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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que todas las iniciativas deben tener como objetivo formar a los jóvenes 
para la Europa del futuro, lo que significa facilitar a todos los jóvenes el acceso a una 
enseñanza primaria y superior y a una formación profesional orientadas a las exigencias 
tecnológicas de una sociedad moderna y sostenible;  

2. Destaca que ha de eliminarse el desempleo juvenil ―cuyas causas, según la OIT, no son 
la cuantía de los ingresos y de los costes salariales, los derechos de codecisión y las 
normas sobre protección social― y que, desde el primer día, todos los contratos de 
trabajo deben prever derechos sociales ilimitados, y rechaza la propuesta de que no se 
cumpla este principio;

3. Reitera la importancia de fijar objetivos concretos y revisables, destinados a reducir el 
desempleo juvenil, al ejecutar las orientaciones de la Estrategia 2020 de la UE; considera 
que la Comisión debe supervisar los grupos de destinatarios y los indicadores previstos en 
la iniciativa y que, durante la ejecución, los progresos deben medirse con indicadores 
claros; 

4. Considera que se ha de promover la movilidad voluntaria de todos los jóvenes 
―independientemente de sus circunstancias económicas― en el marco de la enseñanza 
primaria y de la formación profesional, así como a efectos de empleo, y que toda persona 
debe poder determinar individualmente el grado de movilidad; 

5. Subraya que se ha de preparar mejor el paso de la escuela, la formación profesional y la 
enseñanza superior a la vida laboral, así como que dicho paso debe ser inmediato, y acoge 
con satisfacción la iniciativa «Garantía juvenil europea»; considera que los interlocutores 
sociales y las organizaciones de jóvenes deben participar en una estrategia sostenida 
destinada a reducir el desempleo juvenil, y que las cualificaciones adquiridas deben 
reconocerse formalmente; 

6. Es de la opinión de que se debe reforzar el papel del entorno familiar y social de los 
jóvenes, así como de la escuela, por lo que respecta a la orientación profesional y la 
elección de la profesión;  

7. Considera que se ha de poner fin a la actitud por la que la elección de la profesión se hace 
en función del género, que se deben adoptar medidas que muestren una imagen completa 
de las posibilidades profesionales y que, ya desde temprana edad, se debe suscitar el 
interés, en particular de las jóvenes, por las profesiones técnico-matemáticas e 
impulsarlas hacia ellas;  

8. Hace hincapié en que una política activa en materia de mercado laboral, incluidos 
programas de trabajo para los jóvenes promovidos públicamente, así como la creación de 
puestos de trabajo nuevos, sostenibles y de calidad, son condiciones necesarias para 
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eliminar el desempleo juvenil, y que para ello se deben utilizar más selectivamente los 
fondos existentes, por ejemplo el FSE; 

9. Destaca que, mediante apoyo individual, se debe capacitar a los jóvenes con peores 
oportunidades de partida para que puedan acceder al mercado laboral y que las plazas de 
formación subvencionadas públicamente son un instrumento eficaz para la integración de 
jóvenes particularmente desfavorecidos;  

10. Subraya que, en todas las fases de la búsqueda de trabajo, las prácticas constituyen un 
medio adecuado para encontrar un puesto de trabajo, pero que en ningún caso deben 
sustituir a los puestos de trabajo regulares, y que deben garantizar ingresos suficientes y 
protección social, así como que se debe establecer un marco de calidad europeo para las 
prácticas;    

11. Destaca que, durante su vida laboral, los jóvenes deben disponer de acceso a formación 
profesional continua y que, desde el inicio de la vida profesional, se debe promover el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.


