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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para 

el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:  

A. Considerando que la lucha contra el desempleo juvenil es una prioridad política 

compartida por el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros y que contribuye a 

alcanzar el objetivo de crecimiento y empleo de la Unión; 

B. Considerando que la Garantía Juvenil, como inversión en los jóvenes, es un ejemplo de 

presupuestación orientada por los resultados; 

C. Considerando que la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) 

contribuyeron significativamente a la reducción de la tasa de desempleo juvenil en la 

Unión mediante la formación y el impulso de la demanda de jóvenes en el mercado 

laboral y el apoyo a medidas de creación de empleo; que aún hay una tasa 

inaceptablemente alta del 17,2 % de jóvenes desempleados1 en la UE-28; 

D. Considerando que el nivel de desempleo juvenil sigue siendo inaceptablemente alto; que, 

como media en la Unión, solo tiene acceso a la Garantía Juvenil un 41,9 % de los jóvenes 

que no estudian, ni trabajan, ni reciben formación (nini); 

E. Considerando que merece la pena destacar el papel que puede desempeñar la Iniciativa de 

Empleo Juvenil, en particular en los Estados miembros que se han visto afectados en 

mayor medida por la crisis económica, financiera y social desde 2007; que hay que 

subrayar la necesidad de reforzar este programa, así como de elaborar nuevas medidas 

complementarias tanto a nivel de la Unión como nacional, al objeto de estimular la 

inserción y la cohesión, reforzando al mismo tiempo la paridad de género y garantizando 

el acceso a programas de formación iniciados para acometer los nuevos desafíos 

tecnológicos del mundo laboral; 

F. Considerando que la dotación financiera original para la Iniciativa de Empleo Juvenil 

(IEJ) en el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 fue de 6 400 millones de euros, 

de los cuales 3 200 millones procedían de una línea presupuestaria específica asociada al 

mismo importe procedente del Fondo Social Europeo (FSE); que, en el contexto de la 

revisión intermedia del MFP, se aprobó una dotación adicional de 1 200 millones de euros 

para la Iniciativa de Empleo Juvenil para el período 2017-2020, combinada con un 

importe idéntico procedente del FSE; que 500 millones de euros de este importe adicional 

deberán consignarse en 2017 a través del proyecto de presupuesto rectificativo 3/2017; 

que la dotación final para el programa se determinará en el curso de los procedimientos 

presupuestarios anuales venideros; 

G. Considerando que la totalidad de la dotación inicial de la Iniciativa de Empleo Juvenil se 

consignó anticipadamente en los años 2014-2015, y que no se incluyó ningún nuevo 

crédito para este fin en el presupuesto de 2016; que la discontinuidad en la financiación de 

la IEJ ha socavado el éxito del programa; 

                                                 
1 A fecha de marzo de 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-

EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619  
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H. Considerando que el nivel actual de financiación, tanto a partir del presupuesto de la 

Unión como de los Estados miembros, es insuficiente para cubrir las necesidades 

existentes; 

1. Recuerda que el objetivo de la Garantía Juvenil es garantizar que todos los jóvenes 

menores de 29 años reciban una oferta de empleo de buena calidad, educación continua, 

formación de aprendiz o prácticas, en un plazo de cuatro meses después de salir de la 

escuela o quedarse desempleados; 

2. Recuerda que el éxito de la IEJ está relacionado con la buena gobernanza económica en 

los Estados miembros, ya que sin un entorno favorable para las empresas, que favorezca a 

las pymes, y un sistema educativo y científico adaptado a las necesidades de la economía 

no puede haber creación de empleo ni una solución a largo plazo al problema de la alta 

tasa de desempleo juvenil; 

3.  Subraya la necesidad de garantizar un compromiso a largo plazo mediante una 

programación ambiciosa y una financiación estable, tanto a partir del presupuesto de la 

Unión como de los presupuestos nacionales, con el fin de ofrecer un acceso completo a 

todos los jóvenes sin empleo, educación ni formación (ninis) en la Unión; pide a la 

Comisión que lleve a cabo un análisis detallado de los efectos de las medidas aplicadas en 

los Estados miembros, señale las soluciones más eficientes y, basándose en estas, formule 

recomendaciones a los Estados miembros sobre cómo alcanzar mejores resultados con un 

nivel de eficiencia más alto; 

4. Recuerda que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una Garantía 

Juvenil eficiente exige una financiación anual de aproximadamente 45 000 millones de 

euros en la UE-28; considera que esta financiación debe considerarse como una inversión, 

dada la reducción significativa que generará, si resulta eficaz, en los costes relacionados 

con el empleo juvenil; 

5. Pide a los Estados miembros que calculen adecuadamente los costes de sus sistemas de 

Garantía Juvenil, gestionen las expectativas mediante el establecimiento de objetivos y 

metas realistas y alcanzables, movilicen recursos adicionales procedentes de sus 

presupuestos nacionales y refuercen la financiación de sus servicios públicos de empleo 

para permitirles cumplir las funciones adicionales ligadas a la ejecución de la IEJ; 

6. Toma nota de que la Comisión ha de concluir una evaluación de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil antes de que finalice el año 2017, y espera que se introduzcan con rapidez los 

ajustes necesarios de modo que se garantice el éxito de su aplicación; resalta la 

importancia de una evaluación continua de la ejecución de la IEJ por las partes interesadas 

pertinentes, incluidas las organizaciones juveniles; 

7. Cree que es necesario favorecer la diversidad y la accesibilidad de la financiación y 

centrarse en un gasto efectivo, al tiempo que se realizan otras reformas de las políticas y 

los servicios; 

8. Recuerda que, dentro del MFP actual, la IEJ debe financiarse con nuevos créditos, y no a 

través de la reasignación de créditos presupuestarios existentes; espera un compromiso 

político ambicioso para el próximo MFP; 
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9. Considera que la armonización de la edad límite en todos los programas europeos de 

empleo juvenil puede ayudar a promover la igualdad, la claridad y la transparencia. 
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