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El año 2022 ha sido designado por las instituciones europeas 
como el Año Europeo de la Juventud. La razón fundamental 
para esta designación fue explicada por la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su discurso so-
bre el Estado de la Unión en septiembre de 2021. Básicamen-
te, la presidenta consideraba la merma de actividades que la 
pandemia, y sus restricciones consiguientes, habían produci-
do entre los jóvenes, quienes habían padecido que muchas de 
sus aspiraciones, completamente naturales a su edad, se vie-
ran muy limitadas. El cierre de centros escolares y la posibili-
dad de encuentro en ellos, las restricciones de viaje, la falta de 
estímulo de los estudios presenciales, la dificultad para poder 
realizar deportes o actividades al aire libre, etc, eran razones 
más que suficientes para considerarlos como un grupo muy 
afectado por la pandemia y hacer una dedicatoria especial 
para ellos.

Pero, al mismo tiempo que dedicarles especialmente un año, 
las instituciones europeas han tenido también presente los re-
tos con que nos enfrentamos al futuro. Cuestiones medioam-
bientales, económicas, laborales, de integración racial, de 
respeto a la diferencia y a la democracia o retos de política 
exterior, son cuestiones que auguran un panorama futuro no 
especialmente halagüeño, sino con importantes desafíos que 
habrán de afrontarse. Son cuestiones presentes, pero tam-
bién futuras y, por tanto, corresponderá a los jóvenes ac-
tuales vivir ese tiempo. De ahí que, además de dedicar el 
Año 2022 a la Juventud, se hacía necesario también conse-
guir la involucración y participación de los jóvenes en las de-
cisiones que se vayan tomando para afrontar los problemas 
futuros, o dicho de otro modo, se hacía necesario, hacerles 
responsables de cómo creen que deben hacerse las cosas.  
En este sentido la Conferencia sobre el Futuro de Europa, re-
cientemente llegada a su fin y cuyas conclusiones habrán de 
plasmarse en las políticas de la Unión Europea, ha contado 
con una nutrida participación de los jóvenes, en parte porque 
para ellos fue convocada. Será en el próximo otoño cuando 
conozcamos en profundidad las decisiones que en ella se to-
maron y cómo afectarán a las políticas de la Unión.

En cuanto al Año Europeo de la Juventud, en nuestro Boletín 
Madrid Europa Conectados (nº 38) de abril de 2022, como 
tema del cuatrimestre, ya hablamos de la celebración del Año 
Europeo de la Juventud y las actividades o iniciativas que con 
ese motivo tenían lugar o iban a tener lugar.

Esta Guía de Recursos sobre Juventud no pretende recoger 
recursos relacionados con la celebración de este Año, pero 
sí recoger algunas propuestas de recursos que los jóvenes 
pueden utilizar para conocer qué posibilidades les ofrece 
la Unión Europea y los diferentes organismos relacionados 
con ella. Mostramos, por tanto, recursos lo más actualizados 
posible, para obtener información sobre cuestiones relativas 
a estudios, trabajo, voluntariado, participación democrática, 
etc.

1 INTRODUCCIÓN

Para la organización de la Guía, hemos tenido en cuenta los 
diferentes ámbitos geográficos. En primer lugar, presenta-
mos recursos informativos sobre las políticas llevadas a cabo 
por la UE en lo relativo a los jóvenes (apartados 2.1 y 2.2), para 
ya en el punto 2.3 centrarnos en recursos de carácter más 
práctico, aunque varios de los recursos lo sean de carácter 
participativo. Los apartados 2.4 a 2.7, son ya eminentemente 
prácticos: trabajo, formación, voluntariado y viajes.

Los apartados 3 al 6, descienden en la escala geográfica: des-
de recursos presentados por el Estado, autonómicos, locales 
y, finalmente, otros ámbitos geográficos diferentes al de Ma-
drid.
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2.1 AÑO EUROPEO DE LA JUVENTUD 2022

MARCO JURÍDICO

Decisión 2021/2316 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 22 de diciembre de 2021 relativa al Año Europeo de la Ju-
ventud (2022):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?u-
ri=CELEX:32021D2316&qid=1646049713356&from=ES

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre la 
propuesta de Año Europeo de la Juventud (28/2/2022):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?u-
ri=CELEX:52021XR5388&from=ES

PORTAL DEL AÑO EUROPEO DE LA JUVENTUD

Año Europeo de la Juventud y actividades en marcha
https://europa.eu/youth/year-of-youth_es

2.2 POLÍTICA DE JUVENTUD

Comisión Europea. Página general sobre la Juventud. 
Incluye iniciativas hacia los jóvenes:
https://ec.europa.eu/info/topics/youth_es
Presenta además un enlace a las políticas que la Comisión 
hace sobre la Juventud:
https://ec.europa.eu/info/policies/youth_es

Guía de políticas de la UE: Política de Juventud 2021: 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/dgae_
politicas-ue_juventud_2021_0.pdf
Centro de Documentación Europea de la Universidad Carlos 
III de Madrid.
En: Guía de políticas de la UE. Coordinada por el Centro de 
Documentación Europea de la Comunidad de Madrid.

La Juventud. Fichas temáticas sobre la Unión Europea. Parla-
mento Europeo:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/141/
la-juventud

Carta Europea para la Juventud y la Democracia: 
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/charter-you-
th-democracy.aspx
Un proyecto lanzado por el Comité Europeo de las Regiones, 
por el cual se intenta construir y consolidar un espacio de-
mocrático para los jóvenes, garantizando que sus voces estén 
formal, continua y permanentemente representadas en la UE. 
Puesta en marcha en la 9ª Cumbre de Regiones y Ciudades de 
Marsella en marzo de 2022.

Conferencia sobre el Futuro de Europa:
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
Una vez celebradas todas las actividades realizadas en torno 
a ella, el pasado 9 de mayo de 2022 la Conferencia presentó 
su informe sobre sus resultados finales entre los que están los 
relativos a la juventud.

Centro Europeo de Conocimiento para Políticas de Juven-
tud (EKCYP):
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowled-
ge-/-ekcyp
El Centro Europeo de Conocimiento para Políticas de Juven-
tud (EKCYP) es una base de datos en línea destinada a pro-
porcionar al sector de la juventud un único punto de acceso a 
información y conocimientos fiables sobre la situación de los 
jóvenes en toda Europa. EKCYP tiene como objetivo mejorar 
la transferencia de conocimientos entre los campos de inves-
tigación, política y práctica a través de la recopilación y difu-
sión de información sobre política, investigación y práctica de 
la juventud en Europa y más allá.

2.3 PÁGINAS DEDICADAS A LA JUVENTUD

Portal Europeo de la Juventud:
https://europa.eu/youth/strategy_es

Voluntariado en todo el mundo:
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/volun-
teer-around-world_es

Programas de prácticas:
https://europa.eu/youth/go-abroad/traineeships_es

Trabajar:
https://europa.eu/youth/go-abroad/working_es

Estudiar:
https://europa.eu/youth/go-abroad/studying_es

Intercambios escolares y juveniles:
https://europa.eu/youth/go-abroad/school-and-youth-ex-
changes_es

Viajar:
https://europa.eu/youth/go-abroad/travelling_es

European Youth Forum:
https://www.youthforum.org/
Plataforma de organizaciones juveniles de Europa. Represen-
tan a más de 100 organizaciones juveniles. El Foro quiere que 
los jóvenes trabajen activamente en la sociedad civil y mues-
tren sus inquietudes.

Capital Europea de la Juventud:
https://www.youthforum.org/topics/youthcapital
Título otorgado por el Foro Europeo de la Juventud. Aparte 
de buscar la participación juvenil, quiere fortalecer la identi-
dad europea de las ciudades de Europa.

2 ÁMBITO EUROPEO
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Premio Jóvenes Europeos del Año:
https://europa.eu/youth/news/young-european-of-year-
award_es?etrans=es
Otorgado por la Fundación Schwarzkopf, el Premio a los Jó-
venes Europeos del Año se concede a jóvenes europeos de 
edades comprendidas entre los 18 y los 26 años que han de-
mostrado un compromiso excepcional con una Europa pacífi-
ca, diversa e inclusiva. Los ganadores reciben 5 000 EUR para 
completar una pasantía con un diputado al Parlamento Euro-
peo o con otra institución europea. Alternativamente, pueden 
utilizar el premio para financiar un proyecto que promueva la 
integración europea.

European Youth Event (EYE):
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
Cada dos años, el Parlamento Europeo celebra en Estrasbur-
go el Evento Europeo de la Juventud y en el que jóvenes de 
entre 16 y 30 años interactúan en persona y en línea, intercam-
biando puntos de vista con expertos, responsables políticos y 
otras personas para inspirarse e interactuar.

Youth Network Event:
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/be-
yond-eye/youth-network-event/
La página del Parlamento Europeo tiene además una página 
titulada Más allá del EYE, que incluye:

 El premio Juvenil Europeo Carlomagno. Para jóvenes de 
entre 16 y 30 años. Este premio apoya proyectos dirigidos 
por jóvenes que promueven la cooperación y el entendi-
miento tanto en Europa como a escala internacional 
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthpri-
ze/es/introduction.html

 Encuesta juvenil (como parte del Eurobarómetro) para 
conocer la opinión de los jóvenes sobre las políticas que 
sigue la UE.

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
youth-survey/

 “Diálogo de la Unión Europea con la Juventud”, una inicia-
tiva de la Unión Europea cuyo objetivo es generar proce-
sos participativos entre responsables de políticas públicas 
y personas jóvenes para mejorar el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas públicas en cualquier ámbito 
territorial.
https://europa.eu/youth/get-involved/eu-youth-dialo-
gue/what-eu-youth-dialogue_es

 Local eyes. Subvenciones a organizaciones locales. Posi-
bilidad de recibir ayudas económicas para organizaciones 
que quieran participar en el Evento de la Juventud Bienal 
organizado por el Parlamento Europeo.
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
beyond-eye/local-eyes/

 Evento de networking juvenil. El Youth Network Event 
es una iniciativa anual de networking creada por el Parla-
mento Europeo junto a organizaciones juveniles de toda 
la Unión Europea. Presta especial atención a aquellas que 
trabajan a nivel local y regional y las que crean oportuni-
dades para jóvenes con menos recursos. El objetivo del 
Youth Network Event es establecer una relación fuerte en-
tre el Parlamento Europeo y las organizaciones juveniles, 
así como construir redes entre las propias organizaciones 
enfocadas en la promoción de la democracia europea y la 
ciudadanía activa.
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/es/
beyond-eye/youth-network-event/
Todos juntos EU. Iniciativa del Parlamento Europeo para 
la participación joven en las políticas de la Unión Europea:
https://together.europarl.europa.eu/es/

Concurso Jóvenes Traductores:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifica-
tions/develop-your-skills/language-skills/juvenes-transla-
tores_es
Convocado por la Comisión Europea, de forma anual. El con-
curso, que premia las mejores traducciones presentadas, tiene 
como objetivo fomentar el estudio de los idiomas y de la tra-
ducción.

Youth4Regions:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communi-
cation/youth4regions
De reciente creación, el programa para aspirantes a periodis-
tas de la Comisión Europea, ayuda a estudiantes de periodis-
mo y jóvenes periodistas a descubrir lo que la UE está hacien-
do en su región

SALTO YOUTH:
https://www.salto-youth.net/about/
Es una red de siete centros de recursos que trabajan en áreas 
prioritarias europeas dentro del campo de la juventud. Pro-
porciona recursos de aprendizaje no formal para jóvenes pro-
fesionales o para aquellos que trabajan con jóvenes, organi-
zando cursos de formación y apoyando a organizaciones y 
agencias nacionales en el marco de los programas Erasmus+ 
o el Cuerpo Europeo de Solidaridad, entre otros. Se trata de 
una red de siete centros (aunque no hay ninguno creado en 
España), especializado cada uno de ellos en un área concreta. 
Pese a tener sus sedes en países concretos, los recursos están 
abiertos a todas aquellas personas interesadas en la temática 
de las formaciones que ofrecen, y muchas de ellas van dirigi-
das a países concretos, como España, aunque se deberá tener 
conocimientos de inglés, porque muchas de sus formaciones 
o publicaciones están en ese idioma, además del nativo
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ERYICA: Información juvenil en Europa 
https://www.eryica.org/
La Agencia Europea de Información y Asesoramiento Juvenil 
es una organización europea compuesta por redes y entida-
des nacionales y regionales de coordinación de la información 
juvenil.

EURODESK:
https://eurodesk.eu/about/
Eurodesk es una red europea de información para jóvenes 
creada en 1990. Como organización de apoyo a Erasmus+, 
Eurodesk hace que la información sobre la movilidad en el 
aprendizaje sea integral y accesible para los jóvenes y quienes 
trabajan con ellos. Con una red de 38 centros Eurodesk co-
nectados a proveedores locales de información en 36 países 
europeos, Eurodesk crea conciencia sobre las oportunidades 
europeas y anima a los jóvenes a convertirse en ciudadanos 
activos. Eurodesk federa más de 1500 de los llamados “multi-
plicadores y embajadores” que son organizaciones regionales 
o locales que trabajan con jóvenes, entregan información ju-
venil y asesoran a jóvenes sobre oportunidades de movilidad.

European Youth Card Association (EYCA):
https://www.eyca.org/
La Asociación Europea del Carné Joven (EYCA), una asocia-
ción no gubernamental sin ánimo de lucro de 40 organizacio-
nes miembros que emiten el Carné Joven Europeo a más de 
6 millones de jóvenes en 38 países de Europa. Juntos trabaja-
mos para empoderar a la juventud europea.

Plataforma Europea sobre Movilidad del Aprendizaje 
(EPLM):
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/euro-
pean-platform-on-learning-mobility
Es una red coordinada por la Unión Europea - Asociación de 
la Juventud del Consejo de Europa. Se centra en la movilidad 

de aprendizaje de los jóvenes y profesionales en el campo de 
la juventud.

Asociación de la Juventud del Consejo de Europa (EU-COE):
https://www.coe.int/en/web/youth/eu-coe-partnership-ac-
tivities
La asociación juvenil UE-CoE surge de las estrechas relaciones 
que el Consejo de Europa y la Comisión Europea han desarro-
llado en el campo de la juventud a lo largo de los años desde 
1998. El objetivo general es fomentar las sinergias entre las 
actividades orientadas a la juventud de las dos instituciones.

Equipo Europa:
https://equipoeuropa.org/
Asociación de jóvenes europeístas, que busca acercar la Unión 
Europea a la juventud y promover la participación política de 
los jóvenes.

2.4 EMPLEO

Red Eures:
https://ec.europa.eu/eures
Lanzada en 1994, EURES es una red de cooperación europea 
de servicios de empleo, diseñada para facilitar la libre circula-
ción de trabajadores. La red siempre ha trabajado duro para 
garantizar que los ciudadanos europeos puedan beneficiar-
se de las mismas oportunidades, a pesar de las barreras del 
idioma, las diferencias culturales, los desafíos burocráticos, las 
diversas leyes laborales y la falta de reconocimiento de los 
certificados educativos en toda Europa.

Europass:
https://europa.eu/europass/es
Europass es un currículum europeo común que sirve para ve-
lar por la transparencia de las cualificaciones y las competen-
cias, desarrollado en el año 2004, con objeto de ayudar a los 

ciudadanos a presentar sus capacidades y cualificaciones de 
una manera sencilla y fácilmente comprensible en Europa (en 
los Estados miembros de la UE, los países del Área Económica 
de Libre Comercio/Espacio Económico Europeo y los países 
candidatos) y así facilitarles la movilidad y posibilitarles nue-
vas oportunidades para estudiar o trabajar en el extranjero.
El Europass está formado por cinco documentos:

1. Curriculum Vitae Europass.
2. Pasaporte de Lenguas Europass.
3. Documento de Movilidad Europass.
4. Suplemento Europass al Título de Técnico/Certificado 
de Profesionalidad.
5. Suplemento Europass al Título Superior.

Empleo en instituciones europeas. Oficina Europea de Se-
lección de Personal (EPSO):
https://epso.europa.eu/

Empleo en instituciones europeas. Información de la Comu-
nidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/
trabajar-instituciones-europeas

¿Listo para dar el paso?: lo que se necesita saber sobre la 
vida y el trabajo en el extranjero, y mucho más. Luxembur-
go: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014.
http://bookshop.europa.eu/es/-listo-para-dar-el-paso--
pbKE3012898/

Centros de interés sobre formación y empleo en la Unión 
Europea:
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/
publicaciones-union-europea#fichasCIFE
Situados en bibliotecas e instalaciones de los municipios de la 
Comunidad de Madrid, en ellos se ponen a disposición de los 
ciudadanos y vecinos ofertas de trabajo, convocatorias, do-
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cumentos de interés y novedades sobre formación y empleo 
que envía semanalmente el Centro de Documentación Euro-
pea de la Comunidad de Madrid. Mensualmente se ponen a 
disposición fichas prácticas con información para la búsqueda 
de empleo o de formación en Europa y en las instituciones de 
la UE.

Iniciativa ALMA (Aspirar, Aprender, Dominar, Lograr) para 
el empleo juvenil:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langI-
d=es
Creada en 2022, trata de incorporar a jóvenes de escasos re-
cursos desvinculados de los estudios y del mundo laboral.

Jornadas Europeas de Trabajo o “European Job Days”:
https://www.europeanjobdays.eu/es
Eventos en línea para la búsqueda de empleo en determina-
dos países o profesiones.

Clasificación Europea de capacidades, competencias, cuali-
ficaciones y ocupaciones:
https://esco.ec.europa.eu/es/node/1
La Clasificación ESCO identifica y clasifica las capacidades, 
las cualificaciones y las ocupaciones relevantes para el merca-
do laboral de la UE y también la educación y la formación de 
la UE. Muestra de forma sistemática las relaciones existentes 
entre los diversos conceptos.

Garantía Juvenil Reforzada:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&ca-
tId=1079
Se trata de reforzar la garantía juvenil ya existente. Véase en la 
sección Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)- Garantía 
Juvenil (sección 2 de esta publicación).

Find a job in Europe (EURES). Una guía para la búsqueda de 
empleo en la UE:
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-05/Fin-
ding%20a%20job%20in%20Europe%202021.pdf

2.5 FORMACIÓN

Área de Educación Europea (European Education Area). 
Comisión Europea:
https://education.ec.europa.eu/

Ir a la universidad en otros países de la UE. Portal Europa: 
web oficial de la Unión Europea 
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/universi-
ty/index_es.htm

Reconocimiento de títulos académicos: red ENIC-NARIC
https://www.enic-naric.net/

Fichas “Estudiar en…” Información de la Comunidad de Ma-
drid:
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/
paises-europa [Europa]
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/
paises [otros países]

Escuelas embajadoras del Parlamento Europeo:
https://www.europarl .europa.eu/spain/es/juven-
tud/10062016.html
Programa educativo destinado a los alumnos de centros de 
enseñanza secundaria: 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y grado 
medio de Formación Profesional. Tiene por objeto estimular 
el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria 
europea entre los jóvenes, proporcionándoles un conocimien-
to activo de la Unión Europea, y del Parlamento Europeo en 
particular.

2 ÁMBITO EUROPEO
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Iniciativa “Universidades Europeas”:
https://education.ec.europa.eu/es/education-levels/hi-
gher-education/european-universities
Son alianzas transnacionales llamadas a convertirse en las uni-
versidades del futuro, a fomentar los valores y la identidad 
europeos y a revolucionar la calidad y la competitividad de la 
educación superior europea.

Estudiantes universitarios embajadores de la UE (EU CA-
REERS):
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-stu-
dent-ambassadors
Búsqueda de promotores de las carreras profesionales que 
ofrecen las universidades europeas. Se trata de voluntarios 
que hagan esta promoción en sus centros universitarios.

2.6 VOLUNTARIADO

El voluntariado para jóvenes en Europa se ha concentrado en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad. La información sobre él 
puede obtenerse a través de:

Portal Europeo de la Juventud:
https://europa.eu/youth/solidarity_es

Información de Injuve. Gobierno de España:
http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es

No obstante, la página del Portal Europeo de la Juventud ofre-
ce opciones en otros ámbitos de voluntariado:
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering_es

Jóvenes Voluntarios Interreg (IVY):
https://www.interregyouth.com/about
Esta red se creó en 2017 con el fin de fomentar la relación en-
tre las regiones europeas. 

1.7 VIAJAR

DiscoverEU:
https://europa.eu/youth/discovereu
Si tienes 18 años y eres nacional de un Estado miembro de la 
UE, puedes conseguir un bono para viajar en tren por todo el 
continente. Es una iniciativa de la Comisión Europea

Viajar por Europa y fuera de ella. Información general sobre 
trámites, documentación, derechos, etc, para viajar:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel
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Injuve:
http://www.injuve.es/
El Instituto de la Juventud (INJUVE) es un organismo autó-
nomo de España adscrito desde el 13 de enero de 2020 al Mi-
nisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se encarga 
de promover actuaciones en beneficio de los jóvenes y otras 
personas. La misión del Instituto es promover, generar y arti-
cular políticas públicas integrales de juventud, que surjan del 
reconocimiento de las y de los jóvenes en toda su diversidad, 
como sujetos y autores de su propio destino, que responden a 
sus necesidades, expectativas y propuestas, proporcionando 
el mejoramiento de su desarrollo personal. 
El Injuve colabora con los diferentes ministerios y con los di-
ferentes organismos de juventud de las Comunidades Autó-
nomas y ayuntamientos. Pero, además, el Injuve tiene enco-
mendadas funciones de representación y relación con otros 
países y con organismos internacionales de la juventud, lo que 
le proporciona acceso al conocimiento de experiencias y al in-
tercambio de ideas e iniciativas que en muchas ocasiones se 
plasman en programas para jóvenes, fundamentalmente en 
Europa, aunque también en Iberoamérica, con la Organización 
Iberoamericana de Juventud. Entre estas actividades, se en-
cuentran los programas “Erasmus+: Juventud en Acción” de 
la Unión Europea, relacionado con la educación no formal de 
dimensión europea (intercambios, formación, encuentros, etc.) 
y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se incluye también la co-
laboración bilateral y multilateral con otros países, los “Campos 
de Voluntariado”, los programas de Información y promoción 
de la movilidad juvenil, la cooperación con entidades europeas 
(Eurodesk), así como la participación en el ámbito de juventud 
de diversos organismos internacionales.
Las iniciativas y programas del Injuve no serían posibles sin 
una extensa red de colaboraciones con distintos organismos, 
entidades y asociaciones que trabajan por la juventud a través 
de diferentes órganos o entidades. Dentro del INJUEVE está la 
Comisión Interministerial para la Juventud

El Consejo Interterritorial de Juventud:
Órgano de diálogo y cooperación con los organismos de ju-
ventud de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta 
y Melilla para el desarrollo de acciones conjuntas en políticas 
de juventud.
En el ámbito municipal, el Injuve colabora con la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Consejo de la Juventud de España (CJE):
http://www.cje.org/es/que-es-cje/
Plataforma de entidades juveniles, creada por ley en 1983 y for-
mada por los Consejos de Juventud de las Comunidades Autó-
nomas y organizaciones juveniles de ámbito estatal. Según la 
página web sesenta organizaciones conforman el Consejo, que 
tiene como objetivos: propiciar la participación de la juventud, 
en el desarrolló político, social, económico y cultural del Estado 
en un entorno global. Existe una organización por cada Comu-
nidad Autónoma, así como para Ceuta y Melilla

Red de centros de información juvenil (Red SIJ):
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-infor-
macion-juvenil
En nuestro país existen más de 3.000 centros de información 
juvenil, dependientes de las comunidades autónomas, ayunta-
mientos y de diversas iniciativas sociales. Aquí podrás localizar 
los servicios de información juvenil dentro de cada comunidad 
autónoma, provincia y localidad.

Centro Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ:
http://www.injuve.es/programas-injuve/ceulaj
Centro de recursos y actividades idóneo para la formación y la 
información juvenil, y para el encuentro e intercambio de expe-
riencias entre organizaciones juveniles e instituciones públicas 
de juventud. Anualmente pasan por este complejo, dependien-
te del Instituto de la Juventud de España (Injuve) miles de jó-
venes de diferentes países, así como personal técnico, profe-

sionales y responsables políticos en materia de juventud. La 
mayoría de las actividades que se realizan en el CEULAJ son 
de ámbito nacional e internacional. Destacan las propias del 
Injuve y las actividades para el acercamiento, el conocimiento 
y la cooperación juvenil entre América Latina y Europa.

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) Trabajar en Euro-
pa: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-traba-
jo/empleo-europa.html

Consejeros y Consejeras Eures en España: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-traba-
jo/empleo-europa/consejeros.html 
Cada Comunidad y Ciudad Autónoma tiene unos asesores/
consejeros en su Servicio de Empleo Público.

EURES. Prácticas y aprendizaje internacionales:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-traba-
jo/empleo-europa/practicas.html

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) - Garantía Juvenil:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-traba-
jo/Garantia-Juvenil.html
Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar 
el acceso de las personas jóvenes mayores de 16 y menores de 
30 años al mercado de trabajo. Está enfocada a que todas las 
personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de 
educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, 
educación o formación, incluida la formación de aprendiz o pe-
riodo de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar 
desempleados. La recomendación europea que estableció el 
programa equiere que cada persona joven pueda recibir una 
oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción. 
A tal fin se crea el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como 
un fichero en el que las personas jóvenes, inscritas con carácter 

3 ÁMBITO NACIONAL
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voluntario, pasan a constituir una lista única de demanda a dis-
posición de las entidades responsables de proponer las ofertas 
concretas.
Garantía Juvenil está dirigida a personas jóvenes en búsqueda 
de empleo que no se encuentren en situación de estudiar o 
formarse, ni trabajando por cuenta propia o ajena, y quieran 
lograr su inserción plena en el mercado laboral.
Las personas jóvenes podrán solicitar su inscripción siempre 
que cumplan los siguientes requisitos:

 Tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión 
o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o 
Suiza o ser extranjero titular de una autorización para resi-
dir en territorio español que habilite para trabajar, así como 
las personas menores no acompañadas que aporten una 
Acreditación de los Servicios de Protección de Menores de 
la Comunidad Autónoma que justifique individualmente el 
acceso, mediante la inscripción a actividades o programas 
de educación o formación que redunden en su beneficio.

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio 
español.

 Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento 
de solicitar la inscripción

 No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud.

 No haber recibido acciones educativas en el día natural 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

 No haber recibido acciones formativas en el día natural 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

 Presentar una declaración expresa de tener interés en 
participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ad-
quiriendo un compromiso de participación activa en las 
actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía 
Juvenil. En el caso de las personas demandantes de em-
pleo, bastará con su inscripción en los servicios públicos de 
empleo.

3 ÁMBITO NACIONAL
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COMUNIDAD DE MADRID
Página de la Comunidad de Madrid sobre programas 
europeos para jóvenes:
Ofrece Erasmus+ Juventud para intercambios, formación, 
voluntariado, proyectos solidarios etc.  en la Unión Europea y 
en otros países.
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/
juventud-europea

Página web de la Comunidad de Madrid dedicada a la 
Juventud:
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil.
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-regional-
informacion-documentacion-juvenil-cridj
Actúa como centro coordinador:

 Regulando y autorizando la creación de centros, oficinas y 
puntos de información juvenil en la Comunidad de Madrid.
 Elaborando convocatorias y documentos informativos 

para la Red.
 Coordinando y organizando talleres, cursos y encuentros.

Boletín “Empleo en el extranjero”. Madrid: Comunidad de 
Madrid, Centro de Documentación de la Dirección General de 
Juventud, 2022
https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050113_02.pdf

Oficina de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/centros/oficina-joven-tive-
moncloa

Carné Joven:
https://carnejovenmadrid.com/

 Te ofrece descuentos y ventajas en viajes, transportes, 
cines, teatros, actividades deportivas, cursos...
 Puedes solicitarlo si tienes entre 14 a 30 años.
 Es gratuito.
 Tiene validez en todas las Comunidades Autónomas y en 

Europa.
 Y además incluye un seguro de viaje.

Los Servicios de Información Juvenil pueden ser públicos o 
privados sin ánimo de lucro y se clasifican en:

 Centro de Información Juvenil (CIJ)
 Oficina de Información Juvenil (OIJ)
 Punto de Información Juvenil (PIJ)

Buscador de servicios de información juvenil:
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/
buscador-servicios-informacion-juvenil 
Más de 150 oficinas y centros de información juvenil en 
el territorio de la Comunidad de Madrid que te informan y 
asesoran.

Red de Centros de Información Juvenil:
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/red-
centros-informacion-juvenil
La Red de Centros integra a todos los centros, oficinas y puntos 
de información juvenil de la Comunidad de Madrid.

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid: 
https://cjcm.es/
Un espacio que acoge a más de 30 organizaciones juveniles 
de diversos ámbitos.  
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Ayuntamiento de Madrid. Página del Portal del Ayuntamien-
to de Madrid dedicada a los jóvenes
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Jo-
venes?vgnextfmt=default&vgnextchannel=3e10b7dd3f7fe-
410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

ÁMBITO LOCAL

Guía “Empleo en Europa”. Ayuntamiento de Madrid, 2020
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Edu-
cacionyJuventud/ContenidosBasicos/ContenidosGen%-
C3%A9ricos/Juventud/Ficheros/Empleo_gu%C3%ADaEu-
ropa.pdf
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Guía de recursos europeos para jóvenes. Área de Juventud 
de la Diputación de Alicante.
https://ibijuventud.files.wordpress.com/2013/02/guia_
cast.pdf

Guía de movilidad 2017 ‘DESTINO EUROPA’. Gazteaukera: 
Portal de información, actividades y servicios del Gobierno 
Vasco
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/informate-sobre/
muevete-europa/-/guia-de-movilidad-2017-destino-euro-
pa/

OTRAS GUÍAS  
DE RECURSOS

Europa: Oportunitats de formació i ocupació. Europedirect 
de la Comunidad Valenciana. 
h t t p s : / / e u r o p e d i r e c t . g v a . e s / d o c u -
ments/165383013/165480948/Europa%2C%20oportu-
nitats+de+formaci%C3%B3%20i+ocupaci%C3%B3/6cd-
47f6b-6e88-4e38-b019-c8edcfaa48b4
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