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DiscoverEU: se abre el plazo de solicitud para que 35 000 jóvenes reciban
un bono de viaje gratuito.

Brussels, 15 de marzo de 2023

La Comisión publica hoy la convocatoria de primavera de DiscoverEU, gracias a la cual 35 000
jóvenes recibirán un bono de ferrocarril gratuito para explorar Europa.

Esta ronda de candidaturas comienza hoy a las 12:00 horas y finalizará el 29 de marzo a las 12:00
horas también. Los jóvenes que quieran conseguir un bono de viaje deben presentar su solicitud en
el Portal Europeo de la Juventud y contestar un cuestionario con cinco preguntas, más una de
desempate. Los candidatos admitidos que hayan nacido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio
de 2005 podrán hacer un viaje por Europa durante un período máximo de 30 días entre el 15 de
junio de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. Pueden presentarse a la convocatoria solicitantes de la
Unión Europea y de los terceros países asociados al Programa Erasmus+, como Islandia,
Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Este año, los participantes podrán descubrir la ruta de la Nueva Bauhaus Europea, que se inició en
enero de 2023. Esta ruta pretende inspirar a los jóvenes a la hora de elegir sus destinos y sensibilizar
sobre la importancia de hacer realidad en la Unión Europea el lema de la Nueva Bauhaus Europea:
«hermosa, sostenible, juntos». Los participantes también seguirán beneficiándose de las iniciativas
que se pusieron en marcha en 2022 con ocasión del Año Europeo de la Juventud, como «La juventud
descubre la cultura gracias a DiscoverEU en 2022» y la Ruta de la Cultura de DiscoverEU. En esta
ruta se combinan diversos destinos y ramas de la cultura, como la arquitectura, la música, las bellas
artes, el teatro, la moda y el diseño, entre otros. Quienes viajen con DiscoverEU pueden visitar las
Capitales Europeas de la Cultura, destinos incluidos en la prestigiosa Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO o sitios con el Sello de Patrimonio Europeo. Además, también podrán ir a lugares
reconocidos con el premio Ciudad Accesible, es decir, ciudades que han hecho un esfuerzo de
superación para mejorar la accesibilidad de todas las personas, tengan la edad que tengan y sea cual
sea su situación en cuanto a movilidad o capacidad. Otra actividad que se mantendrá es la tarjeta de
descuento para los participantes, con más de 40 000 posibilidades de beneficiarse de descuentos en
el transporte público, la cultura, el alojamiento, la alimentación, el deporte y otros servicios
disponibles en los países que la aceptan.  

Las agencias nacionales de Erasmus+ ayudan a los jóvenes mediante reuniones informativas previas
a la salida, en las que les preparan para el viaje. Como parte del legado del Año Europeo de la
Juventud, las agencias nacionales organizan en todos los países de Erasmus+ los encuentros
DiscoverEU, un programa cultural interesante que dura de uno a tres días. Hasta ahora se han
celebrado 51 de estos encuentros, que seguirán organizándose en los próximos años.

Dado que la inclusión social es una prioridad absoluta del Programa Erasmus+, se ayudará en sus
desplazamientos a las personas con discapacidad o problemas de salud que participen. Además, en
octubre de 2022, las agencias nacionales de Erasmus+ pusieron en marcha la acción de inclusión de
DiscoverEU, que permite pedir una subvención a las organizaciones que trabajan con jóvenes con
menos oportunidades, así como a grupos informales de jóvenes. Las personas que participen en la
acción de inclusión de DiscoverEU recibirán una ayuda extra, como la posibilidad de viajar con
acompañantes. En 2023 tendrán lugar dos convocatorias de la acción de inclusión. En la primera
convocatoria de esta acción, que tuvo lugar en octubre de 2022, se presentaron 166 proyectos a las
agencias nacionales de Erasmus+. Los primeros viajeros que se benefician de esta acción específica
pueden iniciar su viaje en marzo de 2023. 

La Comisión fomenta los viajes sostenibles por ferrocarril. Por tanto, se han previsto condiciones
especiales para los jóvenes de las regiones ultraperiféricas, los países y territorios de ultramar, las
zonas remotas y las islas.

Antecedentes
La Comisión puso en marcha DiscoverEU en junio de 2018, a raíz de una propuesta del Parlamento
Europeo, y la iniciativa se ha integrado en el nuevo Programa Erasmus+ 2021-2027.

https://youth.europa.eu/discovereu_es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es
https://youth.europa.eu/discovereu/new-european-bauhaus-routes_es
https://youth.europa.eu/discovereu/culture-routes_es
https://culture.ec.europa.eu/policies/culture-in-cities-and-regions/european-capitals-of-culture
https://whc.unesco.org/en/list/
https://culture.ec.europa.eu/es/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=es
https://eyca.org/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/contacts/national-agencies
https://youth.europa.eu/discovereu/meetups_es
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1326


Desde 2018, casi 916 000 personas han presentado una solicitud para recibir uno de los 212 700
bonos de viaje disponibles. Según la última encuesta realizada a los beneficiaros de estos bonos,
el 72 % declararon que era la primera vez que utilizaban el tren para salir de su país de residencia.
En muchos casos, también era la primera vez que viajaban sin sus progenitores o sin personas
adultas acompañantes, y la mayoría señalaron que la experiencia les había hecho sentirse más
independientes.

La experiencia DiscoverEU les ayudó a entender mejor otras culturas y la historia europea, y también
les permitió mejorar sus conocimientos de idiomas. Más de dos tercios de los participantes indicaron
que no habrían podido financiar sus gastos de viaje sin DiscoverEU. Por otro lado, se invita a las
personas que hayan participado en esta iniciativa a ser Embajadores de DiscoverEU para promoverla.
También se les anima a ponerse en contacto con más jóvenes que viajen mediante el #grupo oficial
de DiscoverEU en línea para compartir experiencias e intercambiar consejos, especialmente sobre
experiencias culturales o sobre cómo viajar empleando herramientas digitales y de manera
sostenible.

Para participar, los candidatos admisibles tendrán que cumplimentar un cuestionario tipo test de
conocimientos generales sobre la Unión Europea y otras iniciativas de la UE destinadas a la juventud.
También hay una pregunta de desempate. Cuanto más se acerquen a la respuesta correcta, más
puntos recibirán, y así podrá la Comisión clasificar las candidaturas. La Comisión ofrecerá los bonos
de viaje a quienes hayan presentado las candidaturas siguiendo el orden de clasificación, hasta que
se agoten.

La selección se llevará a cabo por nacionalidad o país de residencia, en función del número de bonos
de viaje asignados a cada país. Se publicará la cuota de cada país junto con los resultados de la
selección.

Más información
DiscoverEU

Portal Europeo de la Juventud

IP/23/1643

Quotes:

Tenemos el placer de anunciar que ha comenzado la 8.ª ronda de candidaturas para DiscoverEU. A medida que pasan años, la
comunidad de DiscoverEU atrae a cada vez más jóvenes. Tras esta ronda de candidaturas, habremos llegado a más de un millón
de solicitantes, que es un número impresionante teniendo en cuenta que esta iniciativa lleva menos de cinco años en marcha. Así
se muestra el interés de los jóvenes europeos por unirse y explorar nuestro maravilloso patrimonio cultural. Y todavía hay más.
Estamos haciendo que DiscoverEU sea más y más inclusiva. La acción de inclusión de DiscoverEU, que han puesto en marcha las
agencias nacionales Erasmus+, permitirá a los jóvenes con menos oportunidades participar en DiscoverEU al mismo nivel que los
demás.
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud - 15/03/2023

Personas de contacto para la prensa:

Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)
Flore BOUTIER (+32 2 296 60 43)

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail

https://www.facebook.com/groups/245370079553195
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://europa.eu/youth/home_es
mailto:sonya.gospodinova@ec.europa.eu
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