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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un mercado de 

trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: fomento de políticas de desarrollo de las 

competencias y creación de puestos de trabajo de calidad basados en los derechos como 

medio para recuperarse de la crisis 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vista su Resolución legislativa, de 29 de abril de 2015, sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

Fondo Social Europeo, en lo que se refiere a un aumento del importe de la 

prefinanciación inicial abonada a los programas operativos apoyados por la Iniciativa de 

Empleo Juvenil
1
, 

– Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre el empleo juvenil
2
, 

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre el respeto del derecho fundamental a 

la libre circulación en la UE, 

– Vista una de las prioridades de las conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 

27 de junio de 2014 consistente en ayudar al desarrollo de competencias, aprovechar el 

talento y facilitar los cambios de vida para todos mediante el fomento de las 

competencias adecuadas para la economía moderna y el aprendizaje permanente, 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una 

red europea de servicios de empleo, al acceso de los trabajadores a los servicios de 

movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo, presentada por la 

Comisión el 17 de enero de 2014,  

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0110. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0010. 
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– Vista la Recomendación del Consejo, de 20 diciembre 2012, sobre la validación del 

aprendizaje no formal e informal (2012/C 398/01), 

– Vista su recomendación y la Recomendación del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 

Comisión de Cultura y Educación (A8-0000/2015), 

A. Considerando que la existencia de categorías profesionales y la cantidad de vacantes de 

puestos de trabajo que no se pueden cubrir debido a una falta de trabajadores 

cualificados varían considerablemente en función del Estado miembro; 

B. Considerando que los elevados niveles de desempleo de larga duración son muy 

preocupantes, con alrededor de 12,4 millones de personas que llevan desempleadas más 

de un año, y, de entre ellas, más de 6 millones durante más de dos; que el desempleo de 

larga duración amenaza el futuro de las personas y la sostenibilidad de nuestra 

economía social de mercado y se ha convertido en un problema estructural; 

C. Considerando que la austeridad y las reformas del mercado de trabajo están teniendo 

una repercusión negativa en la creación de empleo y en su calidad; que un mercado de 

trabajo europeo que ofrezca a los trabajadores y a los empleadores una seguridad 

subyacente contribuye a alcanzar los objetivos en materia de empleo y lucha contra la 

pobreza y la exclusión social de la Estrategia Europa 2020; 

D. Considerando que, en 2012, uno de cada tres trabajadores europeos tenía una 

cualificación excesiva o insuficiente para su trabajo
1
; que es más probable que los 

trabajadores jóvenes tengan un exceso de cualificaciones oficiales, teniendo también 

más probabilidades que los trabajadores de más edad de ocupar puestos menos 

adaptados a sus competencias; 

E. Considerando que los jóvenes se han visto golpeados de forma desproporcionada por la 

crisis y se han convertido en el grupo que sufre el mayor riesgo de pobreza; 

La crisis económica y sus consecuencias 

1. Lamenta que, tras la crisis económica europea, los ciudadanos se hayan visto 

gravemente afectados por el aumento de la pobreza y del desempleo, así como por una 

mayor desigualdad; señala que varios Estados miembros se enfrentan a elevados niveles 

de desempleo (un 9,9 % en la Europa de los Veintiocho); expresa, asimismo, su 

preocupación por el gran aumento general de los índices de desempleo juvenil (un 

21,4 % en la Europa de los Veintiocho), en comparación con los índices del resto de la 

población; 

2. Destaca que los trabajadores europeos se enfrentan a dificultades considerables tras la 

                                                 
1 Comisión Europea (2013): La situación social y del empleo en Europa. 
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crisis financiera de 2008, las medidas de austeridad y la consiguiente desaceleración 

económica; señala que estas decisiones políticas erróneas han dado lugar a recortes del 

gasto público en educación y servicios sociales y que han sido generalizadas las 

medidas para reducir la protección del empleo; 

3. Subraya que las medidas contra la crisis destinadas a reducir el gasto público en los 

países golpeados por la crisis ya han tenido una repercusión negativa directa, en 

particular en los jóvenes, debido a los recortes en educación, creación de empleo, 

servicios de apoyo y servicios de protección social; lamenta que las políticas que 

afectan a los jóvenes se hayan elaborado sin participación de los interesados ni de sus 

representantes; 

4. Considera que son fundamentales políticas económicas y sociales ambiciosas y 

reformas del mercado laboral inteligentes y sostenibles, servicios públicos fuertes e 

inversiones selectivas, así como un mayor acceso a una financiación sostenible a largo 

plazo, para trabajar con el fin de lograr una sociedad más justa, más sostenible e 

integradora, así como para crear puestos de trabajo de calidad basados en los derechos 

para ofrecer a los trabajadores ingresos para vivir y para mejorar la inclusión social; 

destaca además la necesidad de sistemas de protección social sostenibles, que combatan 

la pobreza y sean sólidos; 

Situación en el mercado de trabajo de la UE 

5. Señala que, por un lado, existen 24 millones de personas desempleadas en Europa, 

incluidos 7,5 millones de jóvenes que carecen de empleo, estudios o formación y, por 

otra parte, dos millones de puestos de trabajo sin cubrir; subraya que abordar 

únicamente el reto de la inadecuación de las cualificaciones no resolverá el problema 

estructural del desempleo a gran escala en Europa; 

6. Expresa su preocupación por el hecho de que los índices de desempleo de la UE sigan 

siendo relativamente elevados (en marzo de 2015 se registró un 9,9 % en la Europa de 

los Veintiocho) y solo se hayan reducido de forma significativa en algunos países, y 

llama la atención sobre las diferencias considerables existentes entre los Estados 

miembros, con Alemania y Austria con el índice de desempleo más bajo (alrededor del 

5 %) y Grecia y España, con el más alto (un 26 % y un 23 % respectivamente
1
); hace 

hincapié en que el aumento de las divergencias tanto dentro de los mercados de trabajo 

de los Estados miembros como entre ellos podría socavar la solidaridad dentro de la 

Unión; 

7. Llama la atención sobre el hecho de que el índice medio de empleo de las mujeres de la 

UE se encuentra más de diez puntos porcentuales por debajo del de los hombres, y hace 

hincapié en que el logro del objetivo de un índice de empleo del 75 % previsto en la 

Estrategia Europa 2020 depende del aumento del índice de empleo de las mujeres a 

través de políticas destinadas, en particular, a conciliar el trabajo y la vida familiar; 

8. Señala que el desempleo juvenil presenta variaciones significativas en toda la UE, y en 

                                                 
1  Comisión Europea (2015): EU Employment and Social Situation, Quarterly Review (Estudio trimestral de la 

situación social y del empleo en la UE), marzo de 2015. 
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algunos Estados miembros los índices de desempleo de los jóvenes de entre 16 y 25 

años superan el 50 %; resalta los elevados niveles de desempleo juvenil, que además de 

afectar a toda una generación, ponen en peligro el equilibrio intergeneracional; 

9. Destaca que los jóvenes se enfrentan a menudo a crecientes dificultades en la transición 

de la educación al empleo, por lo que normalmente son más vulnerables a condiciones 

de trabajo de explotación y a empleos de menor calidad y precarios; subraya además 

que la retórica actual sobre empleabilidad parece empujar a los jóvenes a aceptar 

puestos de trabajo a cualquier precio o bajo cualquier condición, sin ser conscientes de 

sus derechos; 

10. Destaca que sigue habiendo una diferencia del 26 % entre el índice de empleo de las 

personas con discapacidad y el índice de empleo medio de la UE, con un índice de 

empleo de las personas con discapacidad inferior al 50 %; 

11.  Hace hincapié en que elementos como una mano de obra cualificada, la capacidad de 

innovar y de participar en los procesos democráticos como ciudadanos activos, el 

aumento del poder adquisitivo y un entorno socioeconómico y político estable resultan 

indispensables para lograr un buen clima de inversión; 

12. Toma nota del alto nivel de desempleo de larga duración y alerta de la necesidad de 

combatirlo de inmediato, dado el efecto de resiliencia asociado al mismo;  

13. Toma nota de los diversos desafíos importantes que están afectando al mercado de 

trabajo europeo, incluidos los cambios en los patrones de demanda para una amplia 

gama de competencias profesionales, la globalización, el rápido desarrollo y cambio 

tecnológicos y el envejecimiento de la sociedad, todo lo cual requiere la adaptación de 

las políticas sobre el mercado de trabajo y los sistemas de seguridad social subyacentes; 

pide a la UE y los Estados miembros que hagan frente al impacto que conllevan las 

responsabilidades de proporcionar cuidados que recaen sobre los trabajadores, tanto en 

lo relativo a las condiciones laborales de los trabajadores que realizan tareas de cuidado, 

a su desarrollo de capacidades y a sus oportunidades de aprendizaje permanente, como 

en lo relativo a la necesidad de adaptar el lugar y las condiciones de trabajo para los 

trabajadores responsables de proporcionar cuidados; 

14. Apunta que los elevados índices de desempleo en algunos Estados miembros y regiones 

tienen un efecto devastador para la cohesión social y regional;  

15. Observa con preocupación la persistencia del trabajo a tiempo parcial y temporal 

involuntario, el falso autoempleo y el trabajo precario en toda la UE; señala que el 50 % 

de los puestos de trabajo creados en 2014 fueron empleos temporales; observa que en 

algunos Estados miembros la mayoría de los jóvenes ocupan puestos de trabajo 

temporales; subraya que tanto el acceso al mercado de trabajo como el acceso a empleo 

regular y de calidad son más complicados para los jóvenes, lo que crea una brecha aún 

mayor entre los jóvenes y los mayores; 

16. Toma nota de que, según la Comisión, persiste el problema de la pobreza en situación 

de empleo, y que para el 50 % de todos los solicitantes de empleo, el empleo no basta 

para sacarles de la pobreza; condena el uso generalizado de cláusulas de autoexclusión 
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por parte de los Estados miembros para la fijación de las horas máximas de trabajo y el 

aumento de la intensidad laboral que sufren numerosos trabajadores;  

17. Llama la atención sobre la explotación laboral como uno de los factores que están 

deteriorando la calidad del trabajo en la UE; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que refuercen los derechos en el trabajo, el diálogo social y las instituciones 

de negociación colectiva, y que mejoren las condiciones de empleo y las normas 

salariales mínimas; 

Fomento de un mercado de trabajo de la UE integrador 

18. Considera que, a fin de alcanzar un mercado de trabajo de la UE integrador, son 

necesarias reformas ambiciosas que potencien el carácter integrador, la seguridad, la 

movilidad voluntaria y la participación en el mercado de trabajo en puestos de trabajo 

de calidad; anima a los Estados miembros a que creen una red de seguridad para hacer 

frente a los efectos que tiene el desarrollo tecnológico para los trabajadores, 

garantizando que reciben unos ingresos y una formación adecuados a lo largo de su vida 

laboral y durante los períodos de transición; 

19. Destaca la importancia del desarrollo personal y profesional, así como de las 

oportunidades para seguir formándose y para conseguir una educación profesional de 

posgrado; recuerda, en este contexto, que es necesario invertir para permitir que las 

personas, en cualquier etapa de su vida, participen en experiencias de aprendizaje 

estimulantes y para fomentar el aprendizaje permanente con el fin de mejorar la 

inclusión social, la ciudadanía activa y la autonomía; hace hincapié en que dichas 

medidas deben acompañarse de reformas en los sistemas de pensiones y protección 

social que apoyen a las personas en la vida profesional y privada y fomenten una 

formación adicional, al mismo tiempo que siguen ofreciendo apoyo a los que lo 

necesitan; 

20. Recuerda la importancia de una movilidad de los trabajadores equitativa, basada en 

derechos y voluntaria para lograr un mercado de trabajo integrador basado en el 

principio de la igualdad de remuneración, y destaca la necesidad de reducir las barreras 

administrativas y lingüísticas restrictivas; anima a incrementar el conocimiento general 

y la mejora del portal de empleo EURES, que abarca a toda la UE, así como a reforzar 

la cooperación entre los servicios públicos de empleo; hace hincapié en la necesidad de 

un mayor reconocimiento entre países de las cualificaciones formales, no formales o 

informales obtenidas en el país de origen o en otro país; 

21. Reitera que debe desbloquearse el gran potencial económico de las mujeres de Europa, 

y que es necesario crear condiciones adecuadas para ellas, con el fin de que avancen en 

su carrera profesional y alcancen puestos superiores en las empresas o funden su propia 

empresa; subraya la necesidad de colmar la brecha entre los logros de las mujeres en el 

ámbito educativo y su participación y posición en el mercado de trabajo; recuerda la 

importancia de la igualdad de género, incluidos la erradicación de la brecha salarial 

entre hombres y mujeres y el aumento del índice de empleo de las mujeres, así como del 

refuerzo de las políticas de conciliación de la vida profesional y la vida privada, como 

medida para alcanzar los objetivos en materia de empleo y lucha contra la pobreza y la 
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exclusión social de la Estrategia Europa 2020; 

22. Acoge con satisfacción los resultados positivos logrados por el sistema piloto de 

movilidad laboral «Tu primer trabajo EURES», que puede llegar de manera eficaz a los 

jóvenes y crear servicios a medida para los empleadores y para quienes buscan empleo; 

hace hincapié en los efectos indirectos positivos entre el sistema «Tu primer trabajo 

EURES» y EURES; 

23. Considera que una estrategia coherente y exhaustiva hacia formas de organización del 

trabajo más eficaces y de mayor beneficio mutuo, aprovechando plenamente el 

potencial de los conocimientos de los trabajadores y aumentando la cualidad de sus 

puestos de trabajo, ofrecerá más resiliencia al mercado de trabajo; señala que pueden 

establecerse formas de organización del trabajo más participativas y que ofrezcan más 

capacitación para reforzar la participación de los trabajadores en la innovación, así 

como para fomentar la participación de los trabajadores y el desarrollo de las 

competencias y, por lo tanto, el rendimiento de las empresas; 

Anticipación de las necesidades de competencias futuras 

24. Subraya que, dado que se prevén cambios rápidos en el mercado de trabajo, es en los 

jóvenes de hoy en los que es necesaria la inversión en educación y formación; destaca 

que las políticas de desarrollo de competencias no deben estar destinadas 

exclusivamente a responder a las necesidades del mercado de trabajo, sino también a 

dotar a los individuos de las competencias transversales necesarias para desarrollarse 

como ciudadanos activos y responsables; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que respeten el hecho de que la educación y la formación no son meramente un 

instrumento del mercado de trabajo ni están destinados únicamente a educar a futuros 

trabajadores, sino que constituyen principalmente un derecho fundamental y tienen un 

valor intrínseco; 

25. Cree que, para adelantarse a las necesidades de competencias futuras, los actores del 

mercado de trabajo, incluidos los interlocutores sociales, pueden participar, cuando 

resulte pertinente, en la ejecución de programas de cualificación profesional; 

La importancia de una educación y formación continuas integradoras para todos  

26. Recuerda que el derecho a la educación es un derecho fundamental y subraya la 

necesidad de esforzarse por lograr un planteamiento individual para el desarrollo 

profesional y la educación y la formación permanentes durante toda la trayectoria 

profesional de la persona; considera que la orientación y el asesoramiento que abordan 

las necesidades individuales y se centran en la evaluación y la expansión de las 

competencias individuales deben ser un elemento central de las políticas de educación y 

competencias desde una fase temprana de la educación de cada persona; 

27. Cree que los programas de formación y de recualificación deben diseñarse y aplicarse 

en estrecha cooperación principalmente con las personas interesadas, pero también con 

los interlocutores sociales y con las organizaciones que representan a los estudiantes y 

los desempleados, con vistas a una mejor orientación de las nuevas competencias de los 
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trabajadores hacia los requisitos del mercado de trabajo; 

28. Destaca y subraya la necesidad de que la Comisión refuerce el seguimiento de los 

planes nacionales de aplicación de la Garantía Juvenil y de su implantación efectiva en 

la práctica; pide a la Comisión que elabore recomendaciones específicas por país (REP) 

claras e inequívocas para los Estados miembros sobre la aplicación de la Garantía 

Juvenil y la calidad del empleo; 

29. Subraya y comparte las preocupaciones que expresó el Tribunal de Cuentas Europeo en 

su informe «Jóvenes y desempleados en Europa: se presentan obstáculos a la Garantía 

Juvenil», en concreto sobre la adecuación de la financiación total para el programa, 

sobre la definición de «oferta de buena calidad» y sobre la forma en la que la Comisión 

hace un seguimiento e informa de los resultados; 

30. Recuerda que es de vital importancia proporcionar orientación y asesoramiento 

personalizado e individualizado a los solicitantes de empleo, los estudiantes y los 

trabajadores respecto a la búsqueda de trabajo, la educación y formación adicional y 

para que sus competencias y cualificaciones sean reconocidas, respetadas y validadas en 

los «pasaportes de competencias», que recogen las habilidades y competencias 

adquiridas mediante formación formal, no formal e informal; 

31. Hace hincapié en que el derecho a la educación y a la formación es especialmente 

importante para los desempleados de larga duración; señala que los desempleados de 

larga duración son quienes más se benefician de un enfoque basado en los derechos que 

se centre en sus necesidades específicas, en lugar de medidas estandarizadas; destaca 

que los desempleados de larga duración tienen que conocer su derecho a la formación, 

que las medidas destinadas a ellos deben respetar la elección y las necesidades 

individuales y las opciones de asimilación y que la formación debe ser asequible y 

digna y estar enfocada a sus verdaderas necesidades; recuerda que, si se cumplen estas 

condiciones, los desempleados de larga duración podrán usar la mejora de sus 

cualificaciones como oportunidad para mejorar sus condiciones laborales y de vida; 

32. Destaca la importancia de la Garantía Juvenil como herramienta para facilitar la 

transición de los jóvenes entre la educación y el empleo y para encontrar un trabajo de 

calidad mediante un puesto de aprendiz, unas prácticas o una formación continua; pide a 

la Comisión que establezca un sistema de seguimiento integral sobre la aplicación de la 

Garantía Juvenil centrado en la calidad de las ofertas propuestas; 

33. Hace hincapié en la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades, y el acceso 

a la educación y la formación, en particular para los grupos desfavorecidos, así como de 

proporcionar un apoyo efectivo en la lucha contra la exclusión social y facilitando el 

acceso al empleo; 

Apoyar la transición de la educación al empleo 

34. Considera que la formación profesional dual y los sistemas similares de aprendizaje en 

el entorno laboral han demostrado ser un buen instrumento para ofrecer formación 

relacionada con el trabajo en conexión con la transición hacia el mercado de trabajo; 

hace hincapié en la necesidad de promover estos sistemas entre los empleadores como 
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una inversión en futuros trabajadores capacitados; subraya además que el aprendizaje en 

el entorno laboral debe tener un enfoque educativo y no debe ser nunca visto como un 

sustituto de mano de obra barata; 

35. Observa que los sistemas de formación profesional actuales son el resultado de 

determinados elementos históricos y culturales y han cobrado forma mediante normas 

jurídicas, tradiciones, principios pedagógicos y estructuras institucionales que siguen en 

vigor;  

36. Hace hincapié en que cada sistema nacional de formación profesional es una 

herramienta para lograr determinados objetivos, que pueden variar de un país a otro, y 

que, por lo tanto, únicamente puede juzgarse en función de su éxito a la hora de 

alcanzar estos objetivos; hace hincapié en que exportar un sistema de formación 

profesional de un país a otro solo resulta posible si las condiciones de ambos países son 

comparables o pueden adaptarse; 

37. Hace hincapié en los datos sumamente preocupantes sobre el índice de jóvenes sin 

estudios, trabajo ni formación, que en la mayoría de los Estados miembros supera el 

10 %; subraya el vínculo directo entre los elevados niveles de desempleo juvenil y el 

abandono escolar; hace hincapié en que, si no se toman medidas urgentes y decisivas a 

escala europea y nacional, toda una generación de jóvenes europeos corre el riesgo de 

verse privada de un nivel suficiente de educación y formación y, por lo tanto, de quedar 

excluida del mercado de trabajo, lo que tendrá consecuencias dramáticas para el tejido 

social, para la cohesión social y territorial y para la sostenibilidad del modelo 

económico europeo en su conjunto; 

38. Destaca la importancia de una orientación profesional a medida a través de la 

evaluación y del asesoramiento profesional centrados en las competencias y las 

necesidades individuales, ofrecidos por orientadores laborales altamente cualificados y 

por compañeros asesores; 

39. Observa que, para lograr una transición satisfactoria de la educación al empleo, resulta 

crucial facilitar a los jóvenes competencias transversales clave que les permitan tomar 

decisiones informadas y desarrollar un sentido de iniciativa y autoconocimiento; hace 

hincapié en la importancia de los sistemas de seguridad social que ofrecen transiciones 

de calidad, incluida la transición de la educación al empleo, entre trabajos y entre el 

empleo y las interrupciones de la vida profesional; 

40. Destaca la importancia de los programas educativos y de formación duales que 

combinan la formación teórica con la práctica; reitera, en este sentido, la importancia de 

la educación y formación profesional para el desarrollo continuo de capacidades y 

competencias; subraya que los servicios de asesoramiento a estudiantes deben usarse de 

forma activa como un instrumento para superar formas estereotipadas de elección de 

carreras profesionales y que debe garantizarse que no se considere nunca la educación y 

formación profesional como una educación a la que los estudiantes se vean empujados; 

subraya que una titulación de educación y formación profesional debe permitir que el 

estudiante acceda tanto a la enseñanza universitaria como a la educación profesional de 

tercer grado y no debe ser considerada de menor valor que una titulación de nivel 

universitario; subraya la importancia de que se ofrezcan prácticas remuneradas de 
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calidad, de la orientación profesional y de la integración de competencias prácticas en 

los planes de estudios; 

41. Hace hincapié en la necesidad de una financiación y una asimilación adecuadas de los 

programas de prácticas y aprendizaje de calidad por parte de los Estados miembros y los 

empresarios individuales, así como de una educación teórica y práctica; recuerda que 

estos programas deben cumplir unos estándares mínimos de calidad, protección social y 

remuneración y deben ser financiados y supervisados de manera adecuada por las 

autoridades públicas; pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar 

que se anima a los grupos vulnerables a solicitar estos programas, así como que estén 

representados de manera adecuada en los mismos; 

42. Cree que debe reforzarse el diálogo social sobre las capacidades y que en él deben 

participar los estudiantes y las organizaciones de jóvenes a fin de hallar las mejores vías 

para solucionar el problema de la inadecuación de las cualificaciones en todas sus 

dimensiones;  

43. Considera que la Garantía Juvenil podría ser un primer paso hacia un enfoque basado en 

los derechos para las necesidades de los jóvenes en materia de empleo; recuerda la 

obligación de los empleadores de participar en el proceso de facilitación de programas 

de formación profesional y prácticas de calidad accesibles para los jóvenes; hace 

hincapié en que no debe ponerse en peligro el aspecto cualitativo del trabajo digno para 

los jóvenes, y en que las normas fundamentales del trabajo y otras normas relacionadas 

con la calidad del trabajo, como el tiempo de trabajo, el salario mínimo, la seguridad 

social y la salud y seguridad en el trabajo deben ser cuestiones centrales de los esfuerzos 

que se realicen; 

Migración laboral y movilidad equitativa 

44. Llama la atención sobre los siete millones de ciudadanos de la UE que residen o 

trabajan en un Estado miembro distinto de su país de ciudadanía, sobre los 1,1 millones 

de trabajadores transfronterizos y los 1,2 millones de trabajadores desplazados en toda 

la UE; subraya que la movilidad laboral voluntaria debe ir acompañada del derecho a la 

plena transferibilidad de los derechos sociales en la Unión y reitera la importancia de 

los programas Erasmus+, el Fondo Social Europeo y EURES en este contexto;  

45. Hace hincapié en la necesidad de un enfoque global sobre la migración laboral y una 

movilidad equitativa, basado en la libre circulación de personas y de trabajadores y en el 

principio de igualdad de remuneración; destaca, en este sentido, la necesidad de que los 

Estados miembros apliquen y observen de manera adecuada la Directiva 2014/67/UE 

relativa a la garantía de cumplimiento, de que se eliminen las lagunas jurídicas en la 

Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de 

una prestación de servicios y de que se tomen medidas con el fin de evitar un fraude 

relacionado; muestra su preocupación por los posibles riesgos de «fuga de cerebros» a 

que se enfrentan determinados Estados miembros; 

46. Recuerda la importancia de favorecer la movilidad de los trabajadores fronterizos 

mediante una mayor información sobre las asociaciones transfronterizas EURES, cuya 
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misión es alentar la movilidad de los trabajadores fronterizos y eliminar los obstáculos a 

dicha movilidad ofreciendo a estos información y asesoramiento sobre las posibilidades 

de empleo y las condiciones de vida y de trabajo a un lado y otro de la frontera; 

considera, a este respecto, que EURES-t constituye una herramienta importante para 

controlar mejor los yacimientos de empleo transfronterizos potenciales y tender a un 

mercado laboral de la UE más integrado;  

47. Recuerda que la migración de trabajadores de terceros países debe respetar sus derechos 

de residencia y laborales, y subraya la necesidad de eliminar los obstáculos 

administrativos innecesarios relacionados con su entrada en la Unión Europea; muestra 

preocupación por los efectos negativos de las políticas europeas de migración para 

terceros países, en particular en términos de cohesión social y fuga de cerebros; pide a 

la UE y a los Estados miembros que aborden desde un primer momento el impacto de la 

fuga de cerebros en los terceros países; 

48. Recuerda la necesidad de garantizar una transferibilidad plena de los derechos de 

seguridad social dentro de la UE, así como de una mayor concienciación sobre los 

derechos laborales y sociales entre los trabajadores interesados, con el fin de fomentar y 

permitir la movilidad laboral dentro de la UE; 

49. Recuerda que la crisis y las diferentes situaciones económicas de los distintos Estados 

miembros han convertido la movilidad forzosa de los jóvenes en un hecho cada vez más 

frecuente; insta a los Estados miembros a que garanticen que el derecho fundamental a 

la libertad de circulación no ocasione perjuicios; pide, por lo tanto, a la UE y a sus 

Estados miembros que garanticen que no se limita o niega el acceso a servicios públicos 

de calidad, a los derechos al trabajo y a la seguridad social para jóvenes estudiantes y 

trabajadores móviles; 

Intercambio y validación de buenas prácticas en la UE 

50. Subraya la necesidad de que los Estados miembros intercambien y validen buenas 

prácticas, en especial por lo que respecta a los sistemas y programas de educación y 

formación profesional, los resultados del aprendizaje no formal e informal y las 

estrategias de aprendizaje permanente, teniendo en cuenta las especificidades de cada 

mercado de trabajo y sistema educativo;  

51. Destaca el importante papel del aprendizaje no formal e informal, el voluntariado y el 

aprendizaje permanente en el desarrollo de competencias y cualificaciones; pide a los 

Estados miembros que mejoren el acceso a la formación para adultos y a la enseñanza 

de refuerzo; pide que los empresarios y los proveedores de educación validen y 

reconozcan la formación no formal e informal; 

Pymes y microempresas 

52. Considera que deben incorporarse medidas de apoyo especiales para jóvenes 

empresarios con el fin de facilitarles el acceso a la información, a las finanzas y a la 

financiación, incluidos servicios de ventanilla única para información y apoyo 

destinados a jóvenes en los organismos de apoyo empresarial existentes; 
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53. Considera que la educación no formal, especialmente la que se lleva a cabo en 

organizaciones juveniles, fomenta la creatividad, el sentido de iniciativa y la 

responsabilidad propia, y puede aumentar las posibilidades de los jóvenes en el mercado 

de trabajo; 

54. Subraya la importancia de las medidas de apoyo a las empresas emergentes, las pymes, 

las microempresas y los agentes de la economía social y solidaria para facilitar su 

establecimiento y funcionamiento, así como para mejorar su acceso a la financiación y 

la formación de los trabajadores;  

Innovación y digitalización: nuevas competencias y nuevos puestos de trabajo 

55. Destaca la importancia de la innovación y la digitalización en aras de una sociedad más 

justa, sostenible e integradora, y, en este contexto, de la necesidad de transmitir 

conocimientos, creatividad y competencias para crear productos y servicios 

innovadores, creativos y digitales; subraya la necesidad de eliminar la brecha digital y 

de las competencias digitales como parte del aprendizaje permanente y de integrar los 

nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los planes de estudio; 

subraya la necesidad de desarrollar métodos de aprendizaje innovadores, y de ampliar la 

disponibilidad de la enseñanza en línea y a distancia a través de recursos educativos 

abiertos que faciliten la igualdad de acceso a la educación y la formación para todos; 

56. Recalca el potencial de creación de empleo que ofrecen la inversión en educación, 

innovación, investigación y desarrollo, así como la transición hacia una economía social 

y ambientalmente sostenible; 

Medidas para un mercado de trabajo inclusivo 

57. Señala con preocupación el fracaso y los retrasos de los programas de la Garantía 

Juvenil en la mayoría de los Estados miembros; pide a la Comisión que facilite una 

evaluación de impacto detallada de esta iniciativa y de sus diversas formas de 

aplicación, así como que analice las posibilidades de aumentar la financiación en el 

marco del MFP actual; 

58. Insta a la Comisión a que vaya más allá de la Recomendación del Consejo de marzo de 

2014 sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas y que proponga un nuevo 

marco de calidad con vistas a impedir la discriminación y la explotación de los 

trabajadores jóvenes; 

59. Destaca la necesidad de medidas especiales y de apoyo a los empresarios, en especial 

para los de las pymes y las microempresas, con el fin de mejorar el empleo de grupos 

que son objeto de discriminación en el mercado de trabajo y de ofrecer oportunidades 

de desarrollo de carrera; recuerda lo importante que resulta la responsabilidad social por 

parte de los empresarios respecto a todos los trabajadores y la sociedad en general; cree 

que esta responsabilidad social también debe exigirse a las instituciones encargadas de 

la educación y la formación;  

Propuestas políticas y recomendaciones 
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60. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la posibilidad de utilizar 

métodos innovadores para fomentar la inversión de calidad especializada en la UE a fin 

de trabajar para conseguir una sociedad más justa, sostenible e integradora y crear 

empleos de calidad basados en los derechos; 

61. Pide a los Estados miembros que trasladen la carga fiscal del trabajo a otras fuentes de 

imposición que sean menos perjudiciales para el empleo y la productividad, 

garantizando al mismo tiempo unos sistemas de protección social adecuados; 

62. Pide a los Estados miembros que garanticen que las reformas del mercado de trabajo 

tengan como objetivo, además de la promoción de la creación de puestos de trabajo de 

calidad, reducir la segmentación, avanzar en la inclusión de los grupos vulnerables en el 

mercado laboral, promover la igualdad de género, reducir la pobreza de los ocupados y 

proporcionar una adecuada protección social a todos los trabajadores, incluidos los 

trabajadores por cuenta propia; 

63. Pide a los Estados miembros que inviertan en educación en la primera infancia y en la 

enseñanza precoz de lenguas extranjeras y tecnologías de la información y 

comunicación en la escuela primaria; 

64. Pide a los Estados miembros que pasen de la observación de buenas prácticas a medidas 

políticas que aumenten los índices de empleo y reduzcan la pobreza y la desigualdad, 

así como que lleven a cabo reformas más ambiciosas basadas en dichas prácticas; 

65. Pide a las ciudades y a las regiones que se centren en educación y formación de calidad, 

que combatan el abandono escolar prematuro y el desempleo juvenil, porque los jóvenes 

necesitan urgentemente posibilidades nuevas y debe hacerse todo lo posible por 

ayudarles; 

66. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten y apoyen a las empresas 

sociales y solidarias, ya que tienen mejor en cuenta su responsabilidad en materia de 

medio ambiente, consumidores y trabajadores; 

67. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan un marco europeo de 

salarios mínimos en el contexto de la reducción de las desigualdades salariales, basado 

en una horquilla para cada Estado miembro que garantice un ingreso salarial digno, por 

una vía legal o convencional y respetando las prácticas nacionales; 

68. Pide a la Comisión que cree una plataforma europea de reconocimiento y validación de 

competencias comunes para actividades y profesiones específicas que integre el 

reconocimiento de las competencias adquiridas en acciones de voluntariado; 

69. Pide a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones del Consejo de 2012 

sobre la validación del aprendizaje no formal e informal como medio para reconocer las 

competencias adquiridas mediante educación no formal, especialmente en el sector del 

voluntariado y de los jóvenes, y que apoyen la aplicación de políticas de aprendizaje 

permanente; 

70. Pide a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada de las 
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instituciones de educación y formación continuas a fin de permitir una mayor 

participación en los programas de aprendizaje permanente; 

71. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten previsiones sobre los 

cambios del mercado laboral, particularmente por lo que respecta a los retos derivados 

de la globalización; 

72. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

Or. en 

 

 


