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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:

A. Considerando que las políticas de educación y formación desempeñan un papel decisivo a 
la hora de luchar contra el elevado nivel de desempleo juvenil; considerando que 
satisfacer las demandas de un mercado laboral en rápida evolución exige cada vez más 
inversiones destinadas a la educación y la formación profesionales, la educación superior 
y la investigación, así como planes de estudios flexibles y una cooperación mejorada entre 
las empresas y el sector de la educación;

B. Considerando que los sistemas educativos duales dependen de una estrecha cooperación 
entre el sector público y el privado, con un alto grado de participación de los 
interlocutores sociales; considerando que el paro juvenil en los Estados miembros con una 
interacción fuertemente institucionalizada entre el sistema educativo y el mercado laboral 
es llamativamente bajo;

C. Considerando que las prácticas son un instrumento útil para facilitar y alentar el paso de 
los jóvenes del sistema educativo al mercado de trabajo; considerando que un periodo de 
prácticas debe ser parte de una estrategia de formación pero que, a menudo, los 
empleadores abusan de las prácticas para contratar mano de obra barata y poco protegida 
y que cada vez más jóvenes europeos han de realizar varias prácticas no remuneradas o 
mal remuneradas, antes de poder conseguir un empleo fijo;

D. Considerando que la crisis financiera se ha agravado, y que los recortes presupuestarios y 
otras políticas de austeridad, en especial en los Estados miembros con economías más 
frágiles, han socavado la enseñanza y tienen consecuencias negativas directas para el 
acceso de los jóvenes a la educación y al empleo y su permanencia; considerando, 
además, la gran presión fiscal a que está sometido el mundo empresarial en muchos 
Estados miembros;

E. Considerando que, en 2011, 7,5 millones de jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 
24 años y 6,5 millones de jóvenes de edades comprendidas entre 25 y 30 años no 
estudiaban ni seguían ninguna formación ni trabajaban («ninis»); Considerando que los 
Estados miembros deben garantizar protección social y unas condiciones de vida dignas a 
los trabajadores desempleados y a los jóvenes que no consiguen encontrar empleo;

F. Considerando que el Banco Europeo de Inversiones puede conceder financiación para 
inversiones en países en los que las tasas de desempleo juvenil estén por encima de la 
media de la UE; considerando que el BEI podría adoptar un enfoque regional para las 
inversiones estratégicas con vistas a mejorar y ampliar las oportunidades de empleo y a 
desarrollar la capacidad de innovar;

G. Considerando que la consideración de las necesidades del mercado de trabajo no debe ir 
en detrimento de la adquisición de una base inicial de conocimientos lo más amplia 
posible, que representa la mejor garantía de adaptación a los riesgos de desempleo y a los 
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avatares de la vida; considerando que la mayoría de los estudios demuestran la 
importancia de una educación de gran calidad desde los primeros años de escolaridad, a 
fin de evitar el abandono escolar e integrar de la mejor forma posible a los niños 
procedentes de los medios sociales más desfavorecidos;

H. Considerando que los recursos educativos abiertos mejoran la calidad, la accesibilidad y la 
igualdad de la educación y facilitan un proceso de aprendizaje interactivo, creativo, 
flexible y personalizado mediante el uso de las TIC y las nuevas tecnologías; que la 
educación abierta mejora la capacidad de inserción laboral sostenida mediante el apoyo al 
aprendizaje permanente;

I. Considerando que el abandono escolar prematuro dificulta seriamente el desarrollo 
económico y social de la Unión y que se necesitan medidas integradas para alcanzar el 
objetivo de la Estrategia 2020 de reducir la tasa de abandono escolar a menos del 10 %; 
considerando que el índice de desempleo y el riesgo de exclusión social son más elevados 
entre quienes abandonan prematuramente los estudios; considerando el desarrollo de 
programas de reintegración, que brindan una segunda oportunidad, y que se ha de prestar 
especial atención a los grupos vulnerables más expuestos al riesgo de exclusión social a 
fin de alentar su participación activa en la sociedad;

J. Considerando que tanto los profesores universitarios como los de las escuelas afrontan 
retos sin precedentes por la rápida evolución del entorno económico global, en el que el 
desarrollo de nuevas habilidades y competencias, unos enfoques innovadores y métodos 
de enseñanza modernos son factores clave para garantizar una educación eficaz y una 
mayor capacidad de inserción laboral de los jóvenes;

K. Considerando que los programas de movilidad de la UE en el ámbito de la educación y la 
juventud y el aprendizaje precoz de lenguas extranjeras amplían las perspectivas laborales 
y fomentan la movilidad en el mercado laboral; considerando que los programas de 
movilidad para los jóvenes para el período 2014-2020 deben proporcionar una 
oportunidad real para la adquisición de conocimientos y nuevas capacidades y, de esta 
forma, contribuir a mejorar el empleo de los jóvenes;

L. Considerando que, con vistas al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020, es 
necesario un análisis exhaustivo de los fondos de la UE invertidos en educación, 
formación y lucha contra el desempleo juvenil durante el periodo del programa 2007-
2013; considerando que un enfoque integrado y un efecto sinérgico entre los diversos 
programas y recursos de financiación nacionales y de la UE contribuirán al éxito de las 
medidas contra el desempleo juvenil; considerando que las políticas de la Unión Europea 
deben encontrar un eco a escala local y nacional y traducirse en acciones concretas sobre 
el terreno;

M. Considerando que, a pesar de los niveles de desempleo juvenil globalmente elevados, 
algunos sectores como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 
investigación y desarrollo (I+D) y la sanidad tienen cada vez más dificultades para cubrir 
las vacantes con personal cualificado;

1. Expresa su profunda preocupación ante los recortes presupuestarios que los Estados 
miembros han aplicado en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud, que 
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pueden ocasionar la exclusión de los jóvenes de la educación y el empleo, y recuerda que 
las asignaciones presupuestarias para educación y formación son una inversión necesaria e 
inestimable para el futuro; hace hincapié en la necesidad de utilizar de forma más eficiente 
los fondos europeos para facilitar la creación de empleo para los jóvenes;

2. Alienta a los Estados miembros a que, con el apoyo de la Comisión, se dirijan a los 
«ninis» a fin de proponerles ofertas de educación y formación de calidad para que puedan 
adquirir las competencias y experiencias necesarias para su inserción profesional o su 
reintegración en el sistema educativo en el marco de estudios adaptados a sus dificultades;

3. Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para evitar el 
abandono escolar prematuro y reducir el nivel de abandono y garantizar una educación 
compensatoria del máximo nivel que reduzca el número de los SETF más vulnerables al 
desempleo de larga duración;

4. Insiste en la necesidad de garantizar la educación y la formación para todos, recuerda la 
importante función de las regiones en las políticas de formación, empleo y movilidad, y 
pide que se utilicen los medios de que disponen las regiones para facilitar el acceso de los 
jóvenes al mercado de trabajo y ayudarles a diversificar sus competencias; 

5. reclama un refuerzo de la formación profesional y continua del personal docente, sobre 
todo en lo que respecta a la didáctica moderna, así como al uso de nuevas tecnologías; 
señala que el aprendizaje permanente empieza con la educación infantil y destaca que, en 
este sentido, hay que fomentar especialmente las competencias lingüísticas de manera 
lúdica;

6. Pide a los Estados miembros y a las instituciones pertinentes que promuevan la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas en sus programas educativos con vistas a 
satisfacer las demandas actuales del mercado laboral;

7. Pide que se establezca un sistema común de indicadores de resultados y de impacto para 
evaluar los progresos alcanzados gracias a los distintos programas, incluidas medidas de 
empleo desde la perspectiva de su eficacia y eficiencia y no solo de su ejecución 
financiera cuantitativa;

8. Pide a los Estados miembros que fomenten la participación de los jóvenes en la 
formulación de políticas sectoriales vinculadas con su desarrollo; Opina que permitir que 
los jóvenes sean verdaderos participantes en lugar de observadores/beneficiarios de los 
procesos dotará a las políticas de juventud de una mayor legitimidad y un mayor valor 
añadido;

9. Pide una mayor implantación de sistemas educativos duales de gran calidad que combinen 
formación teórica y práctica; subraya la importancia de la participación de los 
interlocutores sociales en el establecimiento de dichos sistemas; pide a la Comisión que 
elabore directivas de calidad para un sistema moderno de educación dual, apoyado por 
una lista de profesiones europeas básicas ampliamente definidas y no académicas;

10. Pide a la Comisión que solicite activamente apoyo e iniciativas, así como otras formas de 
cooperación con el sector privado para luchar contra el desempleo juvenil, y alienta la 
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formación tanto de asociaciones con empresas como de asociaciones público-privadas; 
acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de establecer una Alianza Europea para 
la Formación de Aprendices, y espera que la Comisión, previa consulta con las partes 
interesadas relevantes, elabore un marco de calidad europeo transparente para las 
prácticas;

11. Pide a los Estados miembros que adopten un marco de calidad jurídicamente vinculante 
para los períodos de prácticas, las pasantías y los periodos de aprendizaje, incluida una 
remuneración digna y el reconocimiento de los conocimientos adquiridos como 
experiencia laboral, y que mejoren la prestación de servicios de asesoramiento y 
orientación a los jóvenes en una fase precoz a fin de aumentar su capacidad para tomar 
decisiones bien informadas sobre su futuro laboral y facilitar su acceso al mercado laboral;

12. Pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación y refuercen las asociaciones 
entre las empresas y el sector de la educación a todos los niveles, con vistas a vincular 
más estrechamente los planes de estudios a las demandas del mercado laboral, por 
ejemplo, haciendo más extensivas las Alianzas para las Competencias Sectoriales y las 
Alianzas para el Conocimiento;

13. Insta a los Estados miembros a suprimir las barreras para el aprendizaje y las prácticas 
profesionales transfronterizas a fin de ajustar mejor la oferta y la demanda de 
oportunidades de formación en el trabajo para los jóvenes, incrementando con ello la 
movilidad y la capacidad de inserción laboral, en particular en las regiones fronterizas;

14. Hace hincapié en la importancia de mejorar la calidad de la educación y la formación 
profesionales con el fin de lograr el justo equilibrio entre la educación y las exigencias del 
mercado laboral; considera que la promoción de la educación y la formación profesionales 
no debe ir en detrimento de la educación superior; destaca que es necesario mejorar la 
interacción y las posibilidades de pasar de la formación profesional a la educación 
superior; subraya la necesidad de planes de estudio más flexibles con el fin de facilitar el 
acceso de los jóvenes al mercado laboral y que puedan adaptarse mejor a la evolución 
futura del mercado laboral;

15. Destaca la importancia de mejorar las normas de calidad y de acceso a la educación 
superior y la formación profesional; subraya también la importancia del aprendizaje de 
idiomas en las escuelas y en la formación profesional como una condición fundamental 
para fomentar la capacidad, la movilidad y una mejor realización de los jóvenes en el 
mercado laboral; pide a los Estados miembros que alienten la inclusión del estudio de 
lenguas extranjeras en sus sistemas educativos;

16. Pide a los Estados miembros que brinden su apoyo al reconocimiento de la educación no 
formal, puesto que desempeña una función vital en la preparación de los jóvenes para el 
mercado laboral mediante el desarrollo de habilidades interpersonales cruciales que 
demandan los empresarios; subraya la importancia de difundir con rapidez buenas 
prácticas en materia de acceso de las niñas y las mujeres a formaciones tradicionalmente 
consideradas «masculinas», en particular en el sector de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC);

17. Subraya la importancia de que los jóvenes adquieran habilidades generales como las 
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relativas a las TIC, el liderazgo, el pensamiento crítico, las lenguas y las habilidades 
empresariales, también mediante estudios en el extranjero, para mejorar sus perspectivas 
respecto al mercado laboral y su adaptabilidad a la evolución del mercado laboral en el 
futuro; pide a los Estados miembros que den mayor importancia a este tipo de habilidades 
en sus planes de estudios;

18. Pide a los Estados miembros que apoyen a los jóvenes autoempleados mediante la mejora 
de la educación para el emprendimiento; hace hincapié en que se ha de prestar especial 
atención a la reducción de la aversión al riesgo entre los jóvenes como condición previa 
para emprender con éxito; pide asimismo que se concedan facilidades fiscales a las 
empresas constituidas y gestionadas por jóvenes, a fin de desarrollar la cultura empresarial 
y la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan efectiva la transparencia y la 
armonización en el reconocimiento de las cualificaciones dentro de la Unión, en particular 
a través del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales, 
Europass y el Marco Europeo de Cualificaciones, con el fin de dar plena aplicación a la 
Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal y, 
sobre todo, garantizar el reconocimiento transfronterizo de la educación formal e 
informal; hace hincapié en la importancia de la puntualidad a la hora de poner en marcha 
dichas iniciativas e informar al respecto;

20. Acoge con satisfacción la Garantía Juvenil y pide a los Estados miembros que se 
comprometan a aplicar el programa con eficacia y en el momento oportuno, incluyendo la 
creación de asociaciones entre los servicios públicos de empleo y las instituciones 
educativas como medio de prestar apoyo a los jóvenes inmediatamente después de que 
hayan abandonado la educación; hace hincapié en la necesidad de extender la garantía a 
todos los jóvenes hasta los 30 años.

21. Hace hincapié en la necesidad de aportar fondos suficientes a la Garantía Juvenil a través 
del Fondo Social Europeo y otros fondos estructurales de la UE y recuerda que la creación 
de puestos de trabajo destinados a los jóvenes es uno de los objetivos esenciales de la 
política de cohesión apoyada por el FEDER y el FSE; sin embargo, hace hincapié en que 
estos esfuerzos no deben desalentar los esfuerzos y reformas estructurales necesarios para 
que los sistemas educativos y los mercados laborales de algunos Estados miembros 
puedan hacer frente a los retos del futuro;

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan objetivos e indicadores 
claros para la Garantía Juvenil, a fin de poder medir y evaluar con eficacia el impacto de 
dicha iniciativa;

23. Subraya el peso de los programas de movilidad para estudiantes y pide a los Estados 
miembros que apoyen el aumento previsto de la financiación de estos programas en el 
marco del nuevo marco financiero plurianual 2014-2020; destaca el papel del Fondo de 
Garantía de Préstamos de la UE propuesto para los estudiantes de maestrías en la UE y 
terceros países para facilitar en mayor medida la movilidad de los jóvenes y la 
clasificación pluridimensional de las universidades;

24. Pide a la Comisión que incluya medidas específicas dirigidas a combatir el desempleo 
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juvenil en sus programas, teniendo en cuenta una visión global e integrada de acuerdo con 
la emblemática iniciativa "Juventud en Movimiento" en el contexto de la Estrategia 
Europa 2020;

25. Pide a los Estados miembros que aseguren a los jóvenes un mejor acceso a las ofertas de 
empleo y de prácticas y que incluyan en los estudios universitarios una formación básica 
en la búsqueda de empleo;

26. Señala que los sistemas educativos de la Unión Europea deben promover el principio de 
equidad e igualdad de oportunidades; reivindica además la promoción de las competencias 
necesarias para facilitar el acceso a la formación a lo largo de la vida, condición esencial 
en la sociedad del conocimiento;
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