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Propuesta de Resolución del Parlamento europeo sobre una aplicación más eficaz de las 
medidas de empleo juvenil en los Estados miembros

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que, según las estimaciones del Banco Mundial, la tasa de migración 
entre ciudadanos con un elevado nivel de formación en Croacia es del 29,4 %, y que 
en Croacia hay al mismo tiempo una escasez creciente de expertos cualificados;

B. Considerando que en los últimos cinco años unas 150 000 personas han emigrado 
desde Croacia, y que muchos otros Estados miembros se enfrentan al mismo 
problema;

C. Considerando que una tendencia desfavorable de este tipo conduce al envejecimiento 
de la población y, en esa medida, se trata de un revés para las políticas demográficas y 
económicas;

D. Considerando que existe una relación causa-efecto entre las tendencias demográficas y 
la economía;

E. Considerando que las medidas de empleo juvenil en Croacia, por ejemplo la formación 
profesional, no ofrecen a los jóvenes una base suficiente para la independencia, 
teniendo en cuenta que sus ingresos mensuales son bajos y que se enfrentan a un 
futuro incierto al expirar su contrato de formación;

F. Considerando que la Comisión defiende el concepto de la Garantía Juvenil, con 
arreglo al cual se pide a los Estados miembros que garanticen que, en el plazo de 
cuatro meses, a los jóvenes que han acabado la educación formal o se han registrado 
como desempleados se les ofrezca un empleo, un programa de educación continua, 
una formación de aprendiz o un período de prácticas;

1. Pide a la Comisión que fomente aún más y supervise la aplicación de las medidas de 
empleo juvenil en los Estados miembros, con miras a reducir el número de jóvenes 
desempleados. 


