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Enmienda 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Considerando que la crisis ha dado 
lugar a un aumento de las formas de 
empleo juvenil precario, con contratos de 
corta duración o a tiempo parcial y 
prácticas no remuneradas que sustituyen 
con demasiada frecuencia a los empleos 
existentes;

Or. en

Enmienda 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Considerando que se calculó que la 
pérdida económica debida al 
desacoplamiento de los jóvenes del 
mercado de trabajo ascendía a 153 000 
millones de euros, lo que corresponde al 
1,2 % del PIB3 de la UE;
__________________
3 Eurofound (2012), NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe (NEET: jóvenes sin 
estudios, ni empleo, ni formación. 
Características, costes y medidas 
adoptadas en Europa), Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, 
Luxemburgo.
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Or. en

Enmienda 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado -1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 ter. Considerando que, en 2011, 7,5 
millones de jóvenes de entre 15 y 24 años 
y 6,5 millones de jóvenes de entre 25 y 29 
años ni estudiaban, ni trabajaban, ni 
seguían una formación (NEET);

Or. en

Enmienda 4
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Constata el impacto de la Estrategia 
para la Juventud en el primer ciclo (2010-
2012), que ofrece un marco flexible para 
la participación transversal de la Comisión, 
los Estados miembros y las partes 
interesadas;

1. Lamenta el escaso impacto de la 
Estrategia para la Juventud en el primer 
ciclo (2010-2012); hace hincapié en que 
el marco flexible para la participación 
transversal de la Comisión, los Estados 
miembros y las partes interesadas fue un 
buen comienzo pero que los esfuerzos no 
fueron suficientemente intensos;

Or. en

Enmienda 5
Jean-Luc Bennahmias

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Constata el impacto de la Estrategia para 
la Juventud en el primer ciclo (2010-2012), 
que ofrece un marco flexible para la 
participación transversal de la Comisión, 
los Estados miembros y las partes 
interesadas;

1. Constata que, aunque la Estrategia para 
la Juventud ha tenido un impacto positivo 
en el primer ciclo (2010-2012) al 
proporcionar un marco flexible para la 
participación transversal de la Comisión, 
los Estados miembros y las partes 
interesadas,  los jóvenes, en particular, 
siguen siendo víctimas de la crisis en 
proporciones cada vez más alarmantes; 
subraya, por consiguiente, la urgencia de 
redoblar los esfuerzos para garantizar un 
futuro digno a toda una generación, 
mejorando el acceso, no solo al empleo, a 
la educación y a la formación sino 
también a la sanidad, la vivienda, la 
cultura y la ciudadanía; 

Or. fr

Enmienda 6
Minodora Cliveti

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que la Comisión y los 
Estados miembros deben prestar una 
mayor atención al desarrollo de la 
cooperación intersectorial, en particular 
con el fin de examinar de qué manera 
pueden utilizarse los enfoques y métodos 
de la política en materia de juventud y el 
trabajo juvenil en otros sectores 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 7
Minodora Cliveti
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Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Hace hincapié en que podría 
alentarse a los Estados miembros a 
adoptar medidas para luchar contra la 
pobreza y la exclusión 
transgeneracionales a través de la 
cooperación intersectorial;

Or. en

Enmienda 8
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
cabe más acuciantes, dado la actual crisis y
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social;

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
cabe más acuciantes, dada la actual crisis; 
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil aumentan la necesidad de 
materializar las preocupaciones de la 
generación de jóvenes, que está en el ojo 
del huracán de la crisis, en políticas 
eficaces; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social;

Or. en

Enmienda 9
Malika Benarab-Attou



AM\935002ES.doc 7/33 PE510.626v01-00

ES

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
cabe más acuciantes, dado la actual crisis y
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social;

2. Hace hincapié en que los aspectos 
laborales de la Estrategia para la Juventud 
se han hecho si cabe más acuciantes, dada
la actual crisis, los niveles alarmantes de 
desempleo juvenil y el coste estimado de la 
inacción en la UE; destaca que el siguiente 
ciclo (2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación formal, informal y no formal, 
debería contribuir a los dos objetivos 
globales de la Estrategia de lograr la 
igualdad de oportunidades para la juventud 
en el mercado laboral y de promover la 
inclusión social; hace hincapié, sin 
embargo, en que la igualdad de 
oportunidades como objetivo no tiene en 
cuenta la enorme repercusión negativa 
tanto de la crisis como de las medidas 
para luchar contra ella en los jóvenes y su 
participación en la sociedad; señala la 
obstinación en integrar a los jóvenes en el 
empleo a toda costa e indica que esto 
conlleva el riesgo de ignorar la calidad del 
empleo y los derechos laborales de las 
personas jóvenes, en especial el derecho a 
unos ingresos decentes; lamenta el 
conjunto de medidas adoptadas para 
integrar a los jóvenes en el empleo con 
menos derechos o ingresos y destaca que 
esto roza la discriminación por motivos de 
edad;

Or. en

Enmienda 10
Jean-Luc Bennahmias

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
cabe más acuciantes, dado la actual crisis 
y los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social;

2. Observa que en los aspectos laborales, la 
Estrategia para la Juventud se ha hecho si 
cabe más urgente, dada la actual crisis y 
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que dicho desempleo 
alcanzó el 23,6 % en enero de 2013 en la 
Unión europea y lo que es aún más 
preocupante, 8 millones de ciudadanos de 
entre 15 y 24 años no cursan estudios, no 
realizan ningún tipo de formación, ni 
tienen empleo («los NiNi»); subraya que
el siguiente ciclo (2013-2015), que se 
centrará en el desempleo juvenil y en la 
educación y formación, debería contribuir 
a los dos objetivos globales de la Estrategia 
de lograr la igualdad de oportunidades para 
la juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social;

Or. fr

Enmienda 11
Lívia Járóka

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
cabe más acuciantes, dado la actual crisis y 
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social;

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
cabe más acuciantes, dada la actual crisis y 
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; subraya, sin embargo, que existen 
unos dos millones de puestos de trabajo 
vacantes en la UE, principalmente debido 
a la falta de trabajadores que posean las 
cualificaciones requeridas en los 
mercados de trabajo locales; hace 
hincapié en que el siguiente ciclo (2013-
2015), que se centrará en el desempleo 
juvenil y en la educación y formación, 
debería contribuir a los dos objetivos 
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globales de la Estrategia de lograr la 
igualdad de oportunidades para la juventud 
en el mercado laboral y de promover la 
inclusión social;

Or. en

Enmienda 12
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
cabe más acuciantes, dado la actual crisis y 
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social;

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
cabe más acuciantes, dado la actual crisis y 
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social; observa que 
la Estrategia para la Juventud contribuirá 
a lograr los objetivos de Europa 2020, en 
particular, los relacionados con la 
pobreza, el abandono escolar y el empleo;

Or. es

Enmienda 13
Thomas Händel

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 

2. Observa que los aspectos laborales de la 
Estrategia para la Juventud se han hecho si 
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cabe más acuciantes, dado la actual crisis y 
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social;

cabe más acuciantes, dado la actual crisis y 
los niveles alarmantes de desempleo 
juvenil; destaca que el siguiente ciclo 
(2013-2015), que se centrará en el 
desempleo juvenil y en la educación y 
formación, debería contribuir a los dos 
objetivos globales de la Estrategia de 
lograr la igualdad de oportunidades para la 
juventud en el mercado laboral y de 
promover la inclusión social; subraya que 
la Estrategia para la Juventud debe crear 
en primera instancia puestos de trabajo de 
alta calidad en los respectivos países de 
origen, gracias a los cuales los jóvenes 
podrán llevar una vida autónoma y 
alejada de la pobreza;

Or. de

Enmienda 14
Konstantinos Poupakis

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya que, a fin de alcanzar los 
objetivos de la Unión relacionados con la 
Estrategia para la Juventud —y en vista 
del carácter multidimensional de este 
instrumento— resultan necesarias 
acciones concretas, continuadas, 
coherentes y coordinadas por parte de 
todos los agentes implicados en los 
diferentes niveles de la administración y 
en el marco de las diversas áreas de la 
actividad política; insta a los Estados 
miembros a que —con ayuda de la 
Comisión— adopten enfoques 
simplificados y orientados a los 
resultados, centrándose en las 
circunstancias socioeconómicas y en la 
situación del mercado de trabajo de cada 
uno de los Estados miembros;
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Or. el

Enmienda 15
Minodora Cliveti

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala la necesidad de alentar 
enérgicamente a seguir centrando los 
esfuerzos en el empleo y en el 
emprendimiento, mejorando el acceso al 
trabajo y potenciando la capacidad 
creativa e innovadora de los jóvenes.

Or. en

Enmienda 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda los principales objetivos 
de la Estrategia Europa 2020, a saber, 
que el 75 % de las personas de 20 a 64 
años tenga empleo, que las personas que 
abandonan prematuramente los estudios 
representen menos del 10 % y que se 
rescate a como mínimo 20 millones de 
personas de la pobreza y la exclusión 
social; destaca que la aplicación de la 
Estrategia para la Juventud durante el 
próximo ciclo debe estar estrechamente 
ligada a la consecución de estos objetivos;

Or. en
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Enmienda 17
Minodora Cliveti

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a los Estados miembros que 
publiquen informes sobre la situación 
social y las condiciones de vida de los 
jóvenes basados en conocimientos y 
pruebas;

Or. en

Enmienda 18
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos;

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a los jóvenes sin formación o en el 
paro, a los jóvenes desfavorecidos y a los 
que abandonan los estudios;

Or. fr

Enmienda 19
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
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incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos;

incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación (), a los jóvenes 
desfavorecidos y a los jóvenes con 
discapacidad;

Or. es

Enmienda 20
Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos;

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables de 
edades infantiles tempranas con riesgo 
elevado de exclusión social, lo que incluye 
a las personas sin estudios ni empleo ni 
formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos; a este respecto, insta a los 
Estados miembros a que elaboren planes 
de acción nacionales y los apliquen de 
manera consecuente;

Or. de

Enmienda 21
Jean-Luc Bennahmias

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos;

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación («los NiNi»), a las 
personas con discapacidad así como a los 
jóvenes desfavorecidos, a los que 
proceden de minorías como la romaní, a 
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los menores aislados y a los inmigrantes; 

Or. fr

Enmienda 22
Lívia Járóka

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos;

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos, ofreciéndoles 
oportunidades reales y tangibles que les 
permitan evitar una ausencia del mercado 
laboral larga y perjudicial, preservar y 
mejorar su capital humano, mantener su 
empleo y perspectivas laborales a largo 
plazo y aumentar su potencial de 
ingresos;

Or. en

Enmienda 23
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos;

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos, con el fin de fomentar su 
implicación y participación activa en la 
sociedad;
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Or. en

Enmienda 24
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos;

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos, y a las regiones donde el 
nivel de desempleo juvenil supera el 25 %;

Or. en

Enmienda 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación () y a los jóvenes 
desfavorecidos;

3. Destaca la necesidad de prestar especial 
atención a los grupos vulnerables con 
riesgo elevado de exclusión social, lo que 
incluye a las personas sin estudios ni 
empleo ni formación; hace hincapié en 
que el inicio de la carrera profesional de 
los jóvenes influye de forma fundamental 
en su desarrollo posterior.

Or. pl

Enmienda 26
Verónica Lope Fontagné
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Constata que los jóvenes aglutinan
un alto porcentaje de contratos 
temporales o a tiempo parcial por lo que 
es importante asegurar una protección 
social adecuada;

Or. es

Enmienda 27
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro, mediante el 
diálogo entre el sector educativo y los 
servicios de empleo públicos y privados, 
así como mejorando la correlación entre la 
formación inicial y el perfeccionamiento 
profesional, e introduciendo sistemas de 
educación duales;

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro fomentando 
el aumento del porcentaje de graduados
mediante el diálogo entre el sector 
educativo y los servicios de empleo 
públicos y privados, así como mejorando la 
correlación entre la formación inicial y el 
perfeccionamiento profesional, e 
introduciendo sistemas de educación 
duales;

Or. en

Enmienda 28
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro, mediante el

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro; hace 
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diálogo entre el sector educativo y los 
servicios de empleo públicos y privados, 
así como mejorando la correlación entre la 
formación inicial y el perfeccionamiento
profesional, e introduciendo sistemas de 
educación duales;

hincapié en que, sin un acción integrada 
de gran envergadura, no se alcanzarán 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 
para reducir el abandono escolar 
prematuro; pide a los Estados miembros 
que mejoren y faciliten estructuras de
diálogo entre: las personas interesadas, el 
sector educativo, los servicios de empleo y 
los servicios sociales y familiares; señala 
la eficacia y la eficiencia de mejorar la 
correlación y la cooperación entre los 
actores del sector educativo, la formación 
inicial y el perfeccionamiento profesional y 
el empleo juvenil; hace hincapié en que la 
cooperación entre las instituciones sin un 
diálogo con los interesados sigue siendo 
ineficiente; destaca los sólidos aspectos 
integradores de los sistemas de educación 
duales; pide a todas las partes que 
aseguren y mejoren sustancialmente la 
transición entre la educación, la 
formación y el empleo, ya que los 
períodos de transición presentan un gran 
riesgo para aquellos en riesgo de 
exclusión o abandono;

Or. en

Enmienda 29
Jean-Luc Bennahmias

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro, mediante el 
diálogo entre el sector educativo y los 
servicios de empleo públicos y privados, 
así como mejorando la correlación entre la 
formación inicial y el perfeccionamiento 
profesional, e introduciendo sistemas de 
educación duales;

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro, mediante el 
diálogo entre el sector educativo y las 
estructuras de animación socioeducativa 
por una parte y  los servicios de empleo 
públicos y privados por otra, así como 
mejorando la correlación entre la 
formación inicial y el perfeccionamiento 
profesional e introduciendo programas 
educativos específicos destinados a 



PE510.626v01-00 18/33 AM\935002ES.doc

ES

prevenir y a hacer un seguimiento del 
abandono escolar prematuro y 
desarrollando programas innovadores 
como la formación en alternancia con el 
empleo o los programas de reintegración 
que ofrecen una segunda oportunidad;

Or. fr

Enmienda 30
Lívia Járóka

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro, mediante el 
diálogo entre el sector educativo y los 
servicios de empleo públicos y privados, 
así como mejorando la correlación entre la 
formación inicial y el perfeccionamiento 
profesional, e introduciendo sistemas de 
educación duales;

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro, mediante el 
diálogo entre el sector educativo y los 
servicios de empleo públicos y privados, 
así como mejorando la correlación entre la 
formación inicial y el perfeccionamiento
profesional, e introduciendo sistemas de 
educación duales; destaca, en este sentido, 
el importante papel que puede 
desempeñar el desarrollo en la primera 
infancia para romper el círculo vicioso 
intergeneracional de bajo desarrollo 
humano de los niños desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 31
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro, mediante el 
diálogo entre el sector educativo y los 

4. Destaca la necesidad de combatir el 
abandono escolar prematuro, mediante el 
diálogo entre el sector educativo y los 
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servicios de empleo públicos y privados, 
así como mejorando la correlación entre la 
formación inicial y el perfeccionamiento 
profesional, e introduciendo sistemas de 
educación duales;

servicios de empleo públicos y privados, 
así como mejorando la correlación entre la
formación inicial y el perfeccionamiento 
profesional, e introduciendo sistemas de 
educación duales y mediante el refuerzo de 
la colaboración entre la escuela y la 
empresa con el fin de mejorar la 
adecuación de la formación a las 
necesidades del mercado laboral;

Or. fr

Enmienda 32
Jean-Luc Bennahmias

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya la necesidad, sea cual sea 
la fórmula elegida, de combatir el 
abandono escolar prematuro, de 
garantizar la adquisición de una base de 
conocimientos esenciales para el 
desarrollo personal de cada individuo; 
insiste en la necesidad de acompañar a 
cada alumno en la construcción de su 
proyecto mediante una educación que 
proporcione orientación a todos y 
mediante la introducción de un módulo 
que permita conocer las diferentes 
profesiones al comienzo de la educación 
secundaria; 

Or. fr

Enmienda 33
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Observa que para ayudar a los 
jóvenes a encontrar trabajo, en particular 
el primer empleo, es necesario mejorar la 
transición entre la educación y formación 
y el trabajo, orientándola a las 
necesidades del mercado laboral;

Or. es

Enmienda 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que la transición de la 
educación al empleo es un momento 
especialmente importante para los 
jóvenes; pide a los Estados miembros que 
refuercen la prestación de servicios de 
asesoramiento y orientación en la etapa 
inicial a fin de mejorar la capacidad de 
los jóvenes para tomar decisiones 
convenientemente informadas sobre su 
futura carrera;

Or. en

Enmienda 35
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Hace hincapié en el potencial de 
creación de empleo en los sectores de la 
economía verde, salud y sociales y las TIC 
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y la necesidad de invertir en educación y 
formación para que los jóvenes sean los 
primeros beneficiarios;

Or. es

Enmienda 36
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Observa la necesidad de 
fomentar la movilidad, tanto a nivel 
nacional como transnacional para 
mejorar la educación, formación y 
aprendizaje mutuo y para facilitar el 
encuentro entre la oferta y demanda de 
competencias laborales a nivel europeo;

Or. es

Enmienda 37
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
de hacer hincapié en los niveles de 
cualificación de los estudiantes y los 
jóvenes a través de un marco de calidad 
para los períodos de prácticas y una 
Alianza Europea para la Formación de 
Aprendices, destinadas a promover las 
prácticas de calidad en toda la UE; pide a 
los Estados miembros que apliquen con 
urgencia la Garantía Juvenil para combatir 
el desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
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nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

Or. en

Enmienda 38
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas remuneradas y una 
Alianza Europea para la Formación de 
Aprendices, destinadas a promover las 
prácticas de calidad en toda la UE; 
recuerda la importancia de fomentar las 
actividades de Responsabilidad Social de 
las Empresas (RSE) para favorecer el 
aprendizaje especialmente mediante la 
fórmula de apadrinamiento de 
trabajadores jóvenes por parte de 
trabajadores experimentados en las 
empresas; pide a los Estados miembros 
que apliquen con urgencia la Garantía 
Juvenil para combatir el desempleo juvenil, 
recurriendo a los 6 millones de euros de 
fondos comunitarios disponibles para la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, apoyando 
especialmente las iniciativas 
empresariales de los jóvenes mediante 
micro créditos; pide a la Comisión que 
apoye a nivel práctico a aquellos Estados 
miembros que apliquen la Garantía Juvenil;

Or. fr

Enmienda 39
Malika Benarab-Attou
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; pide a los Estados 
miembros que velen por que las prácticas 
que se realizan en la educación formal 
gocen de un marco pedagógico definido y 
que aquellas que se realizan fuera de la 
educación formal vayan acompañadas de 
un conjunto de derechos, entre ellos la 
cobertura de la seguridad social, y una 
remuneración adecuada acorde a los 
convenios colectivos y la legislación sobre 
el salario mínimo; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil y que pongan en marcha 
inmediatamente sus proyectos para 
combatir el desempleo juvenil, recurriendo 
a los 6 millones de euros de fondos 
comunitarios disponibles para la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y aportando recursos 
propios suficientes; pide a la Comisión que 
apoye a nivel práctico a aquellos Estados 
miembros que apliquen la Garantía Juvenil 
y que vele por la participación de las 
organizaciones de jóvenes en el diseño y 
aplicación de los regímenes a todos los 
niveles;

Or. en

Enmienda 40
Thomas Händel

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; recuerda en este 
sentido que las prácticas solo deberían 
desarrollarse en el marco de un título 
formativo o universitario; pide a los 
Estados miembros que apliquen con 
urgencia la Garantía Juvenil para combatir 
el desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

Or. de

Enmienda 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; considerando lo 
anteriormente expuesto pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo con 
efectividad a los 6 millones de euros de 
fondos comunitarios disponibles para la 
Iniciativa de Empleo Juvenil; pide a la 
Comisión que apoye a nivel práctico a 
aquellos Estados miembros que apliquen la 
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Garantía Juvenil; destaca que la Garantía 
Juvenil debe estar integrada en el marco 
más amplio de políticas activas del 
mercado de trabajo, a la vez que garantiza 
unos estándares elevados;

Or. pl

Enmienda 42
Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a respaldar las prácticas de 
calidad en toda la UE; señala al respecto 
que las prácticas deben servir sobre todo
para la formación y la adquisición de 
experiencia y que, por tanto, en el caso de 
tener una duración breve de tres meses 
también podrán ser no remuneradas; pide 
a los Estados miembros que apliquen con 
urgencia la Garantía Juvenil para combatir 
el desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

Or. de

Enmienda 43
Jean-Luc Bennahmias

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

5. Celebra las propuestas de la Comisión 
sobre un marco de calidad para los 
períodos de prácticas y una Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, 
destinadas a promover las prácticas de 
calidad en toda la UE; subraya la 
necesidad de crear un marco jurídico 
común a los Estados miembros con 
respecto a las prácticas, al aprendizaje y 
la alternancia que incluya una 
remuneración mínima 
independientemente de la duración de la 
formación, así como una protección 
social adecuada, con el fin de fomentar la 
movilidad de los jóvenes y de promover la 
inclusión social y una inserción con éxito 
en la vida profesional; pide a los Estados 
miembros que apliquen con urgencia la 
Garantía Juvenil para combatir el 
desempleo juvenil, recurriendo a los 6 
millones de euros de fondos comunitarios 
disponibles para la Iniciativa de Empleo 
Juvenil; pide a la Comisión que apoye a 
nivel práctico a aquellos Estados miembros 
que apliquen la Garantía Juvenil;

Or. fr

Enmienda 44
Konstantinos Poupakis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que la juventud de Europa 
no debería convertirse en una víctima de 
la crisis ni de los amplios recortes que se 
están produciendo en los diversos niveles 
de la administración; insta a los Estados 
miembros y a la Comisión a que 
garanticen que las limitaciones 
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presupuestarias no obstaculizarán la 
buena aplicación de la Estrategia para la 
Juventud;

Or. el

Enmienda 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que el éxito de la garantía 
juvenil depende en gran medida de otras 
políticas públicas vigentes, que aseguren 
la infraestructura y capacidad necesarias 
de los servicios de empleo para ofrecer 
servicios personalizados y adaptados a los 
jóvenes; destaca que el éxito de la 
garantía juvenil también depende de los 
esfuerzos de los empleadores y de la 
inclusión de los interlocutores sociales; 

Or. en

Enmienda 46
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide que el marco de actuación de 
la Garantía Juvenil se fije en 30 años 
para mejorar su impacto en los jóvenes;

Or. es

Enmienda 47
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Cree que la Comisión debería 
proponer una definición de prácticas de 
alta calidad, que incluya criterios 
adecuados en materia de salario, 
condiciones de trabajo y normas de salud 
y seguridad, con independencia de la 
duración de las prácticas;

Or. en

Enmienda 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Hace hincapié en que debe 
fomentarse la movilidad de los jóvenes 
para ajustar mejor la oferta y la demanda 
de trabajo, incluso a través del portal de 
empleo EURES y los programas de 
aprendizaje permanente y Juventud en 
acción.

Or. en

Enmienda 49
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 
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presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión;

presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
las iniciativas de financiación y los 
recursos destinados al empleo juvenil 
deben designar claramente como 
beneficiarios a los jóvenes y deben verse 
como una inversión;

Or. en

Enmienda 50
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 
presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión;

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 
presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión continua 
a largo plazo fundamental para 
maximizar el potencial de los jóvenes 
tanto en relación con el mercado laboral 
como respecto al conjunto de la sociedad; 
hace hincapié en que existe un sólido 
argumento social, democrático y 
económico a favor de dicha inversión; 
señala la alta rentabilidad de la inversión 
para la formación y las cualificaciones; 
subraya que la OIT recomendó un 
presupuesto de 21 000 millones de euros 
para ejecutar programas de garantía 
juvenil en toda Europa durante el período 
septenal de 2014 a 2020; destaca que la 
inversión en programas de garantía 
juvenil debe quedar al margen de los 
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recortes de austeridad;

Or. en

Enmienda 51
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 
presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión;

6. Destaca que la financiación europea 
puede apoyar a los programas que 
complementan en cierta medida a las 
necesarias inversiones con cargo a los 
presupuestos nacionales, aunque la 
política social es, por supuesto, un asunto 
que compete a los Estados miembros y del 
cual son responsables; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión en el 
futuro, ya que reducen la repercusión 
negativa a largo plazo del desempleo 
juvenil;

Or. fi

Enmienda 52
Jean-Luc Bennahmias

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 
presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 
presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
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los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión;

los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión y no como 
un gasto; recuerda que el verdadero gasto 
es el paro juvenil calculado en 153 000 
millones de euros por Eurofound, es decir 
el 1,2 % del PIB de la Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 53
Thomas Händel

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 
presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión;

6. Destaca que la financiación europea 
puede servir de importante complemento a 
las necesarias inversiones con cargo a los 
presupuestos nacionales; pide a los Estados 
miembros que exploten el potencial del 
Fondo Social Europeo a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud; subraya que 
los recursos destinados al empleo juvenil 
deben verse como una inversión; constata 
que la financiación prevista para la 
Estrategia para la Juventud resulta 
insuficiente, sobre todo en el caso de las 
regiones más gravemente afectadas por la 
crisis; destaca que la financiación de la 
contratación de jóvenes hace necesarias 
inversiones masivas en nuevos puestos de 
trabajo;

Or. de

Enmienda 54
Verónica Lope Fontagné

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda la importancia cada vez 
mayor del FSE en las políticas europeas, 
en particular en lo referente a inclusión 
social, lucha contra la pobreza y apoyo a 
la creación de empleos sostenibles y hace 
hincapié en la necesidad de que el 25 % 
del Fondo de Cohesión se reserve al FSE;

Or. es

Enmienda 55
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca la necesidad de que exista 
una política sobre el mercado de trabajo 
activa e integradora que incluya medidas 
especiales para los jóvenes; pide a los 
Estados miembros que comprueben si 
pueden aplicar en sus propios mercados 
de trabajo ejemplos de buenas prácticas 
procedentes de otros Estados miembros;

Or. de

Enmienda 56
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide la implicación de todas las partes 
interesadas, y en particular de los 
interlocutores sociales, a la hora de aplicar 
la Estrategia para la Juventud.

7. Pide la implicación de todas las partes 
interesadas, y en particular de los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones juveniles, a la hora de 
aplicar la Estrategia para la Juventud.
recomienda que la Comisión consulte a 
los representantes de los consejos 
juveniles nacionales al evaluar la 
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aplicación de la Estrategia para la 
Juventud;

Or. en

Enmienda 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Cree que el diálogo estructurado 
constituye una valiosa forma de hacer 
partícipes a los jóvenes en la toma de 
decisiones y mejorar la apropiación de la 
Estrategia para la Juventud; pide a los 
Estados miembros que adopten el uso de 
este foro durante el próximo ciclo de la 
Estrategia para la Juventud;

Or. en


