
 

El PE aprueba dedicar 500 millones más a combatir
el paro juvenil
 
El Parlamento aprobó el miércoles una modificación presupuestaria para aumentar en
quinientos millones de euros la dotación de la iniciativa europea para el empleo juvenil.
 
Los quinientos millones adicionales provienen de un incremento de 1.200 millones acordado
por el Parlamento y el Consejo para el periodo 2017-2020.
 
Los eurodiputados respaldaron, con 574 votos a favor, 113 en contra y 2 abstenciones, un
incremento de 500 millones al presupuesto para 2017.
 
 
 
En su resolución al proyecto de presupuesto rectificativo 3/2017, la Cámara pide a la Comisión
y al Consejo que hagan lo necesario para que los 500 millones sean utilizados antes del final
del ejercicio.
 
 
 
Declaración del ponente
 
 
 
Jens Geier (S&D, Alemania) destacó que “la lucha contra el desempleo juvenil sigue siendo
uno de los principales desafíos de la UE” y recalcó que el Parlamento seguirá luchando para
conseguir más fondos destinados a reducirlo.
 
 
 
Antecedentes
 
 
 
En abril de 2017, el Parlamento apoyó una revisión del presupuesto a largo plazo de la UE, con
un incremento de 6.000 millones de euros para empleo, crecimiento y gestión de los flujos
migratorios,  incluidos 1.200 millones más para la iniciativa para el  empleo juvenil  para el
periodo 2017-2020.
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http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2017/2017_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0282+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0288
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96833.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170329IPR69064/meps-back-budget-flexibility-EU6bn-more-for-jobs-growth-and-tackling-migration


 
 
Esta iniciativa se puso en marcha en 2013 para ayudar a los jóvenes que no estudian ni
trabajan, así como aquellos que llevan tiempo desempleados, en zonas cuya tasa de paro
juvenil superaba el 25% en 2012. La dotación inicial para el periodo 2014-2020 se fijó en 6.400
millones de euros.
 
Según la Comisión Europea, el plan ha prestado apoyo a más 1,4 millones de jóvenes desde
su creación (datos de octubre de 2016). Puede encontrar información país por país en este
enlace. 
 
Datos
 
El paro juvenil  en la  UE se situó en el  16,9% en julio  pasado (últimos datos disponibles,
Eurostat). En España, el desempleo entre los jóvenes escala hasta el 38,6%, sólo por detrás de
Grecia (44,4%).
 

Contactos 
 
 

Más información
Comisión de Presupuestos
Procedimiento
EP TV: Objetivos comunes: la dimensión social
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73591c12-8afc-11e6-b955-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8194186/3-31082017-AP-EN.pdf/31c3bf62-0880-4da8-9cd4-471e60151f94
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8194186/3-31082017-AP-EN.pdf/31c3bf62-0880-4da8-9cd4-471e60151f94
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2078(BUD)&l=en
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/society/common-goals-the-social-dimension
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