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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
-Página Electrónica Eurodesk España
-Página Electrónica 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 Prepárate para el Time To Move 2019
La iniciativa emblemática de Eurodesk "Time to Move" volverá a tener lugar
durante todo el mes de octubre, animando a los jóvenes a asistir a más de mil
eventos en toda Europa y participar en nuestras competiciones y actividades
online.
El objetivo de la campaña es promocionar los servicios de información juvenil
de Eurodesk y conectar a la juventud con más de 1100 puntos de información
de Eurodesk que están disponibles para los jóvenes de toda Europa.
Más información

1.2

Consulta para jóvenes en el marco del Diálogo de la
UE con la Juventud

Esta iniciativa europea quiere oír las opiniones de las personas jóvenes entre
13 y 30 años, sobre los temas de trabajo del VII Ciclo de Diálogo con la
Juventud, que se enmarcan en el lema: “Creando oportunidades para la
Juventud”.
En el cuestionario en línea que encontrarás en este enlace, podrás dar tu
opinión sobre asuntos como el empleo de calidad, el impulso a la juventud
rural o cómo lograr un mayor desarrollo para los profesionales del ámbito de
juventud.
La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de octubre próximo, así que
estás a tiempo de hacer llegar tus comentarios a las instituciones europeas.
¡Haz oír tu voz!
Más información
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1.3

Mantente informado de la política europea

¿Qué pasa en la política europea? ¿Cómo influyen las decisiones de la UE
en Europa y el resto del mundo?
Cada vez son más las revistas especializadas en línea, incluidas las escritas
por jóvenes periodistas, en las que no solo podrás seguir debates europeos
sino también contribuir en ellos! No dudes en visitarlas y mantente al día de lo
que sucede en la Unión Europea.
Más información

1.4

Publicados los resultados de desempleo de la zona
euro de junio 2019

Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, la tasa de
desempleo desestacionalizada de la zona del euro (EA19) fue del 7,5% en
junio de 2019, frente al 7,6% en mayo de 2019 y del 8,2% en junio de 2018.
Esta es la tasa más baja registrado en la zona del euro desde julio de 2008.
La tasa de desempleo de la UE28 fue del 6,3% en junio de 2019, estable en
comparación con mayo de 2019 y por debajo del 6,8% en junio de 2018. Esta
sigue siendo la tasa más baja registrada en la UE28 desde el inicio de la UE
mensual Serie de desempleo en enero de 2000.
En junio de 2019, 3.176 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban
desempleados en la UE28, de los cuales 2.251 millones estaban en la zona
del euro. En comparación con junio de 2018, el desempleo juvenil disminuyó
en 239 000 en la UE28 y en 179 000 en la zona del euro. En junio de 2019, la
tasa de desempleo juvenil era del 14,1% en la UE28 y del 15,4% en la zona
del euro, en comparación con el 15,2% y el 17,0%, respectivamente, en junio
de 2018.
Las tasas más bajas se observaron en Alemania (5,5%) y los Países Bajos
(6,5%) y Chequia (6,6%), mientras que las más altas se registraron en Grecia
(39,6% en el primer trimestre de 2019), España (32,4 %) e Italia (28,1%).
Más información
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2. Oportunidades

2.1

Prácticas en el Comité Económico y Social de la UE

El Comité Económico y Social (CES) es un órgano consultivo de la Unión
Europea que brinda a los interlocutores económicos y sociales de Europa (es
decir, empleadores, sindicatos, representantes de pequeñas empresas,
asociaciones de agricultores, consumidores, etc.) la oportunidad de emitir su
opinión formal sobre las políticas de la UE.
Dos veces al año, el CES organiza períodos de aprendizaje en servicio de
larga duración (cinco meses) y de corta duración (uno a tres meses).
Fecha límite para solicitar: 30 de septiembre de 2019.
Más información

2.2

Prácticas en el Comité de las Regiones de la UE

El Comité Europeo de las Regiones (CDR), cuya sede está en Bruselas, es
un organismo consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a
escala local y regional, procedentes de todos los 28 Estados miembros de la
UE. A través del CDR, los representantes pueden dar a conocer su opinión
sobre la legislación de la UE que repercute directamente en las regiones y
ciudades.
Cada año, el CDR ofrece un número limitado de pasantías para ciudadanos
jóvenes, de Europa y otros lugares, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir
experiencia laboral en una institución europea. Hay dos tipos de pasantías
disponibles: Prácticas en el CDR o visitas de estudio a corto plazo.
Fecha límite para solicitar: 30 de septiembre de 2019
Más información
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2.3

Prácticas en el Consejo de la UE

El Consejo de la UE es la Institución de la Unión Europea en la que se
encuentran representados los estados miembros a través de representantes
con rango ministerial (por lo que también se le llama Consejo de Ministros o
Consilium), y a la que corresponden, junto con el Parlamento Europeo, las
funciones legislativa y presupuestaria. Ejerce también funciones de definición
de algunas políticas y de coordinación, en los términos fijados por los
Tratados.
Cada año, la Secretaría General del Consejo ofrece tres tipos de prácticas:
remuneradas, no remuneradas y prácticas reservadas para funcionarios
nacionales.
Los alumnos se unirán a un departamento y trabajarán como parte del equipo
al que están asignados. Las tareas de los alumnos incluyen asistir a
reuniones, redactar actas y realizar trabajos preparatorios o investigaciones
sobre un tema en particular.
Fecha límite para solicitar: 1 de octubre de 2019
Más información

2.4

EESC Civil Society Prize 2019

El Comité Económico y Social Europeo premia la excelencia en las iniciativas
de la sociedad por medio de su Premio anual de la sociedad civil. El tema
escogido para el año 2019 es: "Más mujeres en la sociedad y economía de
Europa".
El objetivo del premio 2019 es premiar iniciativas y proyectos innovadores
que tienen como objetivo luchar por la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres así como su igualdad de trato en todas las esferas de la
vida económica y social. de viaje.
Fecha límite para solicitar: 6 de septiembre de 2019
Más información
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2.5

Premio Altiero Spinelli

La Comisión Europea entrega este premio, cuya primera edición se celebró
en 2017,con el objeto de reconocer aquellas obras sobresalientes que
mejoren la comprensión de los ciudadanos de la UE, ayuden a ampliar la
propiedad del proyecto europeo y desarrollen una identidad europea sensible.
Este año se otorgarán hasta 16 premios de 25.000 euros.
La Comisión considerará proyectos a través de la comunicación, campañas,
acciones directas y más, que pueden incluir:
•
•
•
•

programas educativos o campañas sobre la UE;
campañas de información y comunicación sobre la UE;
actividades que aumentan la motivación de los jóvenes para participar
en los procesos democráticos que configuran el futuro de la UE;
actividades que mejoran el apego de los jóvenes a los valores
fundamentales de la UE;

Fecha límite para solicitar: 29 de octubre de 2019
Más información

2.6

Beca de Asistente de Investigación de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
ofrece el Programa de Asistente de Investigación de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE. Este programa está abierto a estudiantes
graduados y recién graduados de ciencias políticas, derecho, relaciones
internacionales u otros campos relacionados de los Estados participantes de
la OSCE y Socios para la Cooperación.
Los asistentes de investigación desarrollan su conocimiento de los asuntos
internacionales político-militares, económicos y ambientales y de derechos
humanos y desarrollan sus habilidades profesionales en áreas relacionadas
con el trabajo de la Asamblea Parlamentaria en Copenhague o Viena
Fecha límite para solicitar: 1 de octubre de 2019
Más información
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3. Próximos eventos

3.1

Empower for employment (E4E)

Este curso de capacitación permite a los profesionales intercambiar
experiencias relacionadas con el empoderamiento de los jóvenes y el apoyo
de los jóvenes en la transición a la vida profesional activa.
Lugar de celebración: Luxemburgo
Fechas de celebración: 22 al 26 de octubre de 2019
Fecha límite de inscripción: 11 de septiembre de 2019
Más información

3.2

Keep It Real! Vilnius 2019

Este TC está dirigido a aquellos que no tienen o tienen poca experiencia en la
preparación de un Intercambio Juvenil. El objetivo principal es apoyar a los
solicitantes de YE para aumentar los aspectos principales de calidad en
varias fases del proyecto y preparar el Intercambio Juvenil elegible.
Lugar de celebración: Vilnius, Lituania.
Fechas de celebración: 15 al 19 de noviembre de 2019.
Fechas límite de inscripción: 15 de septiembre de 2019.
Más información
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3.3

SMART Participation in Erasmus+

¿Somos lo suficientemente "inteligentes"? Un seminario sobre Participación
inteligente con el objetivo de mejorar la participación de los jóvenes en la
sociedad civil.
Durante este seminario, los participantes explorarán el tema de la
participación SMART, incluidas las herramientas relevantes que podrían ser
utilizadas por los diversos interesados, como los consejos juveniles, los
municipios locales, las ONG, los representantes de los grupos de trabajo
nacionales (NWG) sobre el diálogo de la UE y otros estructuras
gubernamentales relevantes relacionadas tanto con el empoderamiento de
los jóvenes como con su estímulo para participar en la sociedad civil.
Lugar de celebración: Chipre.
Fechas de celebración: 25 al 30 de noviembre de 2019.
Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre de 2019.
Más información

3.4

Oportunidad de desarrollo profesional para trabajadores
de ámbito juvenil: métodos teatrales y de movimiento
para facilitar el aprendizaje

Se trata de una formación de cuatro días enfocada en el uso del movimiento
corporal como método para involucrar y trabajar con los jóvenes. El objetivo
de la capacitación es ayudar a los trabajadores en el ámbito juvenil a
comprender cómo utilizar diferentes movimientos corporales y técnicas
teatrales para facilitar el aprendizaje y el desarrollo personal cuando se
trabaja con diversos grupos de jóvenes.
Lugar de celebración: Dublín, Irlanda.
Fecha de celebración: 5 al 8 de noviembre de 2019.
Fecha límite de inscripción: 18 de septiembre de 2019.
Más información
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4. Portal Europeo de la Juventud

4.1

Noche Europea de los Investigadores en Córdoba

La Noche Europea de los Investigadores, promovida por la Comisión
Europea, se celebra simultáneamente en más de 300 ciudades europeas el
próximo 27de septiembre. Córdoba acogerá este año la octava edición de la
misma.
El encuentro pretende subrayar la figura del investigador/a en la sociedad y
hacer frente a los tópicos con encuentros en los que los investigadores e
investigadoras compartirán con los visitantes sus aficiones y su trabajo.
Tal actividad tendrá lugar en diferentes puntos de la región, y en diferentes
fechas, cada uno con temática diferente:
•
•
•
•
•

Alcaracejos, tendrá lugar el 4 de septiembre.
Posadas, tendrá lugar el 11 de septiembre.
El Carpio, tendrá lugar el 11 de septiembre.
Conquista, tendrá lugar el 18 de septiembre
Belmez, tendrá lugar el 18 de septiembre.

4.2

Ruta hacia el Parlamento Europeo

Con el objetivo de favorecer el empoderamiento de las nuevas generaciones
de ciudadanos de la UE (Proyecto REP2019) y que involucrará a 250
estudiantes y profesores cinco países diferentes de la UE, se pone en
marcha el proyecto Ruta hacia el Parlamento Europeo.
Más información
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4.3

La Palma se convierte en la nueva sede de la Cátedra
del Vino.

El Ayuntamiento de La Palma y la Universidad de Huelva han firmado un
convenio para que La Palma sea la sede de la Cátedra del Vino de la citada
Universidad.
Esta cátedra va a permitir poner en valor el vino, sus derivados y los brandys
con el objetivo de dar la relevancia que merece a estos productos más allá
del ámbito económico, porque también es un hecho cultural como ha
resaltado la rectora, “es una buena noticia para el Ayuntamiento de La Palma,
para la Universidad y para nuestra provincia puesto que el vino es un valor
económico y patrimonial importante, tenemos confianza en que sea un foco
que permita avanzar en la investigación sobre el vino, en la formación de los
profesionales, incluso de los aficionados, y también un Cátedra dirigida a los
estudiantes por lo que tiene una dimensión cultural importante”.
Más información

4.4

Intercambio Juvenil “Create Your Job " en Sabac

La Asociación EUROPA 2020, en colaboración con la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil y la Asociación de la Mesa Local
de la Juventud de Puente Genil han organizado de movilidad internacional.
El objetivo del proyecto es informar a los jóvenes artistas sobre las
posibilidades de conectar el arte con el emprendimiento, aumentar sus
habilidades sociales, mediáticas y empresariales y apoyarlos para que
aprendan sobre la marca personal a través de medios en línea y fuera de
línea.
Más información
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4.4

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, durante el mes de septiembre, se convertirá en un espacio de
reflexión para creadores, organizadores e instituciones vinculadas al teatro.
Más información

4.5

León celebra ‘Expojoven 2019’

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de León organiza ‘Expojoven
2019’, una feria del asociacionismo juvenil que alcanza ya su vigesimonovena
edición. En esta ocasión, tendrá lugar el próximo sábado, 21 de septiembre,
en la plaza de San Marcelo de la capital leonesa, en horario de 12:00 h. a
15:00 h. y de 17:30 h. a 20:30 h.
Más información

