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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 el desempleo juvenil ha ido disminuyendo en los últimos años, a 

pesar de que, según los datos de Eurostat, en enero de 2018 se situaba en el 16,1 % , e 

incluso superaba el 34 % en algunos Estados miembros; que, si esto se compara con los 

datos de 2008 (15,6 %), cabe constatar que dicha tasa ha aumentado; que estos valores 

impiden una solución universal si se quiere aprovechar todo el potencial de los jóvenes; 

que la tasa de desempleo de los jóvenes en las regiones ultraperiféricas es preocupante y 

en algunas de ellas asciende a porcentajes superiores al 50 %, como sucede en Mayote;  

B. Considerando que el porcentaje de jóvenes que viven en situación de pobreza y de 

exclusión social ha aumentado; que, en 2016, había más de 6 millones de jóvenes de 15 

a 24 años que no estudiaban, ni trabajaban ni seguían formación alguna («ninis») en la 

Unión; 

C. Considerando que las propias instituciones europeas no crean puestos de trabajo en las 

regiones y, por tanto, un objetivo manifiesto de la iniciativa juvenil debe ser favorecer a 

las regiones así como a la clase media de forma generalizada para garantizar el empleo 

duradero para los jóvenes; 

D. Considerando que la estrategia de la UE para la juventud debe tener como máximo 

objetivo aumentar el número de oportunidades y velar por la igualdad de oportunidades 

para todos los jóvenes europeos; 

E. Considerando que la economía de la Unión está creciendo de nuevo y que las 

disparidades han empezado a reducirse; 

F. Considerando que la reducción de las disparidades es evidente a escala regional en toda 

la Unión; que numerosas regiones aún cuentan con tasas de empleo inferiores a sus 

niveles previos a la crisis; 

G. Considerando que en 2016 el porcentaje de «ninis» se situaba en el 15,6 %; 

H. Considerando que la lucha contra la pobreza y la exclusión social compete 

principalmente a los Estados miembros y que la Unión desempeña un importante papel 

de apoyo y coordinación; 

I. Considerando que la estrategia de la UE para la juventud es una estrategia de 

continuidad, en permanente perfeccionamiento y que sus objetivos siguen siendo muy 

vastos y ambiciosos; que se registra una falta de parámetros de referencia debidamente 

establecidos; 

J. Considerando que la educación contribuye a minimizar los efectos de las desigualdades 

socioeconómicas, ofreciendo capacidades y competencias necesarias para reducir la 

transmisión de desventajas entre generaciones; 
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K. Considerando que la ausencia generalizada de inversiones en los jóvenes y los derechos 

de los jóvenes impedirá que los jóvenes reivindiquen, ejerzan y defiendan sus derechos, 

y contribuirá a la agravación de fenómenos como la regresión demográfica, el abandono 

escolar prematuro, la falta de cualificaciones profesionales y de formación, la entrada 

tardía en el mercado laboral, la falta de independencia financiera, los posibles fallos en 

el funcionamiento de los sistemas de seguridad social, la inseguridad laboral 

generalizada y la exclusión social;  

L. Considerando que, en los últimos años, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie 

de iniciativas como la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y la Garantía Juvenil en el 

marco de su estrategia para la juventud, con los objetivos de crear más igualdad de 

oportunidades para todos los jóvenes en la educación y en el mercado laboral, y 

promover su inclusión, empoderamiento y participación activa en la sociedad;  

M. Considerando que los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en el empleo, la 

educación y la formación, así como en la participación social y política no son 

uniformes, y que algunos grupos se ven afectados de manera desproporcionada más que 

otros; considerando que es necesario redoblar esfuerzos para apoyar a quienes se 

encuentran más alejados del mercado laboral o completamente separados del mismo; 

N. Considerando que el mantenimiento de escuelas y centros de enseñanza cercanos a los 

lugares de residencia en todas las regiones europeas reviste una importancia clave a la 

hora de dotar de una mejor formación a los jóvenes y que la Unión debe apoyar 

plenamente a las regiones ante este reto;  

O. Considerando que una mano de obra altamente cualificada y un entorno empresarial 

atractivo permiten disfrutar de un mayor crecimiento; 

P. Considerando que la orientación profesional y el acceso a información relativa a 

oportunidades laborales e itinerarios educativos son fundamentales para el desarrollo 

educativo futuro y la transición hacia el mercado laboral; 

Q. Considerando la apremiante necesidad de dar voz a los jóvenes europeos, tanto a través 

de un diálogo estructurado que funcione bien como a través de otros formatos; 

R. Considerando que la Unión, al definir las metas de esta estrategia y al aplicarla y 

evaluarla, debe trabajar en estrecha cooperación con las autoridades nacionales, 

regionales y locales; 

1. Hace hincapié en que una política de juventud inclusiva debe defender y fomentar 

programas sociales que faciliten la participación política y cultural; considera, por otra 

parte, que un trabajo digno y regulado, basado en convenios colectivos, con relaciones 

laborales no precarias, unos sueldos y remuneraciones adecuados, y unos servicios 

públicos universales y de calidad son importantes para el bienestar social de los jóvenes; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan condiciones laborales 

justas y una protección social adecuada, también con respecto a las nuevas formas de 

empleo; 

2. Insta a los Estados miembros a que promuevan activamente los principios de inclusión 

en el trabajo con los jóvenes, haciendo especial hincapié en la integración laboral de los 
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jóvenes con discapacidad, haciendo de su participación un objetivo para el éxito de los 

programas dedicados a la juventud; reconoce que el actual desarrollo tecnológico ofrece 

a los estudiantes con discapacidad nuevas posibilidades de adquirir conocimientos y 

capacidades tanto de manera formal como no formal;  

3. Insta a que se mantengan programas clave como Erasmus +, Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores y la Iniciativa de Empleo Juvenil; defiende que estos se adecuen a las 

distintas realidades de los jóvenes de la Unión Europea, para que todos puedan tener 

igualdad de oportunidades; advierte de la realidad de los jóvenes de las regiones 

ultraperiféricas, cuyas características específicas les impiden en muchas ocasiones el 

aprovechamiento de estos programas; reconoce la importancia del programa Erasmus + 

para mejorar la educación y la empleabilidad de los jóvenes, dotando a los jóvenes de 

aptitudes y competencias para la vida y planteando otras posibilidades laborales en el 

extranjero; reclama un aumento de la financiación de este programa en el marco del 

próximo marco financiero plurianual (MFP); 

4. Reconoce que en los últimos años se ha reducido el número de jóvenes que han 

abandonado prematuramente la escuela, acercándose al objetivo de la Estrategia Europa 

2020; pide a los Estados miembros, no obstante, que realicen políticas dirigidas a los 

jóvenes pertenecientes a familias más excluidas, como las pertenecientes a minorías 

étnicas, en particular la comunidad romaní, con niveles de educación más bajos o que se 

encuentren en riesgo de pobreza y exclusión social, ya que una mayor educación 

contribuye a romper el círculo vicioso de pobreza; 

5. Destaca que puede aumentar la inversión tanto en la movilidad interior como en la 

movilidad transfronteriza con el objetivo de reducir el desempleo juvenil; aboga por 

adecuar mejor la oferta y las capacidades a la demanda laboral facilitando la movilidad 

entre las regiones, incluidas las transfronterizas; 

6. Toma nota de las conclusiones de la evaluación intermedia de la estrategia de la UE 

para la juventud, destacando que dicha estrategia ha logrado la puesta en marcha de 

cambios concretos a nivel nacional y organizativo, ha fomentado la cooperación 

intersectorial, el aprendizaje mutuo y el diálogo estructurado con los jóvenes y ha dado 

un impulso a los programas juveniles nacionales, reforzando o reorientando las 

prioridades de la política de la juventud en varios Estados miembros; 

7. Lamenta el elevado porcentaje de «ninis» y subraya que el empleo, la educación y la 

formación de los jóvenes deben constituir una de las principales prioridades políticas 

más esenciales para la Unión; 

8. Insiste en el papel crucial de las actividades de voluntariado para el desarrollo de las 

capacidades; hace hincapié en que es necesario validar mejor las capacidades obtenidas 

a través del voluntariado; 

9. Insta a la Comisión a que mantenga el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores; 

pide a los Estados miembros y a la Comisión que se comprometan a promover 

conjuntamente este programa en las cámaras de comercio y entre empresas y jóvenes, 

sin descuidar sus sectores primarios de actividad; 

10. Reclama una mejor promoción de las oportunidades de voluntariado existentes y una 
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mejor concienciación sobre las mismas; 

11. Cree que el método abierto de coordinación podría seguir aplicándose con posterioridad 

al período actual para la cooperación en materia de política juvenil, a fin de establecer 

una agenda común, intercambiar mejores prácticas y mejorar la elaboración de políticas 

basadas en conocimientos; considera, no obstante, que es necesario simplificar y 

armonizar los ámbitos de actuación y las iniciativas de la estrategia actual, y que es 

preciso mejorar sus mecanismos de seguimiento y notificación de resultados, para que 

sean más específicos y ambiciosos; 

12. Celebra los buenos resultados de la Garantía Juvenil, al tiempo que resalta el 

preocupante número de jóvenes «ninis» que sigue habiendo en la Unión; insta, por 

tanto, a la Comisión a que refuerce la Garantía Juvenil y siga aplicándola, y a que 

reproduzca sus resultados en los Estados miembros en los que todavía no se ha 

aplicado; 

13. Comparte la opinión de que las políticas de juventud no pueden prosperar en economías 

estancadas y que se correlacionan con economías sólidas con condiciones propicias al 

empleo1; 

14. Reitera la importancia del enfoque intersectorial de la estrategia para la juventud, como 

forma de integrar la dimensión juvenil y crear sinergias en otros ámbitos políticos 

pertinentes, como el empleo, la educación y la formación; considera que la integración 

de la estrategia para la juventud con otras iniciativas conexas a escala de la Unión 

podría mejorarse; 

15. Insta a la Comisión a que instituya una plataforma en línea dirigida a los jóvenes, en la 

que puedan denunciar, de forma anónima, infracciones cometidas por las entidades 

promotoras de los programas, presentar sugerencias de modificación y consultar dudas; 

insiste en la necesidad de garantizar la misma implicación de entidades promotoras y 

empleadores, poniendo a disposición un espacio para aclarar dudas y compartir buenas 

prácticas también en esta plataforma; 

16. Insta a la Comisión a que mejore la calidad de la formación profesional y aumente la 

sensibilización al respecto en los Estados miembros, ya que esta constituye una 

alternativa esencial a la enseñanza superior; 

17. Hace hincapié en el valor del diálogo estructurado con los jóvenes y las organizaciones 

juveniles (incluidos los consejos juveniles nacionales) como medio para establecer 

estructuras y procesos para su participación activa en la planificación, aplicación y 

evaluación de las políticas y programas dedicados a la juventud, la creación de un 

programa común, el intercambio de buenas prácticas y la mejora de la elaboración de 

políticas basadas en el conocimiento; anima a que se fomente la inclusión de grupos 

vulnerables (por ejemplo, los «ninis»; los migrantes y refugiados; los jóvenes con 

discapacidad, y los jóvenes que abandonan la escuela prematuramente); hace hincapié 

en que es necesario considerar la posibilidad de crear una línea telefónica directa de la 

Unión contra la violación de los derechos de los jóvenes, para que estos puedan 

comunicar directamente a la Comisión toda experiencia negativa relacionada con su 

                                                 
1 https://www.ceps.eu/system/files/RR2018_01_BlameItOnMyYouth.pdf 
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participación en medidas de la IEJ y de la Garantía Juvenil; subraya la importancia de la 

conferencia sobre la futura estrategia de la UE para la juventud celebrada en 2017; pide 

a la Comisión que vuelva a organizar este evento con frecuencia a fin de compartir 

buenas prácticas en la aplicación de los programas para la juventud y para fomentar la 

comunicación entre las asociaciones de jóvenes, los empresarios y los gobiernos 

nacionales y locales;  

18. Destaca la importancia de la evaluación por parte de la Comisión de la aplicación de la 

estrategia para la juventud en los Estados miembros con el fin de permitir una mayor 

vigilancia y seguimiento sobre el terreno; insta a la Comisión a que defina los objetivos 

que debe alcanzar la estrategia de la UE para la juventud, que deben poder evaluarse 

cualitativa y cuantitativamente, teniendo en cuenta las características específicas de 

cada Estado miembro o región; pide a la Comisión que aumente la financiación 

destinada a programas y acciones que preparen a los jóvenes para el mundo del trabajo; 

19. Insta a la Comisión a que refuerce las medidas de vigilancia y seguimiento a fin de velar 

por que los programas europeos destinados a los jóvenes no tengan el efecto contrario al 

pretendido y no creen empleos precarios; insta a la Comisión, por otra parte, a que 

practique políticas económicas y de empleo con el objetivo de crear más y mejores 

empleos para los jóvenes; defiende, por tanto, que una auténtica estrategia de la UE para 

la juventud no solo se centre en el empleo de los jóvenes, sino que también apoye la 

creación de empleos dignos y de calidad;  

20. Hace hincapié en que la IEJ es el programa de la Unión más visible de apoyo a la 

inclusión de los jóvenes en el mercado laboral en Europa, e insiste en su continuación y 

en la ampliación de su alcance –también aclarando los objetivos y garantizando la 

transparencia de los resultados– en el próximo período de programación; se congratula 

del aumento de los fondos destinados a la IEJ, si bien reconoce que sus recursos siguen 

siendo insuficientes para garantizar a todos los «ninis» una plaza de formación 

profesional, de prácticas o una actividad de formación continua; pide a los Estados 

miembros a este respecto que los recursos disponibles del FSE no sustituyan al gasto 

público; pide, en consecuencia, que se aumente la dotación de la IEJ para el próximo 

MFP garantizando al mismo tiempo la asignación de fondos rápida y simplificada y una 

financiación estable;  

21. Resalta la constante transformación a que está sujeto el mercado de trabajo; aboga por 

que la transición hacia el mercado laboral se vea facilitada por un sistema de educación 

y formación que eduque a las personas de modo integrado, apoyando a los alumnos para 

que encuentren sus propios métodos de aprendizaje, garantizando que adquieran 

competencias transversales y competencias que incluyan capacidades básicas y no 

cognitivas, así como competencias clave orientadas al futuro, a fin de facilitar la 

integración laboral y la versatilidad en la vida profesional, sin recurrir a una 

especialización precoz sino alentando también la capacidad de diversificar las 

cualificaciones; pide que se preste especial atención a la promoción de las competencias 

lingüísticas y las oportunidades profesionales y de formación transfronterizas así como 

la movilidad entre los jóvenes; pide una mayor coordinación entre los servicios públicos 

de empleo, los interlocutores sociales y los proveedores de educación, así como un 

mejor reconocimiento y validación de títulos y de competencias, incluido el aprendizaje 

no formal; destaca especialmente el modelo de formación en alternancia que, aunque no 
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es suficientemente conocido, puede realizar una gran contribución a la formación de 

especialistas en profesiones con escasez de personal mediante una transición fluida de la 

escuela y la formación al trabajo; 

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

prioridades enunciadas en la estrategia de la Unión Europea para la juventud 2010-

2018; destaca que el trabajo juvenil y el aprendizaje no formal, en particular cuando 

tienen lugar en las organizaciones juveniles, son decisivos para que los jóvenes 

desarrollen su potencial, incluidas sus capacidades empresariales, lo que les permite 

adquirir una extensa serie de competencias que les puede brindar más oportunidades en 

el mercado laboral; 

23. Hace hincapié en que, pese a la elevada tasa de desempleo juvenil, la movilidad de los 

trabajadores en la Unión sigue siendo limitada; recuerda, por tanto, la importancia de la 

movilidad de los trabajadores para que exista un mercado competitivo; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros, en este sentido, que fomenten las oportunidades 

profesionales y ocupacionales transfronterizas; 

24. Resalta la importancia que tienen los adultos de más de cincuenta y cinco años en la 

formación de los jóvenes en el lugar de trabajo; defiende ante la Comisión la creación 

de programas que posibiliten a esas personas una salida gradual del mercado de trabajo 

hasta la edad de la jubilación, en particular pasando al trabajo a tiempo parcial, de modo 

que puedan formar a los jóvenes en el puesto de trabajo y acompañar su entrada 

gradual; 

25. Subraya el papel fundamental de las empresas en cuanto a la adquisición de 

competencias y a la creación de puestos de trabajo para jóvenes; señala que la educación 

y la formación en sectores relacionados con el fomento del espíritu emprendedor 

pueden contribuir a lograr un desarrollo a largo plazo, a promover la competitividad 

europea y a combatir el desempleo; 

26. Hace hincapié en la necesidad de luchar contra el abandono escolar prematuro 

determinando las carencias del sistema escolar y la sociedad, apoyando a los alumnos 

para que encuentren sus propios métodos de aprendizaje, aplicando planes de estudio 

adecuados y atractivos y haciendo realidad un sistema de guía firme y bien desarrollado 

con servicios de asesoramiento y orientación de calidad para todos los estudiantes; 

subraya que un enfoque educativo global e inclusivo es fundamental para que todos los 

estudiantes se sientan bienvenidos e incluidos, y se involucren en su educación; 

27. Pide a la Comisión que garantice, en el marco de la futura estrategia para la juventud y 

el MFP posterior a 2020, un aumento de los fondos, las competencias y la cobertura de 

los programas destinados a fomentar la educación, la formación, la creación de empleos 

y la inclusión social para los jóvenes, incluidos los jóvenes con discapacidad, 

garantizando al mismo tiempo que dicha financiación no contribuya a crear prácticas no 

remuneradas o empleos precarios, ni a sustituir puestos de trabajo permanentes por 

puestos temporales o prácticas; subraya la necesidad de ofrecer contenidos de 

aprendizaje y formación adecuados y condiciones laborales dignas en los períodos de 

prácticas y aprendizaje, a fin de garantizar su función crucial en la transición desde la 

educación a la vida profesional; considera que, a fin de garantizar la calidad de los 

puestos que se ofrecen, además de una orientación y una supervisión específicas, la 



 

AD\1149621ES.docx 9/12 PE616.742v02-00 

 ES 

existencia de un contrato de aprendizaje o de prácticas definirá las funciones y 

responsabilidades de todas las partes especificando la duración, los objetivos de 

aprendizaje y las tareas correspondientes a las capacidades claramente identificadas que 

se deben desarrollar, la situación profesional, la remuneración o compensación 

adecuada, también para las horas extraordinarias, los sistemas de protección y seguridad 

social de conformidad con la legislación nacional aplicable, los convenios colectivos 

aplicables, o ambos;  

28. Insta a los Estados miembros a que supervisen la aplicación eficaz de la Garantía 

Juvenil poniendo en marcha, por ejemplo, sistemas de orientación permanente 

adaptados a las necesidades de cada persona que puedan ayudar a esta en todas las 

etapas de su vida a tomar decisiones en materia de educación, formación y empleo y a 

gestionar el recorrido de su vida personal en contextos de aprendizaje, trabajo y de otro 

tipo; recuerda que la participación de las organizaciones juveniles en la evaluación, 

ejecución y comunicación de la Garantía Juvenil es esencial para el éxito de esta y 

fomenta la inscripción de los desempleados; 

29. Anima a lograr la sólida participación de las ONG, las autoridades locales y regionales a 

la hora de ayudar a los jóvenes y a los grupos especialmente vulnerables (por ejemplo, 

los «ninis», los migrantes y refugiados, los jóvenes con discapacidad, los jóvenes que 

abandonan la escuela), a encontrar empleo retribuido, educación o formación, y 

ayudándoles a participar en la toma de decisiones políticas y en la sociedad civil; 

30. Opina que, dada la complejidad de las políticas de juventud y sus efectos, debe 

promoverse la cooperación en el campo de la investigación a fin de desarrollar 

respuestas integradas, basadas en hechos, así como soluciones de intervención y 

prevención, que mejoren el bienestar y la autonomía de los jóvenes; 

31. Toma nota de las conclusiones y los riesgos que sugieren que las autoridades nacionales 

consideran que las acciones gestionadas por la Comisión (incluidos los programas de 

intercambio de estudiantes) cumplen los requisitos de la estrategia de la UE para la 

juventud y que algunos Estados miembros están retirando sus recursos de los ámbitos 

políticos que reciben el apoyo del presupuesto de la Unión1; 

32. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que controlen las entidades que 

promuevan de forma reiterada períodos de prácticas sucesivos, no acompañados de una 

integración en el mercado de trabajo, a fin de evitar la sustitución de los contratos de 

trabajo por supuestos períodos de prácticas; 

33. Considera que para mejorar la eficacia de las acciones en materia de educación, 

juventud y deportes es necesario desarrollar objetivos e instrumentos comunes para 

evaluar los efectos de las políticas, tomando como base los estudios internacionales; 

34. Pide que se promuevan y faciliten mejor la movilidad y las oportunidades profesionales 

y de formación transfronterizas entre los jóvenes, y que se les dote de capacidades y 

competencias para la vida, incluidas las lingüísticas, brindándoles al mismo tiempo más 

oportunidades y posibilidades de integrarse tanto en la sociedad como en el mercado de 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf 
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trabajo; 

35. Defiende la uniformización en toda la Unión Europea, sin perjuicio del principio de 

subsidiariedad, del concepto de joven por lo que se refiere al límite de edad; alienta a 

todos los Estados miembros a que contribuyan a dicha uniformización, eliminando 

obstáculos a la medición de los resultados y la definición de los objetivos que deben 

alcanzarse; 

36. Insta a los Estados miembros a la transparencia en la rendición de cuentas y la 

aplicación de los fondos destinados al fomento de oportunidades sostenibles de empleo 

juvenil; resalta, en consecuencia, la importancia de presentar, siempre que se les 

soliciten, datos detallados sobre la situación de los jóvenes; 

37. Recuerda que el primer principio del pilar europeo de derechos sociales declara que 

toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente 

inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que permitan a todo el 

mundo participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el 

mercado laboral; insiste, por tanto, en la importancia de priorizar y garantizar la 

inversión social en educación y formación en el nuevo período de programación del 

MFP 2020-2026; 

38. Resalta la falta de comunicación sistemática de información y datos fiables sobre la 

ejecución de la estrategia para la juventud; insta, por tanto, a los Estados miembros y a 

la Comisión a que promuevan una mayor cooperación entre los servicios nacionales y 

regionales de estadística y presenten datos estadísticos pertinentes y actualizados sobre 

la juventud, que son importantes para comprender el nivel de éxito de la estrategia 

aplicada; considera que los informes trienales presentados deben ir acompañados por 

dichos datos estadísticos; 

39. Insta a los Estados miembros a que indiquen, en sus planes de acción, el impacto 

esperado de las medidas que van a adoptar; hace hincapié, por tanto, en la importancia 

de que los Estados miembros ofrezcan garantías de que sus medidas promueven en 

efecto el empleo sostenible; reitera la necesidad de medir la sostenibilidad de las 

políticas que van a aplicarse. 
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