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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto 
del becario, del período de prácticas y del aprendiz
(2009/2221(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Documento de evaluación de la Estrategia de Lisboa SEC(2010)0114,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Nuevas Capacidades para Nuevos 
Empleos – Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del 
mercado laboral» (COM(2008)0868),

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Anexo a la Comunicación 
de la Comisión «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos» (SEC(2008)3058),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Un compromiso compartido en favor del empleo» 
(COM(2009)0635),

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos –
Previsión de las capacidades necesarias y su adecuación a las exigencias del mercado 
laboral», adoptadas en Bruselas el 9 de marzo de 2009,

– Vista la Comunicación de la Comisión «Fomentar la plena participación de los jóvenes en 
la educación, el empleo y la sociedad» (COM(2007)0498), acompañada del Documento 
de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el empleo juvenil en la UE 
(SEC(2007)1093),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Una estrategia de la UE para la juventud: 
inversión y capacitación - Un método abierto de coordinación renovado para abordar los 
desafíos y las oportunidades de los jóvenes (COM(2009)0200),

– Visto el Libro Verde de la Comisión «Fomentar la movilidad en la formación de los 
jóvenes», (COM(2009)0329),

– Visto el informe de la Comisión «El empleo en Europa 2009», de noviembre de 2009,

– Visto el informe independiente titulado «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos: 
Acción ya», preparado para la Comisión, que ofrece consejos y recomendaciones clave 
para un desarrollo adicional de la iniciativa en el marco de la futura estrategia de la UE 
para el crecimiento y el empleo para 2020, de febrero de 2010,

– Visto el informe independiente titulado «Pathways to Work: Current practices and future 
needs for the labour-market integration of young people, Young in Occupations and 
Unemployment: thinking of their better integration in the labour market», encargado por 
la Comisión en el marco del programa Juventud (Informe final sobre juventud, septiembre 
de 2008),
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– Visto el estudio de Eurofound «Youth and Work», de marzo de 2007,

– Visto el estudio de Cedefop sobre «Professionalising career guidance: Practitioner 
competences and qualification routes in Europe», de marzo de 2009,

– Visto el estudio de Cedefop «Skills for Europe’s future: anticipating occupational skill 
needs», de mayo de 2009,

– Visto el cuarto informe de Cedefop sobre la investigación en el ámbito de la educación y 
la formación profesionales en Europa: informe de síntesis titulado «Modernising 
vocational education and training», de diciembre de 2009,

– Vistas las Perspectivas del empleo 2008 de la OCDE, tituladas «Empezar con buen pie. El 
paso de los jóvenes de la escuela al mundo del trabajo en los países de la OCDE», de 
noviembre de 2008,

– Visto el Pacto Europeo para la Juventud, destinado a fomentar la participación de todos 
los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad, de marzo de 2005,

– Vista la petición 1452/2008, presentada por Anne-Charlotte Bailly, de nacionalidad 
alemana, en nombre de «Génération Précaire», sobre una interinidad justa y el acceso 
adecuado de los jóvenes al mercado de trabajo europeo,

– Vista la sentencia (C-555/07) del Tribunal Europeo de Justicia sobre el principio de no 
discriminación por motivos de edad, de enero de 2010,

– Visto el artículo 156 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2010),

A. Considerando que la crisis económica ha provocado un acusado aumento de las tasas de 
desempleo en los Estados miembros de la UE; considerando que esta tendencia ha 
perjudicado de forma desproporcionada a los jóvenes; considerando que más de 
5,5 millones de jóvenes menores de 25 años en la UE estaban desempleados en diciembre 
de 2009, es decir, un 21,4 % de todos los jóvenes,

B. Considerando que el desempleo y el subempleo de los jóvenes generan importantes costes 
sociales y económicos para la sociedad, provocando la pérdida de oportunidades de 
crecimiento económico, la degradación de la base imponible, que socava la inversión en 
infraestructuras y servicios públicos, el aumento de los costes sociales, un bajo 
aprovechamiento de las inversiones en educación y formación y el riesgo de desempleo de 
larga duración y exclusión social,

C. Considerando que las previsiones económicas y demográficas indican que en la próxima 
década surgirán 80 millones de oportunidades laborales en la UE y que la mayoría de ellas 
requerirán una mano de obra altamente cualificada; considerando que la tasa de empleo 
para personas con altos niveles de formación en el conjunto de la UE alcanza 
aproximadamente el 85 %, para niveles medios de formación el 70 % y para bajos niveles 



PR\806138ES.doc 5/10 PE439.253v01-00

ES

de formación el 50 %,

D. Considerando que la transición de la educación al trabajo y entre empleos supone un 
cambio estructural para los jóvenes de toda la UE; considerando que los períodos de 
prácticas contribuyen muy positivamente al acceso de los jóvenes al empleo,

E. Considerando que los jóvenes suelen enfrentarse a actos de discriminación por motivos de 
edad cuando acceden al mercado laboral; considerando que las mujeres jóvenes tienen 
más probabilidades de enfrentarse al desempleo y a la pobreza que los hombres jóvenes,

F. Considerando que un trabajo decente permite a los jóvenes pasar de la dependencia social 
a la autosuficiencia, les ayuda a escapar de la pobreza y les permite realizar una 
aportación activa a la sociedad, tanto económica como socialmente; considerando que 
ciertos instrumentos legislativos en algunos Estados miembros, como el salario mínimo 
para los jóvenes en el Reino Unido, el Revenu minimum d'insertion en Francia y las 
prestaciones por desempleo reducidas para los jóvenes en Dinamarca evitan que los 
jóvenes puedan iniciar una vida adulta e independiente,

G. Considerando que no se han alcanzado los indicadores de referencia de la Estrategia de 
Lisboa en el ámbito de la juventud,

1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen un enfoque basado en los 
derechos en los ámbitos de la juventud y el empleo. No debe comprometerse el aspecto 
cualitativo del trabajo decente para los jóvenes y, en los esfuerzos realizados, deben 
tenerse especialmente en cuenta las normas laborales básicas y otras normas relativas a la 
calidad del trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, el salario mínimo, la 
seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo.

Creación de empleo e inclusión en el mercado laboral

2. Insta al Consejo y a la Comisión a definir una estrategia de empleo para la UE que 
combine instrumentos financieros con políticas de empleo para evitar un «crecimiento sin 
empleo», lo que supone fijar unos indicadores de referencia ambiciosos para el empleo de 
los jóvenes;

3. Invita a los Estados miembros a crear incentivos eficaces para los empleadores públicos y 
privados para la contratación de jóvenes, a invertir en la creación de empleo para los 
jóvenes y a fomentar el espíritu emprendedor entre la juventud;

4. Pide a los Estados miembros que establezcan unas políticas de mercado laboral 
específicas e inclusivas que garanticen una inclusión respetuosa y una ocupación 
significativa de los jóvenes, por ejemplo, mediante la creación de redes de inspiración, 
acuerdos de períodos de formación, centros profesionales internacionales y centros 
juveniles de orientación individualizada;

5. Solicita a la Comisión que amplíe la capacidad financiera del Fondo Social Europeo, a 
asignar un mínimo del 10 % de dicho fondo a proyectos destinados a los jóvenes y a 
facilitar el acceso al fondo; insta a los Estados miembros a mejorar su orientación hacia 
los jóvenes;
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Educación y transición de la educación al empleo

6. Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por reducir el abandono 
escolar prematuro para alcanzar el objetivo de Lisboa de limitar la cifra de abandono 
escolar prematuro al 10 % para 2012; invita a los Estados miembros a utilizar una amplia 
gama de medidas para combatir el abandono escolar prematuro, por ejemplo la reducción 
del número de alumnos por clase, la introducción de tutores en todos los centros escolares 
o el establecimiento de un seguimiento inmediato de los estudiantes que abandonen 
prematuramente los estudios; señala el caso de Finlandia, que ha logrado reducir las cifras 
de abandono escolar prematuro; invita a la Comisión a coordinar un proyecto de mejores 
prácticas;

7. Pide más y mejores ofertas de períodos de prácticas; insta a la Comisión y al Consejo a 
establecer una Carta de calidad europea sobre períodos de prácticas para garantizar su 
valor educativo y evitar la explotación;

8. Reconoce que, en tiempos de crisis, los jóvenes buscan educación y que debería 
animárseles a hacerlo; pide a todos los Estados miembros que defiendan un acceso 
equitativo para todos, garantizando un derecho mínimo de doce años de educación gratuita 
y asistencia financiera a los jóvenes, e invita a los Estados miembros a aumentar las 
inversiones en educación y formación, aunque existan limitaciones fiscales;

9. Insta a la Comisión a que amplíe los programas de la UE que respaldan la educación y la 
mejora de las capacidades, tales como el Programa de Aprendizaje Permanente, el Fondo 
Social Europeo, las acciones del programa Marie Curie y la iniciativa de educación 
científica;

Adaptación a las necesidades de la persona y del mercado laboral

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen estrategias y políticas 
basadas en el ciclo de vida, que integren mejor la educación y el empleo, que consideren 
la transición segura un punto clave y que incluyan una mejora continua de las capacidades 
de los trabajadores;

11. Insta a la Comisión a que revise la estrategia de flexiseguridad para situar la transición 
segura a la cabeza del programa, creando a la vez oportunidades de movilidad y 
favoreciendo el acceso a los jóvenes; subraya que la flexibilidad sin seguridad social no 
constituye un método sostenible de luchar contra los problemas que sufren los jóvenes en 
el mercado de trabajo;

12. Hace un llamamiento a los Estados miembros para que incluyan los cuatro componentes 
de la flexiseguridad en sus planes nacionales de estrategias de empleo para jóvenes, es 
decir:

a. la flexibilidad y la protección de las disposiciones contractuales,

b. los programas globales de aprendizaje permanente que garanticen un desarrollo 
continuo de las capacidades,
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c. unas políticas de mercado laboral activas y eficaces que se centren en las 
capacidades y la inclusión,

d. unos regímenes de seguridad social que ofrezcan a los jóvenes seguridad durante la 
transición, en lugar de obligarles a ser flexibles;

13. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que garanticen un trabajo de 
calidad para evitar que los jóvenes caigan en «la trampa de la precariedad» e insta a los 
interlocutores sociales, en colaboración con la Comisión, a que elaboren y apliquen 
normas mínimas que protejan a los trabajadores con puestos no seguros o de baja calidad;

Desventajas y discriminación

14. Insta a la Comisión a revisar la legislación nacional existente en cada Estado miembro en 
el ámbito de la juventud para comprobar su compatibilidad con la Directiva sobre la 
igualdad en el empleo;

15. Solicita a los Estados miembros y a la Comisión que ofrezcan mejores opciones de 
cuidado infantil a los padres jóvenes, favoreciendo así el acceso de las madres jóvenes al 
mercado laboral;

16. Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas de acción positiva para los jóvenes 
en aquellos sectores del mercado laboral donde la representación de los jóvenes sea escasa, 
con objeto de superar las consecuencias de la anterior discriminación por motivos de edad 
y conseguir una mano de obra verdaderamente diversa; señala las buenas experiencias 
obtenidas con acciones positivas en la lucha contra la discriminación;

17. Reconoce la importancia de que los jóvenes puedan ser independientes financieramente y 
pide a los Estados miembros que garanticen que todos los jóvenes tengan derecho, de 
manera individual, a un nivel de ingresos mínimo que les permita desarrollar una vida 
adulta independiente;

Estrategias y herramientas de gobernanza a escala de la UE

18. Sugiere que el Consejo y la Comisión propongan un instrumento de Garantía juvenil 
europea que garantice, para todos los jóvenes de la UE, el derecho a recibir una propuesta 
de trabajo, un período de prácticas, formación adicional o un período combinado de 
trabajo y formación tras un máximo de seis meses de desempleo;

19. Acoge satisfactoriamente el progreso realizado en la definición de la estrategia UE 2020, 
pero lamenta que no se haya realizado una evaluación pública y transparente de la 
Estrategia de Lisboa y, en particular, del Pacto Europeo para la Juventud, incluidos los 
indicadores de referencia para la juventud, y siente que no se haya consultado lo suficiente 
a los interlocutores sociales, la sociedad civil y las organizaciones que trabajan en el 
ámbito de la juventud durante el proceso de desarrollo de la estrategia UE 2020;

20. Pide que se establezcan nuevos indicadores de referencia vinculantes; invita a la Comisión 
a evaluar los indicadores de referencia existentes en el ámbito de la juventud y la Garantía 
juvenil cada año para conseguir avances y resultados;
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21. Solicita al Consejo y a la Comisión que acuerden y presenten nuevas herramientas de 
gobernanza mejoradas para el trabajo en el ámbito del empleo juvenil;

22. Sugiere el establecimiento de un grupo de trabajo juvenil permanente de la UE con la 
participación de organizaciones del ámbito de la juventud, de los Estados miembros, de la 
Comisión, del Parlamento y de los interlocutores sociales para supervisar los progresos en 
el empleo juvenil, permitir el desarrollo de políticas transversales, intercambiar ejemplos 
de mejores prácticas y lanzar nuevas políticas;

23. Insta a los Estados miembros a evaluar el impacto político sobre los jóvenes, a incluir a la 
juventud en todos los procesos y a establecer Consejos juveniles para supervisar las 
políticas relacionadas con la juventud;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaceleración económica ha provocado un acusado aumento de las tasas de desempleo en 
la UE27, y es evidente que los jóvenes se han visto afectados de forma desproporcionada. 
Actualmente, más de 5,5 millones de jóvenes de menos de 25 años están desempleados, es 
decir, el 21,4 %, una cifra que duplica la tasa de desempleo general. Lamentablemente, la 
situación de los jóvenes en Europa no mejora con el paso del tiempo: se prevé que las tasas de 
desempleo sigan aumentando.

El desempleo juvenil es uno de los problemas más acuciantes para Europa. Nos arriesgamos a 
que toda una generación sufra exclusión social, mientras jugamos con el futuro económico y 
social de la UE. 

El desempleo de los jóvenes genera importantes costes sociales y económicos para nuestras 
sociedades, provocando la pérdida de oportunidades de crecimiento económico, la 
degradación de la base imponible, que socava la inversión en infraestructuras y servicios 
públicos, el aumento de los costes sociales y un bajo aprovechamiento de las inversiones en 
educación y formación.La juventud europea es un cofre del tesoro repleto de recursos 
humanos sin utilizar. La situación económica y social requiere que actuemos.

El inicio de la vida laboral como desempleado deja cicatrices personales a largo plazo. Los 
estudios indican claramente que las personas desempleadas durante su juventud siguen 
sufriendo las consecuencias negativas de esta situación en etapas posteriores de su vida. El 
desempleo durante la juventud aumenta el riesgo de sufrir desempleo de larga duración y 
perjudica los niveles de ingresos más adelante. Además, cuando aumenta el desempleo, suben 
las tasas de pobreza, enfermedad, delincuencia y suicidios. No podemos aceptar que los 
jóvenes de Europa acaben excluidos socialmente. 

La crisis económica no es el único factor que ha generado obstáculos al acceso de los jóvenes 
al mercado laboral y al establecimiento de una vida adulta independiente. Desde la década de 
1980, se ha prestado especial atención a los obstáculos con que se encontraban los jóvenes en 
el mercado laboral. Podemos ver el alcance del problema mediante algunos datos. 

Los trabajadores jóvenes no sólo se enfrentan con mayor frecuencia al desempleo que los 
adultos, sino que ocupan más a menudo puestos temporales y precarios, de baja calidad, con 
salarios inferiores y una protección social menor. Además, los trabajadores jóvenes se 
someten a unas normas menos estrictas de sanidad y seguridad laborales y, como mínimo, 
tienen un 50 % más de posibilidades de sufrir un accidente laboral que sus compañeros con 
más experiencia.

La buena noticia es que podemos conseguir grandes resultados si logramos incluir a los 
jóvenes en el mercado laboral y en la sociedad. El fomento de más y mejores empleos para los 
jóvenes genera varias consecuencias positivas: desencadena un efecto multiplicador a través 
de nuestras economías y sociedades, provoca un aumento de la inversión y del consumo y 
garantiza unos vínculos sociales más estables y coherentes entre generaciones. Por último, 
aunque no por ello menos importante, un trabajo decente y la inclusión provocan que los 
jóvenes pasen de la dependencia social a la autosuficiencia, les ayuda a evitar la pobreza y les 
permite contribuir de manera activa a la sociedad.
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Todos los Estados miembros deben adoptar medidas para combatir el desempleo juvenil, con 
estrategias y prioridades políticas que reflejen las características propias de cada país. No 
obstante, al mismo tiempo, la UE debe unirse en torno a estrategias comunes. La superación 
de los desafíos en el ámbito de la juventud requiere un enfoque integrado y coherente que 
combine intervenciones a nivel macro y microeconómico, que se centre en la oferta y la 
demanda de empleo y que aborde tanto la cantidad como la cantidad de puestos de trabajo. Se 
necesita una combinación coherente de políticas en los ámbitos educativo, financiero, laboral 
y social. 

Con inversiones políticas y económicas en la creación de empleo, la educación y la formación, 
unos regímenes de seguridad social más sólidos, un mercado laboral más dinámico y puestos 
de trabajo decentes, podemos transformar el mercado laboral europeo y reorientar las 
tendencias actuales hacia un futuro mejor para los jóvenes.

Coloquemos a los jóvenes a la cabeza de la agenda política. Hagamos frente a este desafío. 
Convirtamos a la generación perdida en la generación de la esperanza.


