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SUGERENCIAS

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

1. Constata el impacto 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


