
AD\1216326ES.docx PE648.619v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Cultura y Educación

2020/2005(INL)

29.10.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Cultura y Educación

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre prácticas de calidad en la 
Unión Europea
(2020/2005(INL))

Ponente de opinión: Niyazi Kizilyürek

(Iniciativa – artículo 47 del Reglamento interno)



PE648.619v02-00 2/7 AD\1216326ES.docx

ES

PA_INL



AD\1216326ES.docx 3/7 PE648.619v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 
competente para el fondo: 

– que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Reconoce que las prácticas son una forma excelente de conocer el mercado laboral; 
subraya que las prácticas deben entenderse como un período limitado de práctica laboral 
que debería ayudar a los jóvenes a adquirir confianza en sus capacidades, a desarrollar 
las competencias laborales idóneas, además de experiencia profesional, y a mejorar su 
empleabilidad potenciando sus posibilidades de obtener empleo regular; insiste en la 
necesidad de fomentar las buenas prácticas en este ámbito, en particular en lo que 
respecta a la integración de las prácticas como parte de la experiencia profesional;

2. Considera que, a fin de facilitar el acceso al empleo regular, las prácticas, ya sean en la 
empresa privada, en el tercer sector o en el sector público, deben ofrecer unos 
contenidos sólidos en materia de formación y aprendizaje, salvaguardar unas 
condiciones de trabajo adecuadas (como una remuneración justa, un horario de trabajo 
adecuado, una cobertura social y sanitaria y asesoramiento) y, en ningún caso, sustituir 
el empleo regular ni ser una condición previa para la contratación; insiste en que todos 
los trabajadores en prácticas han de tener garantizadas unas condiciones de trabajo y 
una remuneración adecuadas, independientemente de que ello tenga lugar en el marco 
de un programa educativo o de formación («prácticas curriculares»); hace hincapié en 
que la función del tutor debe ser un factor fundamental para evaluar y orientar al 
trabajador en prácticas a través de la realización de un proyecto de formación relevante 
y adecuado a su trabajo y que ha de establecer las capacidades y competencias 
adquiridas por dicho trabajador a lo largo del período de prácticas; constata que la 
dilatación en el tiempo de los períodos de prácticas podría acarrear importantes 
consecuencias negativas en lo que a la seguridad social respecta para los jóvenes, en 
particular en relación con la acumulación de derechos de pensión y el acceso a 
prestaciones de desempleo;

3. Insiste en que todas las prácticas deben promover la inclusión, especialmente por lo que 
respecta a los jóvenes y a las personas vulnerables con menos oportunidades; insiste en 
que es fundamental garantizar la participación en las prácticas de las personas con 
discapacidad mediante la adopción de medidas adecuadas destinadas a aumentar la 
sensibilización y la accesibilidad; insiste en que la participación en las prácticas debe 
apoyar la igualdad de género y garantizarse para los jóvenes de entornos vulnerables, 
como los migrantes y los refugiados, y los grupos de población a los que es difícil 
llegar; subraya asimismo la necesidad de ofrecer oportunidades de prácticas para los 
ninis y los jóvenes procedentes de zonas rurales o aisladas, así como para las personas 
con discapacidad visual y auditiva y para todos los grupos cuya inclusión en la sociedad 
es crucial para el éxito de su integración;

4. Señala que en las últimas estadísticas disponibles1 se subraya la existencia prolongada 
en el tiempo de un gran porcentaje de prácticas con escasa o nula remuneración en toda 

1 Eurobarómetro Flash 378: «The experiences of traineeships in the EU» (Experiencias de prácticas en la Unión).
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Europa, lo que puede obstaculizar la igualdad de oportunidades laborales; observa que, 
con arreglo a estos datos, el 59 % de los encuestados que habían hecho unas prácticas 
no habían recibido compensación económica alguna en su período más reciente, 
mientras que, entre los que sí habían recibido algún tipo de remuneración, únicamente el 
53 % pensaba que con ese importe había bastado para cubrir el coste de vida básico; 
subraya la necesidad de establecer e impulsar mediante programas de la Unión a nivel 
de esta un marco común de calidad en materia de prácticas; hace hincapié en que todos 
los Estados miembros han de recurrir a este marco en cuanto guía con vistas a la mejora 
cualitativa de las prácticas en toda la Unión, teniendo en cuenta que cada Estado 
miembro es independiente a la hora de legislar; subraya la necesidad de que los 
programas de prácticas contengan, independientemente de cuanto duren, formación 
sobre protección y prevención en materia de acoso e intimidación en el lugar de trabajo;

5. Afirma que existe el riesgo de que algunos empresarios utilicen las prácticas de forma 
en ocasiones abusiva, lo que exige que se adopten medidas al nivel correspondiente; 
solicita a la Comisión que proponga directrices y mecanismos de control satisfactorios, 
especialmente en el marco de los programas Erasmus +; pide a los Estados miembros y 
a la Comisión que actúen en el sentido de garantizar experiencias de movilidad de 
calidad basadas en los principios de la Carta Europea de Calidad para la Movilidad, en 
la que se clarifica que la calidad de la información, la preparación, el apoyo y el 
reconocimiento de la experiencia y las cualificaciones, así como unos planes de 
aprendizaje claros y unos resultados de aprendizaje elaborados de antemano, repercuten 
de manera probada en lo provechoso de la movilidad; considera que deben hacerse más 
esfuerzos por desarrollar un mercado interior para los trabajadores en prácticas, de 
manera que pueda tenerse en cuenta el reconocimiento de los conocimientos y 
competencias adquiridas durante los períodos de prácticas, y especialmente en los ciclos 
formativos;

6. Subraya los riesgos de las prácticas no remuneradas y pide a la Comisión que siga 
adoptando medidas preventivas para evitar que se den tales situaciones;

7. Celebra el surgimiento de las prácticas digitales; pide a las instituciones de la Unión que 
impulsen estos modelos y recuerda la importancia que en las actuales circunstancias 
reviste que los niveles de calidad de las prácticas sigan siendo elevados;

8. Solicita a la nueva Comisión que presente una propuesta actualizada de Recomendación 
del Consejo sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas al objeto de 
ampliar el ámbito de aplicación de la versión en vigor de dicho marco de modo que 
abarque las prácticas de todo tipo y teniendo en cuenta la estrecha relación entre la 
calidad de los períodos de prácticas y las perspectivas laborales; subraya la importancia 
de la participación de todos los agentes clave (interlocutores sociales y empresariales, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y, en especial, 
organizaciones juveniles) en la formulación de directrices y el seguimiento y la 
evaluación de la realización de prácticas en los Estados miembros, de conformidad con 
el marco;

9. Toma nota de que el principio de la aplicación de medidas activas de apoyo a la 
integración sostenible en el mercado laboral y el compromiso de mejorar las 
capacidades y cualificaciones de los jóvenes son parte fundamental de las iniciativas de 
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la Comisión para promover una mayor convergencia en materia de condiciones de 
trabajo, lo que constituye asimismo el fundamento del pilar europeo de derechos 
sociales; pide por ello a la nueva Comisión que apoye la debida implantación del pilar 
europeo de derechos sociales a través de medidas específicas que resulten de utilidad a 
la juventud de toda la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten 
una legislación que reduzca los costes laborales de las empresas y que impulse 
incentivos para ofrecer programas de formación con posibilidad de empleo dentro de la 
misma empresa, facilitando así la transición del período de prácticas a la contratación 
regular; pide a la Comisión que aliente y apoye a los Estados miembros en lo que 
respecta al empleo del Fondo Social Europeo+ y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, así como de otros fondos europeos durante el período de programación 
2021‑2027, al objeto de mejorar tanto cuantitativa como cualitativamente los períodos 
de prácticas en la Unión; Considera que los programas con financiación de la Unión que 
facilitan el acceso a prácticas, como el programa Erasmus +, y las prácticas en las 
instituciones de la Unión han de estar en primera línea en lo que respecta al fomento de 
la inclusividad y la accesibilidad; pide a la Comisión que estudie posibles maneras de 
lograr una mayor transparencia y facilitar y mejorar el acceso a la financiación en el 
marco tanto del programa Erasmus + como de otros programas con financiación de la 
Unión prestando especial atención a la situación económica del solicitante y el coste de 
la vida en el lugar de trabajo; señala que las oportunidades de prácticas en el marco del 
Cuerpo de Solidaridad Europea no se aprovechan suficientemente en comparación con 
las actividades de voluntariado y pide a la Comisión que dé preferencia a las prácticas 
en lugar de los puestos de trabajo dentro de la vertiente profesional del programa;

10. Subraya que, según Eurostat, a principios de 2020 la tasa de desempleo juvenil de la 
Unión era del 14,9 %, y que las inevitables repercusiones sociales de la epidemia de la 
COVID‑19 afectarán de manera intensa al mercado de trabajo de la Unión, lo que 
derivará en consecuencias aún más graves que las de la crisis financiera de 2008; pide, 
por tanto, a la Comisión que, al objeto de prestar un mejor apoyo a las medidas de 
inserción laboral de los jóvenes, valore la Garantía Juvenil con vistas a convertirla en un 
mecanismo permanente debidamente financiado; hace hincapié en los cambios que ha 
supuesto la pandemia de la COVID‑19 en lo que respecta al trabajo, los períodos de 
prácticas y las competencias y pide que se produzca una adaptación de los usos en este 
ámbito;

11. Hace hincapié en la necesidad de velar por que en relación con los trabajadores en 
prácticas en empresas o instituciones impere el equilibrio entre mujeres y hombres y 
señala lo deseable que resulta esforzarse por que haya diversidad; advierte de la posible 
elaboración tendenciosa de perfiles en los procedimientos de contratación.
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