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Fechas: 01-08-2020 – 31-01-2022

Presupuesto: 56.224 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 56.224 €)

Líder: Ayuntamiento de Alzira (España)

Socios: Partenariado pendiente de completar

DescripciónDescripción del programa: El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es el programa de la Unión Europea 
que permite a personas jóvenes realizar proyectos de voluntariado o de prácticas profesionales tanto 
en el extranjero como en el propio país, con el objetivo de beneciar a las comunidades y la ciudada-
nía europea. Este programa brinda a los/as jóvenes de Europa la posibilidad de vivir una experiencia 
enriquecedora, que les aporte conocimientos, capacidades y ayuda para su crecimiento personal y 
profesional. El objetivo principal del programa es hacer partícipe a la juventud en la construcción de 
unauna sociedad más inclusiva, que apoye a los sectores sociales más vulnerables, y que sea capaz de 
afrontar los retos futuros de la comunidad europea. El CES se rige por los valores de la solidaridad, el 
respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, de cara a construir una sociedad justa e igual-
itaria en la que domine el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la igualdad.

Objetivos: En este proyecto los voluntarios se ubicarán en diferentes centros de formación que les per-
mitirán estar en contacto con los jóvenes de nuestra ciudad, y que nuestros jóvenes estén en contac-
to diario con estos voluntarios de otros países europeos con los que podrán desarrollar conjuntam-
ente actividades, debatir temas de actualidad y enriquecerse mutuamente en esta experiencia inter-
cultural. También buscamos el objetivo del proyecto de que los jóvenes españoles vean de primera 
mano las oportunidades que ofrece Europa, no sólo en el ámbito de la Justicia, la Igualdad y la De-
mocracia, sino también en el de la formación a través del programa Erasmus + que en el futuro les 
ayude a ser mejores personas y a valorar su formación profesional. Pretendemos ofrecer a los jóvenes 
voluntarios una oportunidad de mejorar su perl personal y profesional, para facilitar una mejor com-
prensión y tolerancia hacia los jóvenes de otras culturas y desarrollar la solidaridad y el compromiso 
personal como herramientas para abrir sus mentes y así cambiar sus vidas. 
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La colaboración de los voluntarios con las organizaciones que acogen este proyecto (centros de 
formación), proporcionará un contacto directo y continuo con los jóvenes españoles, que les per-
mitirá intercambiar ideas y debatir cuestiones que afectan a los jóvenes. Buscamos también pro-
mover la idea de la movilidad entre los jóvenes de nuestra ciudad, queremos que los jóvenes 
vean como normal realizar un CES en otro país de la Unión Europea y como esta actividad es en-
riquecedora a nivel personal y curricular, los jóvenes locales verán la evolución de los voluntarios 
en su aprendizaje diario de la lengua y su integración en la sociedad local, ya que los voluntarios 
alcanzan metas y objetivos, animando a nuestros jóvenes a participar en un proyecto de CES y 
romper el falso estereotipo actual de que algunos jóvenes ven el CES como una pérdida de 
tiempo.

Resultados: En este proyecto participaran 8 jóvenes europeos, en situación de desempleo, que 
realizaran su movilidad en 8 Centros Formativos de la ciudad de Alzira.

Beneficiarios: 8 participantes (Proceso de selección actualmente abierto).

Diseminación: Proyecto actualmente en implementación.
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