,
auditoría, economía, ingeniería y secretaría general.
Los interesados deberán ser nacionales de alguno de los Estados miembros
de la UE, así como dominar el inglés o el francés.
Más información

2.2. Prácticas en el Banco Mundial
El Banco Mundial ofrece un programa de prácticas remuneradas con una
duración de 4 a 6 semanas en su sede de Washington.
En el momento de presentar la solicitud será necesario estar realizando un
programa de postgrado. Además, se requerirá ser ciudadano de un país
miembro del Banco Mundial y tener un buen nivel de inglés.
Fecha límite de solicitud: 31 de enero de 2020.
Más información

2.3. Prácticas en el Tribunal de Cuentas de la UE
El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres periodos anuales de prácticas
remuneradas con 1.350 euros en su sede de Luxemburgo.
Los requisitos para acceder a ellas son ser nacional de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, tener un título universitario y poseer
conocimientos avanzados de al menos dos lenguas oficiales de la UE.
Fecha límite de solicitud: 31 de enero de 2020.
Más información
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2.4. Estudios de postgrado en el EUI
El Instituto Universitario Europeo ofrece oportunidades de formación
avanzada para llevar a cabo proyectos de investigación en sus
departamentos de Historia y Civilización, Economía, Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales durante un período de uno a tres años.
Para presentar la solicitud será necesario tener buen conocimiento de al
menos dos idiomas oficiales de la Unión Europea.
Fecha límite de solicitud: 31 de enero de 2020.
Más información

2.5. Premio Europeo de la Juventud Carlomagno 2020
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de
Aquisgrán invitan a las y los jóvenes de los Estados miembros a participar en
un concurso sobre la evolución de la Unión, la integración y otras cuestiones
relacionadas con la identidad europea.
Pueden participar jóvenes de entre 16 y 30 años, de manera individual o en
grupo, que presenten su proyecto en cualquiera de las lenguas oficiales de la
UE.
Los proyectos presentados al concurso deben haberse llevado a cabo entre
el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2020, o continuar activos.
Los premios son de 7.500, 5.000 y 2.500 euros.
Fecha límite de solicitud: 31 de enero de 2020.
Más información
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3. Próximos eventos

3.1. Reconócelo – estrategias de desarrollo
reconocimiento del trabajo joven

para

el

Curso de formación de cinco días dirigido a representantes de ONG,
asociaciones sin ánimo de lucro y oficinas de juventud para mejorar las
estrategias en materia de trabajo joven y educación no formal a nivel nacional
y municipal.
Lugar de celebración: Berlín, Alemania
Fecha de celebración: 30 de marzo de 2020 a 5 de abril de 2020.
Fecha límite de inscripción: 13 de enero de 2020.
Más información

3.2. Seminario de temas sensibles en materia de trabajo con
refugiados jóvenes
Este encuentro dirigido a un máximo de 25 jóvenes de diferentes territorios
permitirá intercambiar prácticas y métodos, así como compartir experiencias y
aportar nuevas ideas que ayuden a mejorar el trabajo con jóvenes refugiados.
Contará con una parte práctica que consistirá en visitar organizaciones que
trabajan en la integración de personas refugiadas.
Lugar de celebración: Bruselas, Bélgica.
Fechas de celebración: 8 a 13 de marzo de 2020.
Fecha límite de inscripción: 14 de enero de 2020.
Más información
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3.3. Curso intensivo HOP
Este curso permitirá a autores y facilitadores, así como a personal SALTO y
de la Agencia Nacional, conocer las posibilidades de la plataforma.
Lugar de celebración: Finlandia.
Fechas de celebración: 18 a 20 de marzo de 2020.
Fecha límite de inscripción: 19 de enero de 2020.
Más información

3.4. Creatividad e innovación
Esta formación anima a jóvenes trabajadores y educadores a desarrollar
modelos innovadores de intervención y participación en los diferentes
proyectos.
Lugar de celebración: Atenas, Grecia.
Fechas de celebración: 9 a 14 de marzo de 2020.
Fechas límite de inscripción: 27 de enero de 2020.
Más información

3.5. Value Fair 2020
La Feria de Valores 2020 anima a actores relacionados con el campo de la
juventud a compartir, entender e identificar los valores en los que se basa el
trabajo joven y les ayuda a entender cómo pueden contribuir a su mejora.
Lugar de celebración: Atenas, Grecia.
Fechas de celebración: 1 a 5 de abril de 2020.
Fechas límite de inscripción: 31 de enero de 2020.
Más información
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4. Portal Europeo de la Juventud

4.1. Jóvenes repobladores en el Pirineo aragonés
La despoblación de los territorios de montaña es un problema que tiene un
claro ejemplo en el Pirineo aragonés, donde cerca de 200 pueblos se
encuentran deshabitados.
Sin embargo, esta situación puede suponer una oportunidad para los
jóvenes, que cada vez tienen más dificultades para conseguir una casa y un
puesto de trabajo.
Ya se han llevado a cabo varias experiencias, la más exitosa de las cuales se
desarrolló en la década de los ochenta, cuando un colectivo de neorrurales
ocupó tres poblaciones de la zona, planteando una forma de vida sostenible,
alternativa al sistema económico imperante y asamblearia.
Transcurridos casi 40 años, la repoblación está totalmente consolidada,
habiendo ya una segunda y tercera generación de pobladores y con una
escuela abierta.
Lee el artículo completo del Ayuntamiento de Jaca en el Portal Europeo de la
Solidaridad.

4.2. Nuevas tecnologías, nuevo empleo
Con las nuevas tecnologías, el perfil de los empleos está cambiando,
desapareciendo la demanda de empleos tradicionales y apareciendo otros
nuevos en los que sí se requiere personal, pero faltan profesionales.
Los jóvenes deben tener la información adecuada para elegir una profesión
con futuro, ya que muchos de ellos se sienten frustrados tras dedicar los
mejores años de su vida a formarse para un trabajo en el que no hay futuro.
La Dirección General de Juventud y Deportes de la Junta de Castilla la
Mancha te da algunas de las claves.
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4.3. Europa a través de los ojos de un turista activo
El Congreso Nacional de Turismo Activo, celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria ha propuesto un análisis del auge del turismo activo como una nueva
filosofía sostenible para pasar las vacaciones, dado el actual contexto de
crisis climática.
Además, ha permitido a sus participantes vivir esta experiencia en un entorno
excepcional.
Conócela en el Portal Europeo de la Juventud, de la mano del Gobierno de
Canarias.

4.4. Ser joven y emanciparse es casi como tener un
superpoder
El Consejo de la Juventud de España presenta su Observatorio de
Emancipación Juvenil, que revela que el acceso a la vivienda sigue siendo
uno de los principales problemas de las personas jóvenes.
Puedes conocer todas sus conclusiones en el Portal Europeo de la Juventud.

4.5. ¿Decidimos juntos?
Inventaciones es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+ e
impulsado por la asociación Carreteras Secundarias, de Granada, que
pretende diseñar las políticas de juventud de manera consensuada entre
políticos, técnicos del sector y los propios jóvenes.
Unas 200 personas se han implicado en ocho encuentros programados en
diferentes puntos de la provincia, para poner su experiencia en común y
sacar una serie de conclusiones que permitan avanzar en el empoderamiento
de la juventud, mediante la concienciación de su responsabilidad como
ciudadanos activos.
La Asociación Las Niñas del Tul pone de manifiesto estas conclusiones.

