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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Subraya el papel crucial de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para facilitar la 

aplicación de la Garantía Juvenil, y abordar así, a escala de la Unión, el fenómeno del 

desempleo juvenil, estimado en torno al doble de la media de la tasa general de 

desempleo; acoge con satisfacción a este respecto el hecho de que, a pesar de la lenta 

implantación de la IEJ, en octubre de 2016 el número de desempleados jóvenes hubiese 

disminuido significativamente; 

2. Recuerda que el principal objetivo de la IEJ es llegar a todos los jóvenes que ni estudian 

ni trabajan ni reciben formación («ninis»), por lo que insta a los Estados miembros a 

que, en el contexto del sistema educativo, pongan mayor empeño en mejorar las 

medidas que contribuyen a proteger a los jóvenes en situación de riesgo, así como a que 

identifiquen y se dirijan, mediante medidas específicas y eficaces, a toda la población 

nini, en particular a los jóvenes más desfavorecidos, como los jóvenes con 

discapacidades, teniendo en cuenta sus necesidades específicas; pide a los Estados 

miembros que proporcionen apoyo personalizado para llegar a todos los ninis, con el fin 

de inscribirlos; destaca, asimismo, la necesidad de valorar las necesidades y los 

obstáculos específicos de cada grupo de destinatarios a fin de tomar medidas adaptadas 

a ellos; 

3. Subraya, a este respecto, el importante papel que desempeñan las organizaciones 

juveniles a la hora de llegar a los jóvenes más vulnerables, así como su capacidad de 

actuar como intermediarias entre los jóvenes y los servicios públicos de empleo; 

4. Reitera la necesidad de poner en marcha estrategias de comunicación globales, como 

campañas de sensibilización, a través de canales de comunicación tanto tradicionales 

como modernos, incluidas las redes sociales; 

5. Observa con preocupación que los últimos informes de evaluación1 señalan que la 

primera fase de aplicación de la IEJ tendió a centrarse especialmente en los ninis con un 

nivel educativo elevado, en lugar de en aquellos con un nivel bajo de capacidades, 

inactivos o no inscritos en los servicios públicos de empleo; observa que, de 

conformidad con el Tribunal de Cuentas Europeo, el número de ninis desempleados ha 

disminuido, mientras que el número de ninis inactivos se ha mantenido estable; 

recuerda, por tanto, la necesidad de cooperar con las partes interesadas locales, como las 

organizaciones juveniles, las ONG y los interlocutores sociales con el objetivo de 

desarrollar medidas eficaces específicas, más selectivas y mejor orientadas para llegar a 

los ninis inactivos; 

                                                 
1 Informe Especial n.º 5/2017 sobre la aplicación de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, 

Tribunal de Cuentas Europeo; First results of the Youth Employment Initiative - Final Report (Los primeros 

resultados de la Iniciativa de Empleo Juvenil: informe final), Comisión Europea, octubre de 2016. Youth 

Employment Initiative: European Implementation Assessment (Iniciativa de Empleo Juvenil: evaluación europea 

de aplicación), análisis en profundidad del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Jan Tymowski, junio 

de 2017. 
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6. Resalta a este respecto la importancia de las sinergias con el Fondo Social Europeo 

(FSE) para la oferta de formación de posgrado de alto nivel, lo que permitirá la 

aplicación eficaz de la IEJ en todos los Estados miembros; 

7. Hace hincapié en las dificultades de valorar correctamente los resultados de la ejecución 

de la IEJ en ausencia de sistemas adecuados de seguimiento y elaboración de informes, 

y pide, por tanto, a los Estados miembros que aborden esta considerable deficiencia 

desarrollando, entre otras, medidas específicas de seguimiento con miras a la aplicación 

de políticas de juventud con una mayor base empírica y más eficaces y sostenibles; insta 

a los Estados miembros, en este contexto, a que colaboren estrechamente a escala 

nacional, regional y local con organizaciones juveniles y ONG de base; 

8. Pide a la Comisión que defina y difunda las buenas prácticas en materia de supervisión 

y elaboración de informes basándose en su visión global de los sistemas existentes en 

los Estados miembros; 

9. Pide a los Estados miembros que faciliten una perspectiva general de los costes 

derivados de la aplicación de la Garantía Juvenil, a fin de garantizar una financiación 

adecuada y un mayor grado de consecución de sus objetivos; 

10. Pide a los Estados miembros que creen «ventanillas únicas» eficaces y de fácil acceso 

con el objetivo de proporcionar a los jóvenes servicios y orientación de buena calidad 

de forma centralizada; reitera la necesidad garantizar una accesibilidad plena de las 

medidas y herramientas, a través de todos los medios de comunicación posibles; 

11. Pide a los Estados miembros que se aseguren de que su legislación permite que todos 

los jóvenes comprendidos en el grupo de edad objetivo se inscriban y participen 

eficazmente en la IEJ1; 

12. Recuerda la importancia de mejorar la calidad de las ofertas; destaca, asimismo, la 

necesidad de abordar la calidad de las tutorías y el asesoramiento, la calidad y la 

adecuación de la formación, las prácticas o el trabajo real de cada participante, así como 

la calidad de los resultados respecto de los objetivos establecidos; subraya, a este 

respecto, la necesidad de asegurar la aplicación de los marcos de calidad ya existentes, 

como el Marco Europeo de Calidad, en el marco de la IEJ; opina que los jóvenes 

también deberían participar en la valoración de la calidad de las ofertas; recuerda la 

necesidad de ampliar la edad límite de los veinticinco a los veintinueve años a fin de 

reflejar mejor la realidad de que muchos de los jóvenes titulados y que buscan su primer 

empleo están cerca de los treinta años; 

13. Destaca que es fundamental introducir mejores mecanismos para asegurar que los 

jóvenes reciben ofertas de elevada calidad; pone de manifiesto la falta de regulación de 

las ofertas de prácticas en el mercado abierto por lo que respecta a la transparencia en la 

contratación, la duración y el reconocimiento, y señala que solo algunos Estados 

miembros han establecido unos criterios mínimos de calidad, incluso con fines de 

                                                 
1 El marco legislativo de algunos países considera a algunos jóvenes, especialmente aquellos con discapacidades 

graves, como «no aptos para trabajar». Estos jóvenes no pueden inscribirse en los servicios públicos de empleo 

y, por tanto, no pueden beneficiarse de la IEJ. 
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seguimiento de la Garantía Juvenil y la IEJ; 

14. Destaca la necesidad de ampliar la IEJ más allá de 2020 y garantizar una financiación 

adecuada y sostenida para el próximo MFP que tome en consideración las necesidades 

reales y los recursos necesarios para cumplir los objetivos de la iniciativa con miras a 

lograr resultados sostenibles; 

15. Destaca además la necesidad de garantizar una financiación adecuada del FSE en el 

próximo MFP. 
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