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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: 

1. Constata el impacto del segundo ciclo de la Estrategia para la Juventud (2013-2015) a la 

hora de destacar la importancia que reviste un planteamiento de la política sobre la 

juventud que sea adaptable y contemple una implicación intersectorial a varios niveles; 

valora el diálogo estructurado con las organizaciones juveniles a este respecto; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que mejoren el acceso a una educación de calidad y a 

la formación y el empleo para los jóvenes; recuerda los ocho ámbitos de acción que 

promueve la Estrategia para la Juventud; 

2. Destaca la importancia de la Estrategia para la Juventud, teniendo en cuenta la alarmante 

tasa de desempleo juvenil en la Unión, los porcentajes elevados y fuertemente variables de 

jóvenes sin estudios, trabajo ni formación y los retos que plantean la pobreza y la 

exclusión social entre los jóvenes; destaca que el siguiente ciclo (2016-2018) debería 

contribuir a los dos objetivos de la Estrategia para la Juventud, determinando y abordando 

las causas del desempleo juvenil, como el abandono escolar prematuro, promoviendo el 

espíritu empresarial entre los jóvenes e invirtiendo en la educación, las prácticas 

profesionales, el aprendizaje y la formación profesional en aquellas aptitudes que reflejen 

las oportunidades, las necesidades y la evolución del mercado laboral, así como 

facilitando la transición al mercado de trabajo en términos de medidas que garanticen una 

mejor coordinación de los programas de formación, la política de empleo y la demanda de 

dicho mercado; señala que los agentes del mercado laboral deben recibir apoyo en sus 

esfuerzos por aplicar el Sistema de Garantía Juvenil, a fin de garantizar que, en el plazo 

máximo de cuatro meses después de dejar los estudios, los jóvenes estén integrados bien 

sea en el mercado laboral, en el sistema educativo o bien en un programa de formación, 

cualificación o recualificación profesional; 

3. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a aplicar políticas económicas expansivas 

que ofrezcan un mayor margen de maniobra en el ámbito de las inversiones públicas en 

educación, formación y aprendizaje de calidad; 

4. Hace hincapié en que la aplicación efectiva de la Estrategia para la Juventud se vincule 

estrechamente a la consecución de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020, 

y en particular a los dirigidos a conseguir que el 75 % de la población entre 20 y 64 años 

de edad tenga empleo y que el máximo número posible de jóvenes salga de la pobreza y la 

exclusión social; constata que, si bien se ha registrado una reducción de la tasa de 

desempleo juvenil en algunos Estados miembros desde 2013, existe todavía una verdadera 

preocupación por el hecho de que siga representando prácticamente el doble de la tasa de 

desempleo general, con cerca de ocho millones de jóvenes europeos todavía sin trabajo; 

destaca, por tanto, la importancia de abordar las divergencias geográficas entre la oferta y 

la demanda de empleo, tanto entre los Estados miembros como en el interior de sus 

territorios, en particular mediante los cambios introducidos en el portal europeo de la 

movilidad profesional (EURES), a fin de mejorar las oportunidades de empleo juvenil y 

conseguir una mayor cohesión social; 
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5. Recuerda el objetivo principal de la Estrategia Europa 2020 de que el porcentaje de 

abandonos prematuros de la educación y la formación se sitúe por debajo del 10 %; 

destaca la necesidad de luchar contra el abandono escolar prematuro —un factor que 

contribuye al desempleo— mediante el diálogo entre el sector educativo, los servicios 

públicos de empleo y los interlocutores sociales, determinando las carencias del sistema 

educativo y la sociedad, prestando apoyo a los estudiantes para que puedan definir sus 

propios métodos de aprendizaje, elaborando currículos pertinentes y 

atractivos, estableciendo un sistema de orientación personalizada sólido, bien desarrollado 

y dotado de servicios de tutoría y asesoramiento de calidad para todos los estudiantes, 

especialmente cuando se manifiesten las primeras señales de abandono escolar, 

informando adecuadamente a los estudiantes acerca de las futuras oportunidades y las 

perspectivas profesionales en el mercado laboral, en particular para los perfiles técnicos y 

artesanales, ofreciendo oportunidades educativas en el ámbito de la ciencia, la tecnología, 

la ingeniería, las matemáticas y el aprendizaje dual, garantizando la existencia de 

programas de aprendizaje y prácticas de calidad y ofreciendo a los estudiantes una 

segunda oportunidad en el ámbito de la formación profesional; 

6. Destaca que un enfoque educativo holístico e inclusivo es fundamental para que todos los 

estudiantes se sientan bien acogidos, integrados y capacitados para decidir sobre su propia 

educación; recuerda que el abandono escolar prematuro y sin cualificaciones representa 

uno de los mayores desafíos para nuestras sociedades, dado que aboca a la exclusión 

social, y que la lucha contra este fenómeno es uno de nuestros principales objetivos; 

señala que, además de adaptar los sistemas de formación, deben introducirse medidas 

individualizadas dirigidas a las personas con mayores dificultades; recuerda que los 

programas de prácticas y aprendizaje deben conducir al empleo, y que las condiciones 

laborales y las tareas asignadas deben ayudar a los beneficiarios de dichos programas a 

adquirir experiencia práctica y cualificaciones pertinentes para acceder al mercado 

laboral; considera que, para abordar el desempleo juvenil, es fundamental la implicación 

de las partes interesadas locales y regionales en el diseño y la aplicación de una 

combinación de políticas pertinentes; 

7. Considera que los Estados miembros deben coordinar estrechamente las políticas de la 

juventud con otras políticas, y que es necesario conseguir otras sinergias; recomienda, 

asimismo, intensificar la cooperación entre los centros escolares, las empresas, las 

autoridades públicas y otras partes interesadas del mercado laboral con el fin de evaluar 

las necesidades futuras de cualificaciones, evitar los desajustes en las aptitudes y facilitar 

el proceso que permita que los jóvenes puedan optar por perfiles profesionales que se 

correspondan verdaderamente con las necesidades del mercado laboral; 

8. Pide a los Estados miembros que apliquen medidas que faciliten la transición de los 

jóvenes de la educación al empleo, entre otras cosas garantizando las prácticas y los 

programas de aprendizaje de calidad, ofreciendo a los jóvenes unos derechos claramente 

definidos que incluyan el acceso a la protección social, contratos vinculantes y por escrito 

y una remuneración justa, a fin de impedir que sean discriminados al acceder al mercado 

laboral, e informando adecuadamente a los estudiantes acerca de las futuras oportunidades 

en dicho mercado; 

9. Destaca que las tasas de desempleo disminuyen claramente cuando aumenta el nivel de 

estudios alcanzado, por lo que es necesario fomentar e invertir en oportunidades de 
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educación superior para los jóvenes de la Unión; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que potencien la formación en TIC a fin de 

dotar a todos los jóvenes de las competencias digitales útiles para el mercado laboral, por 

ejemplo mediante la reasignación de fondos en el marco de la Iniciativa sobre Empleo 

Juvenil; 

11. Destaca la importancia para los jóvenes del aprendizaje formal, informal y no formal —

también en el ámbito de las actividades asociativas— para el desarrollo de valores, 

aptitudes y competencias, así como para el aprendizaje sobre la ciudadanía y participación 

democrática; llama la atención sobre la variedad de oportunidades y modelos formativos 

disponibles en los Estados miembros, especialmente en lo que se refiere al aprendizaje 

dual, que pueden facilitar la transición desde el sistema de educación o de formación al 

mercado laboral; respalda la aplicación del aprendizaje permanente; pide a la Comisión y 

a los Estados miembros que garanticen la coherencia, la validez y el reconocimiento a 

nivel europeo de las aptitudes y las competencias adquiridas a través del aprendizaje 

formal, informal y no formal y las prácticas profesionales, con el fin de colmar la brecha 

en las deficiencias y los desajustes en las aptitudes que se manifiestan en el mercado 

laboral europeo, y que brinden su apoyo a estas actividades en el marco de los respectivos 

programas de la Unión; insta, asimismo, a que se preste más atención a las lenguas, 

especialmente las de los países vecinos, en el ámbito de la educación y la formación 

profesionales, con el fin de reforzar la posición y la empleabilidad de los estudiantes 

interesados en el mercado laboral transfronterizo; 

12. Considera que el envejecimiento de la población europea y los altos niveles de 

precariedad laboral, especialmente entre los jóvenes, plantean un importante desafío para 

la sostenibilidad, la suficiencia y la adecuación de los sistemas de pensiones y merman 

gravemente la solidaridad intergeneracional; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados 

miembros que adopten todas las medidas necesarias para prevenir los abusos al menos en 

el sistema de subvenciones concedidas en el marco de la Garantía Juvenil y fomenten, al 

menos en los contratos establecidos en el marco de la Garantía Juvenil, la contratación que 

permita que los jóvenes puedan cotizar a los regímenes nacionales de seguridad social; 

13. Recuerda que el empleo y el espíritu empresarial constituyen una de las ocho prioridades 

enunciadas en el Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2010-2018; destaca que 

el trabajo juvenil y el aprendizaje no formal, sobre todo en las organizaciones de jóvenes 

emprendedores y en las organizaciones juveniles que ofrecen a los jóvenes la posibilidad 

de desarrollar proyectos innovadores y adquirir experiencia empresarial, así como las 

herramientas y la confianza necesarias para establecer su propio negocio, son decisivos 

para que los jóvenes puedan desarrollar su potencial creativo e innovador, el espíritu 

empresarial y las aptitudes cívicas y de negocio; destaca la necesidad de crear un entorno 

favorable al emprendimiento y a la creación de empresas innovadoras en aras del empleo 

juvenil en Europa; hace hincapié en la necesidad de suprimir todos los obstáculos que 

impiden a los jóvenes desarrollar sus ideas, su potencial y sus aptitudes; 

14. Señala que, debido al actual proceso de digitalización y a las nuevas tendencias del 

mercado laboral, cada vez son más los jóvenes que deben afrontar nuevas formas de 

empleo de carácter intermedio entre la flexibilidad y la seguridad; destaca la importancia 

que reviste ofrecer una educación adecuada a los jóvenes que haga hincapié en el papel 
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que desempeñan los mecanismos de protección social en el desarrollo de la carrera 

profesional; 

15. Insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente el programa Erasmus+, en 

particular su vertiente dedicada al aprendizaje, con el fin de promover y fomentar en 

mayor medida la formación, las carreras profesionales y la movilidad laboral 

transfronterizas entre los jóvenes, ofreciéndoles conocimientos y competencias útiles para 

toda la vida profesional, incluidos los conocimientos lingüísticos, al tiempo que se 

amplían las oportunidades y las posibilidades de participar en el mercado laboral y en la 

sociedad, con independencia de la titulación académica, las competencias o el nivel 

educativo; expresa su preocupación por el hecho de que la movilidad de los aprendices no 

haya alcanzado todavía los niveles que se pretenden, y pide a la Comisión, a los Estados 

miembros, a las empresas y a los centros escolares que busquen la forma de vencer los 

obstáculos a dicha movilidad que todavía persisten; subraya la importancia de apoyar a los 

jóvenes en sus proyectos de movilidad, teniendo en cuenta el factor de la edad y su 

situación financiera a menudo inestable, en particular suprimiendo determinadas 

restricciones indirectas vinculadas a la movilidad, como los problemas de alojamiento y 

transporte; 

16. Pide que se mejoren las oportunidades para que los estudiantes de educación y formación 

profesional puedan realizar prácticas profesionales en los países vecinos, a fin de 

promover una mejor comprensión de las prácticas laborales y formativas de los demás 

Estados miembros, por ejemplo financiando los gastos de viaje de los estudiantes que 

sigan residiendo en su país de origen; señala que la movilidad en la formación constituye 

una baza fundamental, no solo para acceder al mercado laboral, sino también para 

comprender y participar en el proyecto europeo mediante una experiencia directa; destaca 

la importancia de aplicar un marco europeo para fomentar la movilidad en el aprendizaje y 

la formación profesional; pide, por otra parte, a los Estados miembros que saquen el 

máximo partido de la red EURES para apoyar la movilidad laboral de los jóvenes en el 

seno de la Unión, incluida la movilidad en el aprendizaje profesional; 

17. Insta a los Estados miembros a que apliquen y supervisen plenamente la efectividad de la 

Garantía Juvenil, haciendo pleno uso de los fondos que facilita la Unión para adoptar 

medidas dirigidas a promover el empleo juvenil mediante la integración en el mercado 

laboral de los jóvenes, incluidas las personas con discapacidad, ofreciendo un puesto de 

trabajo, de aprendizaje o de prácticas en los cuatro meses siguientes al abandono de la 

escuela o a la pérdida de un empleo, por ejemplo creando sistemas específicos de 

orientación profesional a lo largo de toda la vida, servicios de registro, puntos de 

información y métodos de recogida de datos, fomentando el registro de desempleados a 

fin de obtener una imagen real de la situación del desempleo juvenil y mejorando los 

servicios que prestan las oficinas de empleo a los jóvenes que buscan un trabajo; 

18. Insta a todos los Estados miembros a introducir una renta mínima garantizada con el fin de 

ofrecer a los jóvenes que han terminado la escuela y la universidad los recursos necesarios 

para vivir dignamente hasta que encuentren un empleo; 

19. Pide a la Comisión que refuerce y apoye la movilidad de los estudiantes en el ámbito de la 

educación y la formación profesional fomentando el programa Erasmus para aprendices; 

20. Opina que las intervenciones tempranas y las políticas de mercado laboral proactivas 
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representan un cambio de enfoque, pasando de la atención a los síntomas de la penuria 

multigeneracional a la detección y la gestión de riesgos en una fase temprana de la vida 

para prevenir el desempleo y facilitar la reintegración; llama la atención, en particular, 

sobre la situación de los más marginados y con mayor riesgo de desempleo; 

21. Pide a los Estados miembros y a las regiones que intercambien las mejores prácticas y 

aprovechen las experiencias de sus socios; señala la importancia de llevar a cabo una 

evaluación de la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros en 

2014 y 2015; destaca la importancia que reviste evaluar la eficacia de la Garantía Juvenil a 

medio plazo, centrándose en particular en los resultados obtenidos en el empeño de 

conseguir que los jóvenes adquieran competencias y accedan al empleo, y considera 

esencial que se dé continuidad a esta iniciativa; señala, asimismo, que la participación de 

las organizaciones juveniles en la evaluación y la aplicación de la Garantía Juvenil es 

fundamental para el éxito de esta iniciativa; 

22. Recuerda a la Comisión la importancia que reviste asegurar un elevado nivel de 

sensibilización entre los jóvenes sobre los programas disponibles y las oportunidades de 

participación, asegurándose asimismo de que la información que se ofrece en los 

programas sea de alta calidad, mediante el uso de indicadores cuantificables (contando, 

por ejemplo, con la respuesta y la participación de los grupos destinatarios); 

23. Insta a los Estados miembros a abordar sin demora los principales factores que determinan 

el éxito en la aplicación de la Garantía Juvenil Europea, como la calidad y la 

sostenibilidad de las ofertas de empleo, la profundización en la enseñanza y la formación, 

la inclusión social, las sinergias con otros ámbitos estratégicos (en relación con el sistema 

educativo, el mercado laboral, los servicios sociales y la juventud) y la colaboración entre 

todas las partes interesadas pertinentes, con el fin de integrar a los jóvenes en el mercado 

laboral, reducir la tasa de desempleo juvenil y obtener resultados positivos a largo plazo 

en materia de prevención de la exclusión social y laboral de los jóvenes en el proceso de 

transición del sistema educativo al mercado de trabajo; 

24. Señala que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación en los Estados 

miembros de la Garantía Juvenil de la Unión, cuya finalización está prevista para 

principios de 2017, ofrecerá una idea más clara de los resultados del programa; considera 

que este informe debería incluir, entre otros aspectos, un análisis de la eficiencia y los 

resultados a largo plazo de dicho programa; 

25. Pide a los Estados miembros que cumplan estrictamente los principios de inclusión en el 

trabajo con los jóvenes, haciendo especial hincapié en los jóvenes con discapacidad; 

26. Pide que la incidencia del programa de Garantía Juvenil en la educación y la formación 

para los jóvenes desempleados sin cualificación o poco cualificados se amplíe también a 

los jóvenes titulados y a aquellos que ya hayan concluido la formación profesional, y que 

se amplíe el límite de edad de dicho programa de los veinticinco a los veintinueve años, 

con el fin de reflejar que muchos titulados y personas en busca del primer empleo tienen 

poco menos de treinta años de edad; 

27. Pide a los Estados miembros que publiquen informes fundamentados y documentados 

sobre la situación social y las condiciones de vida de los jóvenes, que elaboren planes 

nacionales de acción y que los pongan en práctica de forma coherente; 
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28. Destaca la necesidad de desarrollar de forma intensiva la sensibilización sobre la 

ciudadanía, los medios de comunicación y la cultura digital, el pensamiento crítico y el 

entendimiento intercultural por medio de una amplia gama de instrumentos que resultan 

familiares a los jóvenes (por ejemplo, las redes sociales); señala el destacado papel que 

desempeñan estos programas y la educación en la prevención de la radicalización entre los 

jóvenes; 

29. Destaca que el fomento de una mayor igualdad de oportunidades para todos los jóvenes 

que facilite la inclusión social, la igualdad de género y la solidaridad, así como la lucha 

contra todas las formas de discriminación con respecto a los jóvenes, en particular por 

motivos de sexo, origen racial o étnico o discapacidad, debería desempeñar un papel 

fundamental en la consecución de los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea para 

la Juventud; 

30. Destaca la importancia de que el próximo ciclo de la Estrategia de la Unión Europea para 

la Juventud incluya entre sus objetivos a los jóvenes refugiados y solicitantes de asilo y 

vele por su trato equitativo y no discriminatorio, su acceso a la educación, la formación y 

el empleo y su integración social, ayudándoles de esta forma a forjar su identidad en los 

países de acogida y a aprovechar plenamente sus talentos y potencial, evitando su 

marginación y desencanto; 

31. Destaca la importancia que revisten los programas abiertos y de fácil acceso para trabajar 

con jóvenes procedentes de entornos menos estimulantes; 

32. Pide a los Estados miembros que alienten a las mujeres a estudiar y trabajar en ámbitos en 

los que han estado infrarrepresentadas, como las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, 

las matemáticas y la informática.  
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