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SUGERENCIAS 

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

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

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que las cifras de desempleo juvenil de la UE son alarmantes, y que en 

algunos Estados miembros las tasas de desempleo juvenil se sitúan por encima del 50 %; 

que la educación desempeña un papel esencial a la hora de favorecer la inclusión social y 

profesional de los jóvenes, y que el emprendimiento debe considerarse una competencia 

transversal y una opción adicional para crear nuevas empresas, pero, sobre todo, para 

crear más oportunidades de empleo, contribuyendo así a reducir el desempleo juvenil y a 

fomentar las perspectivas de empleo de los jóvenes; 

B. Considerando que la formación y la educación empresariales, así como las experiencias 

empresariales prácticas, son beneficiosas para los jóvenes, ya que les ayudan a desarrollar 

sus capacidades y su talento, permitiéndoles adquirir más confianza, y contribuyen a crear 

nuevos negocios, capacidad de empleo e innovación; que el emprendimiento es una 

opción ampliamente infrautilizada para muchos jóvenes con discapacidades; 

C. Considerando que los efectos y el impacto de los programas de emprendimiento en la 

educación muestran que los estudiantes que han concluido estos programas consiguen un 

empleo más rápidamente una vez finalizados sus estudios; 

D. Considerando que el emprendimiento representa un modo más de ayudar a los jóvenes a 

encontrar un empleo y percibir una renta estable; 

E. Considerando que la Estrategia Europa 2020 preconiza una economía basada en altos 

niveles de empleo y en la cohesión económica, social y territorial; que, en este sentido, 

una economía social sólida reviste una importancia clave; 

F. Considerando que las sociedades cooperativas ofrecen empleos de gran calidad no 

deslocalizables, abiertos a todos y resistentes a la crisis; que, gracias a su modelo 

empresarial, las cooperativas aumentaron el volumen de negocios y siguieron creciendo 

durante la crisis, y que en ellas se dieron menos quiebras y despidos que en otros tipos de 

empresas; 

G. Considerando que las empresas de carácter social e integrador contribuyen de forma 

activa a un crecimiento sostenible e innovador, promueven una mayor cohesión en la 

sociedad y las comunidades locales, y pueden crear oportunidades de empleo para los 

jóvenes, incluidos los jóvenes socialmente vulnerables y aquellos que están más excluidos 

del mercado laboral; 

H. Considerando que la formación impartida por empresarios con experiencia da una imagen 

positiva del espíritu empresarial y facilita el paso hacia el emprendimiento; 

I. Considerando que los jóvenes emprendedores se enfrentan a múltiples retos y dificultades, 

como la falta de experiencia, de competencias adecuadas y de acceso a financiación e 
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infraestructura, entre otros; 

J. Considerando que la falta de dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación constituye, hoy en día, una nueva forma de analfabetismo; 

K. Considerando que la posibilidad de salidas sin complicaciones y no fraudulentas permite a 

los inversores y empresarios crear nuevas empresas con más éxito, emplear a más 

trabajadores y reducir el índice de fracaso; 

L. Considerando que los jóvenes estarán mejor capacitados para embarcarse en negocios a 

escala transnacional si dominan lenguas extranjeras; 

1. Pide a los Estados miembros que, junto con las autoridades locales y regionales, utilicen 

todos los recursos de financiación existentes a escala de la UE, como el Fondo Social 

Europeo, la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, el Programa de la Unión Europea para el 

Empleo y la Innovación Social (EaSI), el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

y el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (COSME), a fin de fomentar y apoyar iniciativas que pretendan establecer 

vínculos más eficaces y específicos entre las empresas y el sector educativo, que 

estimulen la cultura del emprendimiento entre los jóvenes —independientemente de su 

origen socioeconómico o sexo— para animarles a desarrollar su creatividad, iniciativa y 

sentido de la responsabilidad, y que inviertan la percepción de que el emprendimiento es 

una opción profesional residual; pide a la Comisión que examine cómo se está utilizando 

realmente esta financiación y que facilite su acceso y su uso; destaca la necesidad de 

invertir en educación e infraestructuras para hacer frente a la brecha digital en la Unión; 

2. Pide a los Estados miembros que hagan todo lo posible para sensibilizar en mayor medida 

a los jóvenes acerca de las oportunidades de creación de empresas y que, para ello, les 

proporcionen una enseñanza y unos programas de formación adaptados y centrados en el 

espíritu empresarial, además de fomentar sus competencias individuales, en particular las 

competencias digitales y las dotes de liderazgo digitales como herramientas esenciales de 

los empresarios en el actual contexto económico y de los negocios; subraya que una mano 

de obra joven y experimentada, dotada de las competencias adecuadas, es decisiva para la 

competitividad de la Unión y permitirá acelerar la reactivación económica y crear puestos 

de trabajo en todos los Estados miembros; 

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen los obstáculos al 

emprendimiento con el fin de ayudar a los jóvenes a transformar sus ideas creativas en 

planes de negocio de éxito; 

4. Pide a los Estados miembros que luchen contra los obstáculos a los que se enfrentan los 

jóvenes emprendedores con discapacidad, y que propongan para ello formaciones 

dirigidas a los proveedores de servicios cuyas responsabilidades incluyan la ayuda a las 

personas con discapacidad y adapten las instalaciones en las que se proporcione esta 

ayuda a fin de volverlas accesibles para las personas con problemas de movilidad; 

5. Pide a los Estados miembros que sean proactivos a la hora de mejorar los marcos 

reguladores de las empresas y simplificar sus procedimientos administrativos, en 

particular los de las pymes y las empresas de carácter social, y que promuevan y 



 

AD\1064679ES.doc 5/8 PE552.089v02-00 

 ES 

supervisen la calidad de las prácticas de empleo de dichas empresas; señala que las 

empresas sociales y solidarias crean puestos de trabajo duraderos, contribuyen al 

desarrollo de la comunidad y promueven un medio ambiente sostenible, además de 

garantizar la resiliencia social en tiempos de crisis; 

6. Pide que los servicios públicos de empleo sean más proactivos a la hora de prestar ayuda y 

asesoramiento a las empresas, y en especial a los jóvenes emprendedores; 

7. Subraya la necesidad de abordar las dificultades financieras que afectan a los jóvenes 

emprendedores, de facilitar su acceso al crédito y a subvenciones especiales, de reducir las 

cargas administrativas existentes, y de poner en marcha un marco regulador e incentivos 

fiscales que fomenten el desarrollo de iniciativas empresariales de jóvenes e impulsen la 

creación de empleo, a fin de facilitar el lanzamiento y la consolidación de los proyectos 

empresariales de los jóvenes emprendedores; 

8. Pide a los Estados miembros que fomenten el modelo de emprendimiento cooperativo, 

que se basa en una toma de decisiones democrática y ayuda a los jóvenes a convertirse en 

empleadores, trabajadores por cuenta ajena y consumidores responsables; señala que las 

cooperativas y otras empresas de carácter social e integrador forman parte del modelo 

social europeo y del mercado único y, por lo tanto, merecen pleno reconocimiento y 

apoyo, según lo previsto en las Constituciones de algunos Estados miembros y en diversas 

disposiciones clave de la UE; 

9. Pide a los Estados miembros que apoyen los proyectos empresariales verdes y sostenibles; 

10. Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que ofrezcan a los 

estudiantes con aptitudes innovadoras una mayor oferta y acceso a las becas y los 

regímenes de micropréstamos, además de servicios de apoyo, información, tutoría, 

asistencia pluridisciplinar y plataformas de evaluación entre pares, a fin de que puedan 

poner en marcha sus propias empresas y proyectos, como los que cuentan con el respaldo 

del eje de microfinanciación y emprendimiento social de EaSI; pide a los Estados 

miembros que faciliten el acceso al crédito y su devolución, promuevan el uso de la 

financiación colectiva, desarrollen asociaciones entre la economía local, las empresas y las 

universidades, refuercen el papel de las empresas en la integración de los jóvenes en el 

mercado laboral, y consoliden las acciones del ESP (Entrepreneurial Skills Pass) en las 

distintas etapas escolares y universitarias y, sobre todo, en asociación con las pymes; insta 

a los Estados miembros a que alienten la creación en las universidades de viveros de 

empresas dedicadas al desarrollo sostenible y a ramas de estudio orientadas al futuro; 

11. Destaca la necesidad de mejorar la cultura empresarial en el seno de la educación superior, 

mediante el apoyo y la facilitación de la creación de nuevas empresas por parte de los 

jóvenes sobre la base de la investigación académica (empresas derivadas), la reducción de 

la carga burocrática asociada al establecimiento de tales empresas y la creación de un 

marco regulador claro que respalde a los estudiantes emprendedores; considera que, en 

este contexto, las escuelas y las universidades deberían brindar tiempo, espacio y 

reconocimiento a iniciativas promovidas por los jóvenes para transmitirles la confianza 

necesaria para emprender nuevos proyectos que puedan resultar útiles a la hora de crear 

empresas independientes; acoge con satisfacción las iniciativas que premian a los jóvenes 

por sus proyectos empresariales de éxito (por ejemplo, el premio a la Mejor Empresa del 
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Estudiante del Año); hace hincapié asimismo en la importancia de que las empresas 

ofrezcan a los jóvenes la posibilidad de obtener su primera experiencia laboral directa en 

la empresa, y reitera la necesidad de promover visitas a empresas y programas de prácticas 

con este objetivo, a fin de que los jóvenes puedan adquirir una visión global del mundo 

empresarial; 

12. Pide a los Estados miembros que velen por que sus sistemas educativos, incluidos los 

programas de formación profesional, se centren en mayor medida en el desarrollo de 

competencias, habilidades y conocimientos de emprendimiento transversales, en particular 

a través de la enseñanza de las TIC y de lenguas extranjeras en los primeros años de 

escolaridad, y del fomento, en la educación secundaria y superior, de una formación que 

infunde y desarrolle las aptitudes necesarias para convertirse en un empresario, como la 

creatividad, la capacidad de comunicación, la gestión empresarial o la contabilidad y 

teneduría de libros, y que se imparta con eficacia mediante experiencias prácticas y de la 

vida real; pide a los Estados miembros, al tiempo que destaca el importante papel que 

desempeñan los docentes para fomentar una mentalidad emprendedora entre los jóvenes y 

proporcionarles las competencias y calificaciones adecuadas, que presten especial 

atención a la provisión de una formación adecuada y especializada para los profesores, a 

fin de garantizar su desarrollo profesional continuo y de ampliar las oportunidades de 

contratación como docentes de empresarios con experiencia; 

13. Pide a la Comisión que supervise estrechamente las medidas concretas aplicadas por los 

Estados miembros para apoyar el espíritu empresarial entre la juventud, que preste 

especial atención a la promoción y publicación de la información relativa a los resultados 

obtenidos, y que aliente y apoye a las instituciones y organizaciones en el intercambio de 

ideas, conocimientos, experiencia y mejores prácticas, así como en la formación de 

alianzas estratégicas intersectoriales; anima a la Comisión y los Estados miembros a 

desarrollar criterios de referencia, modelos e instrumentos y proyectos comunes para 

fomentar el emprendimiento juvenil; acoge con satisfacción los programas Erasmus+ y 

Erasmus para Jóvenes Emprendedores, que brindan a la juventud la oportunidad de 

estudiar y formarse en el extranjero y de adquirir una experiencia empresarial en otros 

Estados miembros; pide a la Comisión que garantice que las empresas cumplan las normas 

aplicables a dichos programas, que preservan los derechos de los participantes, y que esos 

programas se promocionen en los centros de enseñanza secundaria, profesional y superior; 

14. Pide a los Estados miembros que simplifiquen los procedimientos para las salidas no 

fraudulentas y creen un ambiente de apoyo a las salidas para enviar un mensaje claro a los 

jóvenes de que un fracaso no supondrá un revés con consecuencias para toda la vida; 

15. Pide a los Estados miembros que fomenten el emprendimiento como una opción 

profesional positiva en la orientación profesional de la educación secundaria y terciaria, y 

que aborden el estigma negativo que tiene el emprendimiento como opción profesional, y 

que es frecuente en algunos Estados miembros; 

16. Pide a la Comisión que supervise de cerca las medidas concretas adoptadas por los 

Estados miembros, a fin de garantizar a los jóvenes que opten por el emprendimiento los 

mismos derechos en términos de protección social (de conformidad con la 
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Recomendación nº 202 de la Organización Internacional del Trabajo1), así como en 

términos de protección de la salud y la seguridad en el trabajo; 

17. Pide a los Estados miembros que fomenten el conocimiento del autoempleo y la creación 

de empresas entre los jóvenes con discapacidad, a través de medidas como el fomento de 

itinerarios profesionales de personas con discapacidad que ya se han integrado en el 

mercado laboral y el reconocimiento público de los emprendedores con discapacidad; 

18. Insta a los Estados miembros a que promuevan el patrocinio de los jóvenes 

emprendedores, lo que permitirá a estos beneficiarse de la experiencia y el apoyo de 

colegas más experimentados; 

19. Pide a los Estados miembros que animen a los jóvenes a optar por el emprendimiento y 

que faciliten para ello en el sistema educativo estudios basados en proyectos 

interdisciplinares, que se impartan en cooperación con las empresas; 

20. Insta a la Comisión a que vele por que ninguna medida tomada por los Estados miembros 

represente un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores, de modo que los jóvenes 

que opten por el emprendimiento puedan desarrollar su actividad allí donde deseen en el 

territorio de la Unión Europea; 

21. Insiste en el papel decisivo que desempeñan determinadas asociaciones de jóvenes 

emprendedores en el desarrollo del espíritu empresarial de estos, ya que les brindan la 

posibilidad de desarrollar proyectos innovadores y de tener experiencias de empresa y les 

dan las herramientas y la confianza necesarias para iniciar su andadura como empresarios; 

22. Aboga por una colaboración más estrecha con el sector privado y los interlocutores 

sociales para fomentar una cultura emprendedora e innovadora y de aceptación de riesgos 

(por ejemplo, a través de compromisos estructurales, como instalaciones para la 

innovación y el intercambio de ideas); 

23. Toma nota de que fomentar la cooperación entre la educación secundaria y terciaria 

permitiría ampliar el diálogo entre los jóvenes y fomentar la innovación; 

24. Pide a la Comisión que examine los factores que disuaden a las mujeres de iniciar una 

carrera empresarial y que se asegure de que los sistemas educativos, y las medidas y 

actividades relacionadas con dichos sistemas, impulsan activamente la igualdad de género. 

                                                 
1  Organización Internacional del Trabajo (OIT), Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 

(núm. 202).  
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