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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-007432/2012
a la Comisión
Artículo 117 del Reglamento
Roberta Angelilli (PPE), Jim Higgins (PPE), Othmar Karas (PPE), Georgios Papastamkos (PPE), 
Alejo Vidal-Quadras (PPE), László Surján (PPE), Simon Busuttil (PPE), Danuta Maria Hübner 
(PPE), Elmar Brok (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Andrey 
Kovatchev (PPE), Jean-Paul Gauzès (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Gay Mitchell (PPE), Pablo 
Zalba Bidegain (PPE), Kinga Gál (PPE), Elena Băsescu (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), 
Gabriele Albertini (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE), Zoltán Bagó (PPE), Erik Bánki (PPE), 
Paolo Bartolozzi (PPE), Regina Bastos (PPE), Heinz K. Becker (PPE), Ivo Belet (PPE), Philippe 
Boulland (PPE), Antonio Cancian (PPE), Maria Da Graça Carvalho (PPE), Anna Maria Corazza 
Bildt (PPE), Rachida Dati (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), 
Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE), Małgorzata Handzlik (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE), 
Brice Hortefeux (PPE), Lívia Járóka (PPE), Danuta Jazłowiecka (PPE), Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Romana Jordan (PPE), Filip 
Kaczmarek (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Seán Kelly (PPE), Ádám Kósa (PPE), Georgios 
Koumoutsakos (PPE), Jan Kozłowski (PPE), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), Eduard Kukan 
(PPE), Giovanni La Via (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Petru Constantin Luhan (PPE), 
Barbara Matera (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Mairead 
McGuinness (PPE), Nadezhda Neynsky (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Eva Ortiz Vilella 
(PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Hubert Pirker (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), 
Zuzana Roithová (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Kārlis Šadurskis (PPE), Potito Salatto (PPE), 
Csaba Sógor (PPE), Peter Šťastný (PPE), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), Ioannis 
A. Tsoukalas (PPE), Vladimir Urutchev (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Iuliu Winkler (PPE), 
Anna Záborská (PPE) y Paweł Zalewski (PPE)

Asunto: Desempleo juvenil: solicitud de información sobre los resultados obtenidos por los 
"equipos de acción" y la reprogramación de los fondos europeos para el empleo juvenil

Durante la sesión informal del Consejo Europeo celebrada el 30 de enero de 2012, la Comisión 
estableció ocho «equipos de acción» para que fueran enviados a los Estados miembros con altas 
tasas de desempleo juvenil (Italia, España, Grecia, Eslovaquia, Lituania, Portugal, Letonia e Irlanda) 
y anunció que se utilizarían 82 000 millones de euros en fondos europeos hasta ahora no empleados 
para apoyar las medidas destinadas a luchar contra el desempleo juvenil, potenciar el crecimiento y 
apoyar a las PYME. Entre febrero y mayo de 2012, expertos de la Comisión se desplazaron a los 
ocho Estados miembros considerados para celebrar consultas. El 23 de mayo de 2012, el Presidente 
de la Comisión, Sr. Barroso, presentó los primeros resultados obtenidos por los «equipos de acción», 
indicando que ya se habían asignado para su ejecución acelerada o reasignado 7 300 millones de 
euros.

Teniendo en cuenta que los datos disponibles no son claros, ya que son incompletos y no están 
suficientemente detallados, y que la Comisión y el Parlamento han subrayado en varias ocasiones la 
necesidad de la participación activa y concreta de los jóvenes en la toma de decisiones, ¿podría 
indicar la Comisión:

1. si, además del documento presentado por el Presidente Barroso el 23 de mayo de 2012, se 
dispone de documentos y datos más precisos y detallados sobre los proyectos financiados y 
pendientes;

2. si se ha realizado un análisis de buenas prácticas y se ha desarrollado una estrategia para una 
acción a largo plazo para potenciar el empleo juvenil;

3. si y cuándo han participado las organizaciones de jóvenes —y cómo han sido consultadas— 
conforme a lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud» y en la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 
2012, sobre la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud;
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4. cuáles han sido los resultados obtenidos y las decisiones adoptadas durante las consultas con 
los otros siete países que presentan una tasa de desempleo superior a la media de la UE 
(Bulgaria, Chipre, Francia, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia)?


