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Asunto: Progresos realizados en la aplicación de la Recomendación sobre un marco de calidad 
para los períodos de prácticas  

La OCDE ha publicado recientemente un informe titulado «Skills Outlook 2015 – Youth, Skills and 
Employability» en el que menciona el riesgo de prácticas abusivas de empresas que contratan a 
personal en prácticas como mano de obra. El abuso del personal en prácticas ha conducido a una 
exclusión de puestos de trabajo necesarios y estructurales. La Recomendación del Consejo sobre un 
marco de calidad para los períodos de prácticas destaca la falta de transparencia por lo que respecta 
a las condiciones laborales en los períodos de prácticas, lo que puede derivar en el uso de personal 
en prácticas como mano de obra barata o incluso no remunerada. 

Lamentablemente, esta situación se da sobre todo en países con las tasas más elevadas de 
desempleo. La contratación de personal en prácticas como personal de la empresa no tiene por 
objeto mejorar su formación y sus competencias para facilitar su acceso al mercado laboral. Por el 
contrario, las empresas utilizan a algunas personas en prácticas para reducir sus costes laborales con 
el fin de mantener sus beneficios a corto plazo, poniendo así en peligro la competitividad y el 
desarrollo de la empresa a largo plazo. 

La Recomendación prevé que la Comisión haga un seguimiento de los progresos logrado por los 
Estados miembros. 

1. ¿Ha analizado la Comisión la información relativa a las políticas que han seguido los Estados 
miembros para la aplicación de dicha Recomendación? 

2. ¿Está la Comisión examinando las medidas adoptadas por los Estados miembros para impedir 
que se utilice a personas en prácticas como mano de obra en lugar de permitirles desarrollar las 
competencias que necesitan para entrar mejor preparados en el mercado laboral? 


