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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000059/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira 
Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Asunto: Refuerzo de la Garantía Juvenil

El 1 de julio de 2020, la Comisión presentó la propuesta de Recomendación del Consejo titulada «Un 
puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil, que sustituye a la Recomendación del 
Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil»1. Debido a la 
pandemia de COVID-19, las tasas de desempleo y de inactividad en la Unión están aumentando y 
millones de personas corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo. En junio de 2020, la tasa de 
desempleo juvenil se situó en el 16,8 % en el conjunto de la Unión, porcentaje que se espera que 
aumente considerablemente. Es probable que los jóvenes sean los más afectados por las 
consecuencias negativas de la crisis.

No obstante, la asignación del 15 % para acciones específicas para los jóvenes que no trabajan 
recogida en la propuesta modificada de la Comisión sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de 
28 de mayo de 2020 se redujo al 10 % en las Conclusiones del Consejo Europeo, lo que es 
totalmente contrario a la ambición de la Unión de invertir en los jóvenes y, por tanto, no respondería a 
los retos sociales y en materia de empleo para el período posterior a la COVID-19.

1. ¿Qué valoración hace la Comisión de la reducción de la asignación para acciones específicas 
para los jóvenes que no trabajan, adoptada por el Consejo Europeo en sus Conclusiones de 21 
de julio de 2020?

2. ¿Cómo tiene intención la Comisión de mejorar el seguimiento de la aplicación de la Garantía 
Juvenil y animar a los Estados miembros a reforzar la eficacia del instrumento?

3. ¿Apoya la Comisión la petición del Parlamento de reforzar la calidad de las ofertas de empleo en 
el marco de la Garantía Juvenil, por ejemplo revisando la Recomendación sobre un marco de 
calidad para los períodos de prácticas y apoyando la introducción de un principio vinculante en 
materia de remuneración? ¿Cómo piensa la Comisión animar a los Estados miembros a aplicar 
este principio y ayudarles a definir criterios vinculantes en relación con las ofertas de calidad?

4. ¿Qué medidas concretas tiene intención de adoptar la Comisión para reducir la tasa de 
desempleo impulsando la participación en programas de formación profesional en el marco de la 
Garantía Juvenil?
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