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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones
(2013/2045(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2010, 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,1

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa de Oportunidades para la 
Juventud» (COM(2011)0933), así como la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de 
mayo de 2012, sobre la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud y su pregunta con 
solicitud de respuesta oral a la Comisión sobre la Iniciativa de Oportunidades para la 
Juventud2  (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover el empleo juvenil» 
(COM(2012)0727),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Juventud en Movimiento» 
(COM(2010)0478),

– Vistas las Conclusiones del Consejo tituladas «Fomentar el empleo de los jóvenes para 
lograr los objetivos de Europa 2020», adoptadas en Luxemburgo el 17 de junio de 2011,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo sobre la «Iniciativa de Empleo para la 
Juventud», de 7 de febrero de 2013,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, titulada «Hacia un Marco 
de Calidad para los Períodos de Prácticas». Segunda fase de la consulta de los 
interlocutores sociales a escala europea con arreglo al artículo 154 del TFUE. 
(COM(2012)0728),

– Vista la propuesta de la Comisión, de 5 de diciembre de 2012, de Recomendación del 
Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (COM(2012)0729),

– Visto el informe del Eurofound, de 13 de junio de 2012, titulado «Garantía Juvenil: 
experiencias de Finlandia y Suecia»,

– Vista su Resolución de enero de 2013 sobre una Garantía Juvenil3,

– Visto el acuerdo político alcanzado en el Consejo, de 28 de febrero de 2013, relativo a una 
recomendación del Consejo sobre el Establecimiento de la Garantía Juvenil,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia de la UE para la juventud: 

                                               
1 Textos Aprobados P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012.
3 Textos Aprobados P7_TA(2013)0007.
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inversión y capacitación. Un método abierto de coordinación renovado para abordar los 
desafíos y las oportunidades de los jóvenes» (COM(2009)0200),

– Vista la Propuesta de modificación de la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo (COM(2011)0607),

– Vista la declaración de los miembros del Consejo Europeo, de 30 de enero de 2012, 
titulada «Hacia una consolidación que propicie el crecimiento y un crecimiento que 
propicie el empleo»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (A7-0000/2013),

A. Considerando que en enero de 2013, el 23 % de los jóvenes activos estaban desempleados, 
y que las tasas de desempleo se movían entre el 15 % o menos en Austria, Dinamarca, 
Alemania y los Países Bajos, y más del 55 % en Grecia y España, lo que indica unas 
marcadas diferencias geográficas;

B. Considerando que en 2011, 7,5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años y 6,5 millones 
de entre 25 y 29 años ni estudiaban, ni trabajaban, ni recibían formación (NiNi), entre los 
que se encuentran miembros de colectivos vulnerables como jóvenes con problemas de 
salud o discapacidades o madres solteras, una evolución que conlleva graves 
consecuencias sociales como, por ejemplo, unas perspectivas laborales escasas o inseguras 
o incluso trastornos mentales o físicos; que es probable que estos problemas aumenten en 
un futuro próximo;

C. Considerando que, en 2011, la pérdida económica debida al desacoplamiento de los 
jóvenes del mercado de trabajo se calculó en 153 000 millones de euros, lo que 
corresponde al 1,2 % del PIB de la UE1; que esto representa una grave carga social y 
económica;

D. Considerando que los jóvenes están en especial desventaja durante las crisis económicas, 
mucho más que la mayoría de colectivos; que, para muchos jóvenes, el desempleo actual 
puede convertirse en desempleo a largo plazo, lo que conlleva riesgos de exclusión social; 
que esto tiene consecuencias alarmantes para los jóvenes, ya que disminuye su autoestima, 
deja incumplidas sus ambiciones y retrasa su asunción de una vida adulta independiente, 
incluida la formación de una familia y, en consecuencia, también para la sociedad, 
repercutiendo negativamente en la situación social, económica y demográfica de Europa;

E. Considerando que, en el contexto de la Estrategia de Lisboa 2000-2010, la UE se 
comprometió a aumentar los niveles educativos, reducir las tasas de abandono escolar a 
menos del 10 % en 2020 y aumentar las tasas de finalización de la educación de tercer 

                                               
1 Eurofound (2012), «Los “NiNi”, jóvenes que ni estudian ni trabajan: características, costes y respuestas 
políticas en Europa». Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
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ciclo o equivalente hasta alcanzar 40 %;

F. Considerando que las PYME, que constituyen una fuerza motriz para el crecimiento 
económico y la creación de empleo, así como para alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, han perdido más de 3,5 millones de empleos como resultado de la crisis 
económica, con cierres de lugares de trabajo que afectan a todos los trabajadores, 
incluidos los jóvenes;

G. Considerando que la crisis económica que empezó en 2008 ha repercutido negativamente
tanto en la demanda como en la oferta del mercado de trabajo, aumentando de forma 
radical la incertidumbre en las perspectivas laborales y haciendo que sea muy importante 
para todos los desempleados estar mejor informados sobre las perspectivas de empleo;

1. Destaca que las medidas de política aplicadas por los Estados miembros deben 
diversificarse y hacer frente a todos los posibles obstáculos que se encuentran en el 
camino de los jóvenes hacia un empleo duradero, prestando especial atención a los 
colectivos vulnerables que tienen más probabilidades de sufrir muchas desventajas;

2. Destaca que la implicación de todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los 
proveedores de formación y educación, las empresas, los servicios de empleo públicos y 
privados, los interlocutores sociales, las empresas de tercer sector y las autoridades 
sanitarias y otras, es esencial para la correcta aplicación de un conjunto de medidas que 
fomente el empleo y la empleabilidad de los jóvenes de forma integrada; hace hincapié en 
que las medidas deben ser flexibles para satisfacer las necesidades en continua evolución 
del mercado de trabajo;

3. Reconoce la situación especialmente difícil de determinadas regiones en las que el nivel 
de desempleo entre los jóvenes está por encima del 25 %; acoge con satisfacción el hecho 
de que se incremente el empleo entre los jóvenes gracias al apoyo de la UE a través de la 
Iniciativa de Empleo para la Juventud, con un presupuesto de 6 000 millones de euros 
durante el periodo de siete años 2014-2020;

4. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo EPSCO, de 28 de febrero de 2013, de 
aceptar una Recomendación del Consejo sobre la aplicación de la Garantía Juvenil; 
recomienda la ampliación de la admisibilidad a los titulados menores de 30 años; destaca 
que el éxito de esta acción dependerá en gran medida de otros factores, por ejemplo, la 
infraestructura y la capacidad de los servicios de empleo públicos y privados reforzados, 
la disponibilidad de plazas para los estudiantes, el suministro de formación y aprendizaje 
y la transferibilidad y la aplicación de experiencias exitosas de otros Estados miembros; 
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 niveles de alta calidad;

5. Anima a los Estados miembros a incrementar su apoyo a las empresas, cooperativas y 
empresas de tercer sector que deseen participar en los programas de la Garantía Juvenil, 
en estrecha cooperación con los servicios de empleo públicos y privados, incluso a través 
de incentivos fiscales, subvenciones para los costes fijos de empleo y la posibilidad de 
acceder a financiación para realizar formación in situ, lo que ayudará a las empresas a 
crear ofertas de empleo y de formación de alta calidad y representará una inversión en el 
potencial de los jóvenes de forma efectiva y específica;
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6. Pide a los Estados miembros que elaboren más estrategias específicas de largo alcance 
orientadas a los NiNi, lo que combinaría formas de intervención eficaces destinadas a 
hacer frente al fracaso escolar prematuro y a la reintegración de quienes abandonaron el 
sistema educativo con estrategias para facilitar una transición fluida de la educación al 
trabajo, así como un aumento de la empleabilidad de los jóvenes, junto con la supresión de 
las barreras prácticas y logísticas a las que se enfrentan los jóvenes con necesidades más 
complejas;

7. Apoya la creación del programa Erasmus para todos con un capítulo independiente para 
los jóvenes, y una dotación presupuestaria independiente, junto con un mayor apoyo a 
aquellos que trabajan en el empleo juvenil aunque de forma institucionalizada; cree que el 
hecho de adquirir capacidades mayores y distintas, por ejemplo estudiando en el 
extranjero, fomentará la participación de los jóvenes en la sociedad y mejorará sus 
perspectivas en el mercado de trabajo;

8. Pide a los Estados miembros que apoyen el trabajo autónomo entre los jóvenes mediante 
la creación de servicios y condiciones preferentes para crear sus propias empresas a 
través, por ejemplo, de la reducción de los trámites burocráticos y la introducción de 
políticas fiscales favorables;

9. Acoge con satisfacción, en el contexto del fomento del trabajo autónomo entre los 
jóvenes, la propuesta de sucesor del instrumento de microfinanciación Progress incluido 
en el Programa para el Cambio y la Innovación Sociales durante el período 2014-2020, 
con el fin de satisfacer mejor la demanda, también entre los jóvenes;

10. Pide un enfoque de política holística ambicioso que mire por las iniciativas de educación, 
formación, empleo y trabajo autónomo, para todos los jóvenes en todos los niveles y de 
forma integrada;

11. Pide a los Estados miembros que garanticen marcos para los períodos de prácticas de alta 
calidad, respaldados con ayuda económica y seguimiento obligatorio, así como un nivel 
de calidad común para los periodos de prácticas y las prácticas durante y después de los 
estudios; destaca que es necesario fomentar activamente y sensibilizar a los empresarios 
en  relación con estos programas.

12. Subraya el hecho que la Alianza para la Formación de Aprendices también debe apoyar 
las campañas europeas y nacionales para cambiar las percepciones de la formación 
profesional, y debe organizar un foro regular para debatir el control de la estrategia 
europea de prácticas con todas las partes interesadas europeas y nacionales pertinentes;  
destaca que también deben proporcionarse incentivos para facilitar la financiación de las 
actividades de formación transfronterizas que permiten a las empresas y a las 
organizaciones de interlocutores sociales implicarse en la creación de sistemas duales de 
educación;

13. Anima a los Estados miembros a fomentar la movilidad de los trabajadores jóvenes 
mediante un mayor avance hacia el reconocimiento mutuo de las calificaciones y las 
capacidades y una coordinación mejorada de los sistemas de seguridad social nacionales, 
especialmente en lo que respecta a los sistemas de pensiones, así como a seguir
invirtiendo de forma sustancial en el aprendizaje de idiomas;
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14. Destaca la necesidad de reformar el EURES con el objetivo de emparejar de manera 
proactiva a las personas que buscan trabajo o que desean cambiar de trabajo con las 
vacantes existentes y, en su caso, reformar los servicios públicos de empleo con el fin de 
orientar mejor sus actividades y la forma en que se dirigen a los jóvenes;  destaca que es 
necesario dar a conocer el EURES para aumentar su visibilidad y disponibilidad como 
sistema de asesoramiento profesional que ayuda a los estudiantes a ser más conscientes de 
sus aspiraciones y capacidades, así como de las oportunidades laborales existentes;

15. Insta a los Estados miembros a reconocer y validar adecuadamente la enseñanza no formal 
y las capacidades adquiridas, como forma de valorar las competencias necesarias en el 
mercado de trabajo.

16. Destaca que debe solucionarse el problema del «despilfarro de cerebros», porque el hecho 
de tener a jóvenes altamente cualificados y capacitados trabajando muy por debajo de sus 
posibilidades provoca que no utilicen sus capacidades y cualificaciones reales, mientras 
que, al mismo tiempo, tiene un efecto negativo en ellos en términos sociales y 
psicológicos;

17. Pide a los Estados miembros que desarrollen servicios de asesoramiento y orientación 
profesional personalizados ya desde la escuela secundaria con el objetivo de que los 
jóvenes puedan elegir con conocimiento de causa su educación superior e introduzcan 
mecanismos que puedan hacer un seguimiento de las oportunidades ofrecidas y evaluar el 
índice de éxito de la transición posterior de estos jóvenes al trabajo;

18. Pone de relieve que deben utilizarse de forma eficaz todos los recursos económicos 
invertidos para luchar activamente contra el desempleo juvenil; pide a los Estados 
miembros que presenten un sistema de seguimiento y evaluación para las medidas de 
empleo aplicadas, y un sistema de comprobación de la eficacia de estas medidas, a fin de 
trabajar cada vez más hacia políticas empíricas que también puedan compartirse a escala 
de la UE;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación de los jóvenes en el mercado de trabajo es actualmente muy difícil. La tasa de 
desempleo en el conjunto de personas en edad productiva alcanza el 11 %, mientras que entre 
los jóvenes es dos veces superior y asciende al 23 %. Actualmente hay en toda la Unión 
Europea más de 5,5 millones de personas desempleadas menores de 25 años. Existen grandes 
diferencias entre los diferentes Estados miembros: mientras que en Alemania y Austria la tasa 
de desempleo juvenil no supera el 9 %, en países más afectados por la crisis, como Grecia y 
España, esta tasa supera ya el 55 %. La crisis económica, que en menor o mayor medida ha 
afectado y continúa afectando a todos los países de la Unión, ha provocado que no sólo no se 
creen nuevos puestos de trabajo, sino que además los empleadores reduzcan los empleos ya 
existentes con el objeto de conseguir un mayor ahorro. Por otro lado, las personas con 
contratos temporales o de derecho privado, es decir, los jóvenes que se incorporan al mercado 
de trabajo o que llevan en él poco tiempo, suelen ser los más frecuente y numerosamente 
afectados por los despidos. De las estadísticas relativas a Europa se desprende que entre los 
trabajadores con contrato temporal, un 40 % son jóvenes frente al 13 % del total de 
empleados. A todo ello hay que añadir la falta de experiencia y la inadecuación de su 
cualificación a las necesidades del mercado de trabajo. Todo ello crea en conjunto unas
perspectivas poco optimistas para los jóvenes que llegan a la edad adulta. La falta de trabajo y 
de perspectivas de un cambio rápido de las previsiones negativas para los jóvenes se ha 
reflejado en el empeoramiento de la situación demográfica en Europa. Los jóvenes posponen 
para un futuro indeterminado la decisión de fundar una familia y tener hijos, habida cuenta de 
la inseguridad de su futuro profesional.

Desde este punto de vista, las medidas adoptadas para combatir el desempleo juvenil deben 
armonizarse con las acciones llevadas a cabo para estimular la recuperación total de la 
economía y reformar la política de empleo. Se requieren iniciativas dirigidas a fomentar el 
espíritu empresarial, a mantener el máximo número de empleos ya existentes y, además, es 
preciso adoptar medidas que animen a los empleadores a crear también nuevos empleos.   La 
mejora real de la situación de los jóvenes depende en gran medida del apoyo del Estado, del 
refuerzo de la cooperación entre los servicios de empleo, las entidades que prestan servicios 
de consultoría profesional y las instituciones educativas y sociales de ayuda a la juventud, 
además de la participación activa de los interlocutores sociales y de los representantes de los 
jóvenes o de las organizaciones juveniles. 

La adopción por parte del Consejo EPSCO de la Garantía Juvenil constituye un importante 
impulso político. Esta iniciativa consiste en asegurar un empleo, educación continua, período 
de prácticas o formación de aprendiz a jóvenes de hasta 25 años. Parece que ante las 
indiscutibles estadísticas que muestran la estructura del desempleo entre los jóvenes, es 
necesario ampliar el círculo de beneficiarios de esta ayuda a los graduados de hasta 30 años. 
El dinero destinado a este fin proveniente de una línea presupuestaria aparte y del Fondo 
Social Europeo constituye una herramienta de ayuda real de los Estados miembros en tiempos 
difíciles de crisis. Con este objetivo es preciso hacer hincapié en elementos importantes que 
deben existir para asegurar el éxito de esta empresa como, por ejemplo, una estructura de 
funcionamiento adecuada, la eficiencia del servicio público y privado de empleo y la garantía 
de una alta calidad de la formación y de las prácticas profesionales.

Este grupo de medidas debe ir ligado a un incremento del apoyo a las empresas y 
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organizaciones del tercer sector que quieran participar en el programa Garantía Juvenil en 
estrecha colaboración con los servicios públicos de empleo, a través de la reducción de 
impuestos, la subvención de costes fijos de empleo y la posibilidad de acceder a recursos 
financieros que ayuden a las empresa a garantizar una alta calidad de la formación. Es 
importante que los Estados miembros no se limiten a las soluciones explícitamente señaladas 
en la propuesta de la Comisión Europea, sino que utilicen igualmente instrumentos de eficacia 
probada en otros Estados miembros y que permitan adaptarse en mejor medida a la 
especificidad de los diferentes mercados de trabajo.

Al hablar de la situación de los jóvenes no es posible ignorar a aquellas personas conocidas 
como NiNi, es decir, personas que ni estudian, ni trabajan, ni están recibiendo formación 
continua o que abandonan prematuramente los estudios. Su porcentaje en Europa ha 
aumentado en los últimos años y actualmente se halla por encima del 15 %. Es preciso 
analizar este fenómeno con mayor detalle, aún más cuando quienes abandonan los estudios 
sin haber adquirido las competencias básicas están condenados a la exclusión social. Los 
Estados miembros deben elaborar enfoques más específicos para los NiNi, mediante la 
combinación de una intervención real consistente en la lucha contra la finalización prematura 
de la educación y la reintegración de las personas que han abandonado prematuramente los 
estudios, a la vez que resulta imprescindible adoptar medidas que faciliten la transición de la 
vida escolar a la vida laboral, aumentando el empleo de los jóvenes y eliminado los 
obstáculos prácticos y logísticos que encuentran los jóvenes con necesidades más complejas.

Sin lugar a dudas, una de las causas más importantes del alto índice de desempleo juvenil, 
además de la falta de experiencia laboral, es la inadecuación de sus cualificaciones. Desde 
este punto de vista se requiere una modernización de la educación, que debe basarse en la 
transformación de la política educativa en un instrumento esencial de inversión en el futuro de 
la juventud y la mejora de su situación en el mercado de trabajo a través de la adaptación de 
los programas educativos a las necesidades actuales y futuras del mercado. Un sistema 
mejorado de orientación profesional a nivel individual será de gran ayuda a fin de lograr este 
objetivo. Dicho sistema deberá estar disponible ya en la escuela secundaria y deberá ir unido a 
un sistema de supervisión de las futuras ofertas de trabajo con miras a apoyar la posterior 
contratación, gracias a lo cual las decisiones relativas a la orientación de la formación 
posterior serán conscientes y meditadas. 

Uno de los elementos más importantes de la política de introducción de los jóvenes en el 
mercado de trabajo es la promoción del autoempleo. Es necesario continuar y apoyar 
cualquier actividad dirigida a desarrollar el espíritu empresarial, las iniciativas autónomas y el 
desarrollo de talentos individuales. Los jóvenes deben saber cómo crear su propia empresa y 
adónde pueden dirigirse en busca de ayuda administrativa, al mismo tiempo que la creación 
de un sistema de facilidades y condiciones preferentes en forma de exenciones o reducciones 
fiscales debería incentivarlos. Por ese motivo es fundamental que la idea de apoyar el 
autoempleo y las facilidades a la hora de obtener recursos financieros para iniciar la actividad 
económica continúe en el Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales para los años 2014-2020.

La movilidad profesional supone asimismo un instrumento de lucha contra el desempleo 
juvenil. Hay más de un millón de ofertas de trabajo registradas en la Unión. Sin embargo, 
estos puestos de trabajo permanecen vacantes porque allí donde se ofrecen no hay personas 
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interesadas en ellos. Vivir en un país diferente al país de origen no es popular. Se ha 
constatado que sólo el 2 % de los habitantes de la Unión vive en otro Estado miembro
diferente a su país de origen. Habida cuenta de que los jóvenes muestran una mayor tendencia 
y capacidad para desplazarse en busca de trabajo, es preciso hacérselo más fácil. Otros 
procedimientos como el reconocimiento mutuo de cualificaciones y competencias y la 
coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social, en particular el sistema de 
pensiones, junto con mayores inversiones en el aprendizaje de idiomas extranjeros son 
elementos imprescindibles de ayuda a la movilidad. Una forma de afrontarlo es, asimismo, la 
continuación de la reforma de la red EURES, gracias a la cual los jóvenes tienen acceso a la 
información y pueden buscar empleo de forma activa. Es necesario continuar promoviendo 
esta institución, aumentar su reconocimiento y accesibilidad, así como mejorar el sistema de 
orientación profesional.

Cabe destacar, igualmente, la creación en el marco del programa Erasmus para Todos de una 
sección especial para los jóvenes con una línea presupuestaria aparte y el apoyo a grupos de 
jóvenes que trabajan en el empleo juvenil, aunque no de forma institucionalizada. La 
obtención de diferentes competencias, también de manera informal, incentivará la 
participación de la juventud en la sociedad y mejorará la competitividad de los jóvenes en el 
mercado de trabajo.

Resulta extremadamente importante asegurar a los jóvenes una alta calidad de las prácticas 
tras su graduación, asignar la ayuda financiera correspondiente a aquellos que organicen estas 
prácticas e introducir un sistema de supervisión obligatorio que garantice que estas prácticas 
(y su eficacia) se mantienen en un nivel apropiado. Es necesario fomentar entre los 
empleadores una nueva e intensa promoción de las prácticas tras la graduación, que deben 
considerarse como una oportunidad para preparar empleados con vistas a puestos de trabajo 
concretos y, en consecuencia, como una oportunidad para conseguir y preservar un empleado 
debidamente formado y bien cualificado. Es preciso continuar apoyando también la evolución 
de la formación profesional, organizar y apoyar campañas europeas y nacionales que 
fomenten la formación profesional y supervisar la estrategia europea de prácticas 
profesionales. 

También es muy importante que los Estados miembros reconozcan y validen la formación 
informal, es decir las competencias adquiridas fuera del sistema de educación oficial. Estas 
capacidades pueden contribuir positivamente al desarrollo personal de los jóvenes, a aumentar 
su actividad en la sociedad civil, a reforzar su integración social y a mejorar su situación en el 
mercado de trabajo.

Debe señalarse igualmente el problema del «desperdicio de cerebros», es decir el hecho de 
que jóvenes cualificados y competentes se vean obligados a realizar trabajos 
considerablemente por debajo de sus capacidades potenciales, lo que conlleva para ellos 
consecuencias negativas no sólo sociales, sino también psicológicas. 

En definitiva, todas las actividades adoptadas por los Estados miembros deben ser sometidas a 
análisis en términos de eficacia, los mecanismos introducidos deben ser supervisados en el 
transcurso de su evolución y los recursos, asignarse de forma eficiente. La dificilísima
situación de los jóvenes requiere intervenir de forma decidida e invertir los recursos 
financieros correspondientes, pero en la situación económica actual de Europa, en la que la 
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política de la consolidación financiera es la que domina, estos recursos deben estar muy bien 
dirigidos y aportar una mejora visible de la situación.


