
 

 

 

  

 

FICHA PRÁCTICA: LA PÁGINA DEL PORTAL EUROPEO DE LA 

JUVENTUD 

Este año 2022 ha sido declarado como el Año Europeo de la Juventud por las 

instituciones europeas. La propuesta de homenajear a la juventud fue realizada por la 

Comisión Europea al considerar que los jóvenes han sido un sector de la población que 

ha sufrido el confinamiento de una manera más traumática, si no en mortalidad, sí en el 

desarrollo normal de su vida. Con motivo de esta celebración queremos recordar que la 

UE tiene un Portal Europeo de la Juventud (https://europa.eu/youth/home_es) que 

puede ofrecer diversas alternativas tanto de formación como laborales para los jóvenes. 

El Portal Europeo de la Juventud nació en 1991, como una herramienta multilingüe, con 

el objetivo de proporcionar a los jóvenes información sobre diferentes oportunidades 

relacionadas con la educación, la ocupación, la movilidad, el voluntariado, la inclusión 

social, etc 

Estructurada en cuatro tipos principales de contenidos, la página se reparte entre 

diferentes actividades propuestas a los jóvenes: propuestas de participación en la 

política de juventud de la UE; ir al extranjero, con las posibilidades que abajo 

analizamos; las iniciativas financiadas por la UE hacia la juventud (Erasmus, Discover 

EU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, European Youth Week, Eurodesk, etc); y 

finalmente las páginas sobre ámbito político (las políticas que la UE sigue con respecto 

a la juventud) 

De las secciones descritas, la recogida bajo el nombre “Ir al extranjero” 

(https://europa.eu/youth/go-abroad_es), es quizás la que recoge una mayor posibilidad 

de acciones para los jóvenes que busquen alguna actividad más inmediata. Se divide a 

su vez en varios apartados que pueden ser de interés: hacer voluntariado, programas 

de prácticas, trabajar, estudiar, intercambios escolares y juveniles, y finalmente viajar.  

Cada uno de estos apartados ofrece diferentes posibilidades y sugerencias a las cuales 

se puede llegar a través de enlaces a diferentes organizaciones que ofrecen actividades 

en el campo elegido, no solamente en Europa, sino también a un alcance más 

internacional. 

Por ejemplo, las oportunidades de voluntariado, además de recoger las posibilidades de 

ello en Europa, también oferta aquellos que ofrece la ONU. 

La sección de trabajar (https://europa.eu/youth/go-abroad/working/holiday-work_es) 

recoge aspectos tan variados como son las posibilidades de trabajar como au pair, 

oportunidades de movilidad para artistas, los Erasmus para jóvenes emprendedores, 

consejos para una entrevista on line, maneras de destacar en Linkedln, qué puedes 

necesitar para trabajar en otros países europeos, el reconocimiento de las capacidades 

en otros países europeos o las oportunidades de empleo en vacaciones. 

La página dedicada a este apartado del trabajo, se distribuye en tres secciones: 

https://europa.eu/youth/home_es
https://europa.eu/youth/go-abroad_es
https://europa.eu/youth/go-abroad/working/holiday-work_es


- Tareas relacionadas con trabajos agrícolas o de recogida (lo que llaman en inglés 

picking jobs)  

- Trabajadores estacionales 

- Trabajadores de verano 

Muchos de los trabajos que se ofrecen no lo son solamente en Europa. Hay también 

ofertas para Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. 

Hay que señalar que la web del Portal Europeo de la Juventud, lo que hace es llevarnos 

a portales dedicados a la búsqueda de empleo en las secciones señaladas, sin que 

exista vínculo alguno con las instituciones de la Unión Europea 

Más información: 

https://europa.eu/youth/home_es 
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