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ILLES BALEARS  i

La tasa de desempleo de quienes participan en estos programas es un 30% inferior a los que no se adhieren

Las becas europeas sí que tienen futuro

No son tan conocidas y tampoco 
tienen la demanda de otros pro-
gramas de ayudas, pero a juzgar 
por los resultados, pueden ser 
una opción más que interesante 
para todos aquellos jóvenes titu-
lados que no consiguen encontrar 
un trabajo o quieren vivir nuevas 
experiencias. Sobre todo dada la 
situación tan complicada que 
atraviesa el mercado laboral fruto 
de la crisis económica. 

Se trata de las Becas Europeas, 
que la CAEB gestiona desde 1990 
a través de los programas Eras-
mus Prácticas y Leonardo de Vin-
ci, y por las que han pasado ya 
más de 600 participantes en todo 
este tiempo. Destinadas a estu-

diantes de fin de ciclo o titulados 
que desean hacer prácticas en 
empresas europeas, presentan 
unos resultados que ya quisieran 
para sí los programas de ayudas 
nacionales. 

Durante el año pasado se ejecu-
taron un total de 29 becas, 21 del 
proyecto Leonardo da Vinci y 
otras 8 de Erasmus Prácticas y el 
81% de todos los beneficiarios 
consiguió un puesto de trabajo al 
finalizar sus prácticas. Sólo un 
19% de los jóvenes se quedaron 
en situación de desempleo.  

Un dato muy significativo si te-
nemos en cuenta que la última 
Encuesta de Población Activa 
(EPA) en Baleares sitúa la propor-
ción de desempleados frente al 

total de jóvenes activos de entre 
25 y 34 años (principal grupo de 
edad beneficiado por cualquier ti-
po de beca) en el 27,7%. En con-
creto, según la EPA, de 150.400 
jóvenes de entre 25 y 34 años en 
activo, 41.500 están sin trabajo. 
Estas cifras reflejan que la tasa de 
desempleo de los ex becarios que 
entran al programa con la gestión 
de la CAEB, del 19%, es un 31,4% 
inferior a la del principal grupo 
de edad beneficiado por las be-
cas, que está en el 27,7%. 

Además, desde la patronal pun-
tualizan que este tipo de expe-
riencias en el extranjero promue-
ven la inserción laboral de los ti-
tulados una vez que han logrado 
mejorar sus competencias en em-

presas, así como sus conocimien-
tos de los mercados europeos, 
principales clientes de las empre-
sas de Baleares. Ambos progra-
mas de ayudas europeas están fi-
nanciados por la Comisión Euro-
pea y por la Caixa. 

Los más de 600 participantes 
que se han beneficiado de estos 
programas desde 1990 han podi-
do mejorar sus competencias for-
mativas y adquirir un valor añadi-
do a su currículum vitae, así como 
mejorar su nivel de idioma, adqui-
rir nuevas metodologías de traba-
jo, conocer nuevas ideas de nego-
cio e impulsar la emprendeduría, 
tal y como destacan desde la 
CAEB.  

La patronal se muestra muy sa-

tisfecha de los resultados del pro-
grama y la prueba más palpable 
se puede encontrar en los testi-
monios de algunos de los benefi-
ciarios por estas ayudas, que no 
dudan en resaltar la importancia 
que ha tenido en su formación es-
ta participación. 

La mayoría de ellos destaca el 
papel que tanto las ayudas Leo-
nardo da Vinci como las Erasmus 
Prácticas tienen a la hora de po-
der insertarse en el mundo labo-
ral y la oportunidad que supone 
para todos aprender educación y 
formación poniendo en práctica 
todos los conocimientos adquiri-
dos durante los años de forma-
ción para así crecer personal y 
profesionalmente.

HUGO SÁENZ / Palma

DAVID GONZÁLEZ

David González, titulado en Tu-
rismo y Diseño Gráfico, perma-
neció 24 semanas en el Reino 
Unido gracias a una de estas be-
cas, que le brindó «una oportu-
nidad de descubrir el potencial 
que tenía y aprender de la cul-
tura del esfuerzo». 

Para David lo más importan-
te fue sin duda que llegó a «va-
lorar amistades que, aunque 
efímeras, hoy día siguen fuer-
tes». La beca también le sirvió 
para conocer pautas de colabo-
ración internacional además 
de que, añade, «hay que luchar 
para obtener los sueños».

H. S. / Palma

«Aprendí de 
la cultura  
del esfuerzo»

ARACELI LÓPEZ

Araceli López-Tello lo tiene 
claro. Disfrutar de una de estas 
becas «ha sido el mejor de los 
trampolines» a nivel laboral 
para esta titulada en Psicología 
que permaneció 24 semanas en 
Leeds (Reino Unido) haciendo 
prácticas. «A pesar de algunas 
dificultades que puede supo-
ner salir de tu país a una cultu-
ra nueva, a día de hoy sólo pue-
do resaltar lo positivo», desta-
ca Araceli. 

Para ella, se trata de una ex-
periencia que «abre puertas» 
ya que ahora trabaja para una 
empresa a nivel internacional.

H. S. / Palma

«Ha sido el 
mejor de los 
trampolines»

ESTHER JULIÀ

Esther Julià, licenciada en Pe-
riodismo y Sociología, perma-
neció 24 semanas en Bruselas 
(Bélgica) gracias a una beca 
Leonardo, con la que pudo «en-
riquecerse personalmente, me-
jorar idiomas y sobre todo reo-
rientar mi carrera profesional». 
Gracias a la beca, Esther ha po-
dido adquirir experiencia di-
recta en otros sectores como la 
comunicación institucional y la 
gestión de proyectos europeos 
en un ambiente internacional. 
«Te permite vivir y trabajar en el 
extranjero en tu sector, pero en 
otro idioma», concluye.

H. S. / Palma

«Te permite 
vivir y trabajar 
en el extranjero»

LORENZO ORFILA

«Gracias a estas becas tenemos 
una oportunidad única para po-
der insertarnos en este mun-
do». Así de rotundo se muestra 
Lorenzo Orfila, trabajador y ti-
tulado en Informática que per-
maneció 24 semanas en Dina-
marca gracias a una beca Leo-
nardo da Vinci. «Para mí ha sido 
una experiencia positiva en to-
dos los sentidos, me ha ayudado 
a crecer laboralmente, practi-
cando todos mis conocimientos 
relacionados con los estudios 
realizados», sostiene Orfila, 
quien agradece la oportunidad 
de haber disfrutado de la beca.

H. S. / Palma

«Esta beca 
me ha ayudado 
a crecer más»

MAGDALENA SANSÓ

María Magdalena Sansó sólo 
tiene buenas palabras hacia la 
beca de 24 semanas en Norue-
ga que disfrutó gracias al pro-
grama de la CAEB. Esta titula-
da en Magisterio (bajo la es-
pecialidad de Educación Físi-
ca) considera que «además de 
mejorar mi currículum profe-
sional, la beca Leonardo da 
Vinci me dio la oportunidad 
de vivir una gran experien-
cia». Y no se queda ahí ya que 
Sansó valora muy positiva-
mente también el hecho de 
que conoció «un país con gen-
te y lugares increíbles». 

H. S. / Palma

«Mejoré mi 
‘currículum’ y 
conocí un país»

Desde 1990, la CAEB gestiona los subproyectos 
de aprendizaje permanente de la Comisión 
Europea: Leonardo da Vinci y Erasmus Prácticas. 
Ambos proyectos están destinados a jóvenes de 
Baleares que deseen realizar un periodo de 
prácticas en países de la Unión Europea y desde 
sus inicios han participado más de 600 alumnos.

MÁS DE 600 BENEFICIARIOS ENTREVISTAS 

Hoy en Caeb. Hoy 
serán las entrevistas para 
los candidatos que ya 
presentaron la solicitud 
en abril. Para los 
residentes en Mallorca se 
harán en la sede de la 
CAEB y el resto por Skype.

RESULTADOS 

21 de 29 con empleo. 
De las 29 becas que se 
ofrecieron el año pasado, 
21 de sus beneficiarios 
están trabajando ahora, el 
81%, mientras que el 
resto no. La tasa es un 
30% inferior al resto.Presentación de la nueva directiva de la CAEB. / C. FORTEZA
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