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El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 9, 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 14, 15, 21, 24 y 32,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificada por la Unión en 2010,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones 
n.os 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE1,

– Vista la Resolución del Consejo relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Europea para 
la Juventud para 2016-20182, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento 
de la Garantía Juvenil3,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 7 y 8 de febrero de 2013, sobre la 
creación de una «Iniciativa sobre Empleo Juvenil»4,

– Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco 
renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)5,

1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 50.
2 DO C 417 de 15.12.2015, p. 1.
3 DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
4 EUCO 37/13.
5 DO C 311 de 19.12.2009, p. 1.



– Vista la evaluación de la Comisión de la estrategia de la UE para la juventud1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco 
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 
(«ET 2020»)2,

– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre el futuro del programa 
Erasmus+3,

– Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2017, sobre la aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por 
el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de 
la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.os 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 
1298/2008/CE4,

– Vista la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores 
comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación, adoptada 
con motivo de la reunión informal de los ministros de Educación de la Unión Europea 
en París el 17 de marzo de 2015,

– Visto el informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del 
marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018), 
aprobado por el Consejo el 23 de noviembre de 20155,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación 
del aprendizaje no formal e informal6,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2015, titulada «Proyecto de 
informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco 
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 
(«ET 2020») – Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación y 
formación» (COM(2015)0408),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de enero de 2018, sobre el Plan de Acción 
de Educación Digital (COM(2018)0022),

– Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre la evaluación de la Estrategia de la 
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UE para la Juventud 2013-20151, 

– Vista la Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de 
calidad para los períodos de prácticas2,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

– Vista la Resolución del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2008, sobre la 
política de juventud del Consejo de Europa (CM/Res(2008)23),

– Vista la Resolución del Consejo de Europa, de 31 de mayo de 2017, sobre el trabajo con 
jóvenes (CM/Res(2017)4),

– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos 
acerca de la Unión Europea en la escuela3,

– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el fomento del emprendimiento 
juvenil a través de la educación y la formación4,

– Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Cooperación europea en el 
ámbito de la juventud (2010-2018)5, 

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la 
diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la 
UE6,

– Visto el informe alternativo sobre la política de juventud publicado por el Foro Europeo 
de la Juventud,

– Vista la Resolución del Foro Europeo de la Juventud sobre la estrategia de la UE para la 
juventud7,

– Visto el documento de posición titulado «Engage. Inform. Empower» (Implicar. 
Informar. Capacitar) de la Agencia Europea de Información y Asesoramiento para los 
Jóvenes (ERYICA),

– Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra 
e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 
2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia 
iniciativa,

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0162/2018),
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A. Considerando que el impacto negativo de la recesión en las perspectivas de los jóvenes 
para desarrollar su pleno potencial continúa sintiéndose en toda la Unión;

B. Considerando que muchos Estados miembros, en particular los de Europa meridional, 
aún están lejos de recuperar sus niveles anteriores a la crisis en varios indicadores en 
materia de juventud, tales como el empleo, el bienestar y la protección social;

C. Considerando que la reducción de las disparidades es evidente a escala regional en toda 
la Unión; que numerosas regiones aún cuentan con tasas de empleo inferiores a sus 
niveles previos a la crisis;

D. Considerando que el desempleo juvenil ha ido disminuyendo en los últimos años, a 
pesar de que, según los datos de Eurostat, en enero de 2018 se situaba en el 16,1 %, e 
incluso superaba el 34 % en algunos Estados miembros; que, si esto se compara con los 
datos de 2008 (15,6 %), cabe constatar que dicha tasa ha aumentado; que estos valores 
impiden una solución universal si se quiere aprovechar todo el potencial de los jóvenes; 
que la tasa de desempleo de los jóvenes en las regiones ultraperiféricas es preocupante y 
en algunas de ellas asciende a porcentajes superiores al 50 %, como sucede en Mayotte;

E. Considerando que los grupos desfavorecidos, tales como las minorías étnicas, las 
personas con necesidades especiales, las mujeres, la comunidad LGBTIQ, los migrantes 
y los refugiados –quienes se enfrentan a obstáculos para ingresar en el mercado laboral 
y tener acceso a la cultura, los servicios sociales y la educación– son los más afectados 
por la crisis socioeconómica;

F. Considerando que la educación contribuye a minimizar los efectos de las desigualdades 
socioeconómicas, ofreciendo capacidades y competencias necesarias para reducir la 
transmisión de desventajas entre generaciones;

G. Considerando que la ausencia generalizada de inversiones en los jóvenes y en sus 
derechos impedirá que los jóvenes reivindiquen, ejerzan y defiendan sus derechos, y 
contribuirá a la agravación de fenómenos como la regresión demográfica, el abandono 
escolar prematuro, la falta de cualificaciones profesionales y de formación, la entrada 
tardía en el mercado laboral, la falta de independencia financiera, posibles fallos en el 
funcionamiento de los sistemas de seguridad social, la inseguridad laboral generalizada 
y la exclusión social;

H. Considerando que los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en el empleo, la 
educación y la formación, así como en la participación social y política no son 
uniformes, y que algunos grupos se ven afectados más que otros de manera 
desproporcionada; que es necesario redoblar esfuerzos para apoyar a quienes se 
encuentran más alejados del mercado laboral o completamente apartados del mismo;

I. Considerando que el mantenimiento de escuelas y centros de enseñanza cercanos a los 
lugares de residencia en todas las regiones europeas reviste una importancia clave a la 
hora de dotar de una mejor formación a los jóvenes y que la Unión debe apoyar 
plenamente a las regiones ante este reto;

J. Considerando que la educación y, en particular, el diálogo intercultural, la 
comunicación estratégica y el refuerzo de la cooperación entre Estados miembros deben 
desempeñar un papel importante en la prevención de la marginalización y la 



radicalización de los jóvenes y en el aumento de su resiliencia;

K. Considerando que los jóvenes deben participar activamente en la planificación, el 
desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de todas las políticas que les 
afecten; que el 57 % de las organizaciones juveniles de la Unión considera que la 
experiencia de los jóvenes no se tiene en cuenta en los procesos de elaboración de las 
políticas para la juventud1;

L. Considerando que es importante que las organizaciones juveniles garanticen un nivel 
adecuado de representatividad e inclusividad de los jóvenes para ser plenamente 
legítimas;

M. Considerando que la estrategia de la UE para la juventud es una estrategia de 
continuidad, en permanente perfeccionamiento y que sus objetivos siguen siendo muy 
vastos y ambiciosos; que se registra una falta de parámetros de referencia debidamente 
establecidos;

N. Considerando que la estrategia de la UE para la juventud 2010-2018 hace hincapié en la 
necesidad de un diálogo estructurado entre los jóvenes y los responsables de la toma de 
decisiones;

O. Considerando que la estrategia de la UE para la juventud debe tener como máximo 
objetivo aumentar el número de oportunidades y velar por la igualdad de oportunidades 
para todos los jóvenes europeos;

P. Considerando que debe ayudarse y capacitar a los jóvenes para que resuelvan los graves 
problemas a los que se enfrentan actualmente y puedan hacer frente a los retos que se 
les planteen en el futuro a través de políticas de juventud más pertinentes, efectivas y 
mejor coordinadas, una educación mejor y accesible y el uso específico de las políticas 
económicas, de empleo y sociales a nivel local, regional, nacional y de la Unión;

Q. Considerando que, en los últimos años, la Unión Europea ha puesto en marcha una serie 
de iniciativas como la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y la Garantía Juvenil en el 
marco de su estrategia para la juventud, con los objetivos de crear más igualdad de 
oportunidades para todos los jóvenes en la educación y en el mercado laboral, y 
promover su inclusión, empoderamiento y participación activa en la sociedad;

R. Considerando que existe la necesidad de integrar la acción de la Unión en el ámbito de 
la juventud a través de la incorporación de la dimensión de la juventud en las políticas y 
programas de financiación actuales y futuros, en particular en todos los ámbitos 
políticos principales, como la economía, el empleo y los asuntos sociales, la cohesión, la 
sanidad, las mujeres, la participación, la migración, la cultura, los medios de 
comunicación y la educación;

S. Considerando que es necesario coordinar la implantación de la futura estrategia de la 
UE para la juventud en distintos sectores políticos e instituciones;

T. Considerando que debe incluirse una perspectiva de género en la toma de decisiones 
sobre las políticas de juventud que tenga en cuenta los desafíos y las circunstancias 

1 Informe alternativo sobre la política de juventud publicado por el Foro Europeo de la 
Juventud.



específicos a los que se enfrentan las jóvenes y las niñas en particular procedentes de 
diferentes contextos culturales y religiosos; que la política de juventud debe incluir 
medidas que tomen en consideración las cuestiones de género, como la prevención de la 
violencia contras las mujeres y las niñas, la educación sobre igualdad de género y la 
educación sexual; que las mujeres tienen, por término medio, 1,4 veces más 
probabilidades que los hombres de carecer de educación, empleo o formación (nini)1 y 
que se precisa un esfuerzo continuado para incrementar los niveles de participación en 
el mercado de trabajo de las mujeres jóvenes (en particular tras la baja por maternidad y 
en el caso de las madres solteras), de quienes abandonen prematuramente la escuela o 
cuenten con baja cualificación, de las jóvenes con discapacidad y de todas aquellas en 
riesgo de discriminación; 

U. Considerando que se necesitan esfuerzos sostenidos para aumentar la participación de 
los jóvenes en la sociedad, especialmente en el caso de las personas con discapacidad, 
migrantes, refugiados, ninis y aquellos en riesgo de exclusión social;

V. Considerando que la educación es un factor clave para combatir la exclusión social y, 
por lo tanto, la inversión en capacidades y competencias es fundamental para hacer 
frente a la elevada tasa de desempleo, sobre todo entre los ninis;

W. Considerando que el artículo 9 del TFUE establece que, en la definición y ejecución de 
sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la 
promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud humana;

X. Considerando que la estrategia de la UE para la juventud sentó una buena base para una 
cooperación fructífera y significativa en el ámbito de la juventud;

Y. Considerando que la consecución de los objetivos del último ciclo de tres años de la 
estrategia de la UE para la juventud (2010-2018) no puede evaluarse debidamente ni 
con precisión y que la comparación de las respectivas situaciones de los distintos 
Estados miembros es muy difícil de evaluar debido a la falta de niveles de referencia e 
indicadores y al solapamiento de los instrumentos de aplicación;

Z. Considerando que la orientación profesional y el acceso a información relativa a 
oportunidades laborales e itinerarios educativos son fundamentales para el desarrollo 
educativo futuro y la transición hacia el mercado laboral;

AA. Considerando que la Unión, al definir las metas de esta estrategia y al aplicarla y 
evaluarla, debe trabajar en estrecha cooperación con las autoridades nacionales, 
regionales y locales;

Desafíos de los jóvenes y lecciones extraídas del proceso actual de formulación de políticas 
de la Unión relacionadas con la juventud

1. Lamenta que las medidas de austeridad a largo plazo, en particular los recortes en la 
financiación de la educación, la cultura y las políticas de juventud, hayan tenido un 
impacto negativo en los jóvenes y en sus condiciones de vida; advierte de que los 

1 Panorama de la Sociedad 2016 — Indicadores sociales de la OCDE.



jóvenes, especialmente los más desfavorecidos, como los jóvenes con discapacidad, las 
mujeres jóvenes, las minorías y aquellos con necesidades especiales, se ven gravemente 
afectados por la creciente desigualdad, el riesgo de exclusión, la inseguridad y la 
discriminación;

2. Acoge con satisfacción los logros de la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, que ha demostrado su capacidad de abordar los problemas a los que se 
enfrenta la mayoría de los europeos y de apoyar a los responsables políticos nacionales, 
proporcionándoles conocimientos especializados, recomendaciones y legitimidad, y 
movilizando con éxito más fondos de la Unión;

3. Considera que el método abierto de coordinación es un medio apropiado pero 
insuficiente para elaborar políticas para la juventud, por lo que debe complementarse 
con otras medidas; reitera su llamamiento en favor del refuerzo de la cooperación y del 
intercambio de buenas prácticas en cuestiones relativas a la juventud a nivel local, 
regional, nacional y de la Unión; insta a los Estados miembros a acordar indicadores y 
criterios de referencia claros que permitan el seguimiento de los progresos realizados;

4. Reconoce los efectos positivos de la estrategia de la UE para la juventud a través del 
desarrollo de la labor intersectorial y la aplicación del diálogo estructurado a fin de 
asegurar la participación de los jóvenes, y considera que es necesario mejorar el nivel 
general de conciencia respecto a los objetivos y los instrumentos de la estrategia de la 
UE para la juventud en lo que respecta a los agentes y las partes interesadas 
correspondientes; señala, en particular, que el enfoque de abajo-arriba utilizado para el 
diálogo estructurado es un valor añadido que debe preservarse; insta, por tanto, a la 
Comisión y a los Estados miembros a que tomen en consideración los resultados del 
sexto ciclo del diálogo estructurado, que se centra en la futura estrategia de la UE para 
la juventud, a la hora de desarrollar una nueva estrategia; 

5. Sugiere que se asocie a las autoridades locales y regionales en el ámbito de la política 
para la juventud, especialmente en aquellos Estados miembros en los que tengan 
competencias en el mismo;

6. Acoge con satisfacción las iniciativas políticas cuyo objetivo es apoyar a la juventud de 
la Unión, en particular Invertir en la juventud europea, el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y la IEJ; opina, no obstante, que estos instrumentos deben estar mejor 
conectados con la estrategia de la UE para la juventud y seguir un enfoque ascendente; 
pide a la Comisión, por consiguiente, que vincule sistemáticamente todas las propuestas 
políticas relativas a los jóvenes a la estrategia general y que promueva la participación 
de todas las partes interesadas pertinentes, tales como los interlocutores sociales y la 
sociedad civil, siguiendo un enfoque holístico a largo plazo con objetivos bien definidos 
en el plano horizontal;

7. Insta a la Comisión a que establezca un grupo de trabajo intersectorial para coordinar la 
implantación de la futura estrategia de la UE para la juventud en el que participen 
instituciones de la Unión, incluido el Parlamento, los Estados miembros y la sociedad 
civil, en particular los sindicatos y las organizaciones juveniles;

8. Pide a la Comisión que instaure herramientas efectivas de coordinación entre servicios y 
que adjudique la responsabilidad de la integración del ámbito de la juventud en su 
conjunto a un vicepresidente de la Comisión Europea;



9. Anima a los Estados miembros a que utilicen el pilar europeo de derechos sociales 
como base para la elaboración de textos legislativos para los jóvenes;

10. Subraya la importancia de promover estilos de vida saludables para prevenir 
enfermedades y considera necesario proporcionar a la juventud información correcta y 
ayuda sobre problemas serios en materia de salud mental, como el consumo y la 
adicción al tabaco, al alcohol y a los estupefacientes;

11. Destaca la importancia de la evaluación por parte de la Comisión de la aplicación de la 
estrategia para la juventud en los Estados miembros con el fin de permitir una mayor 
vigilancia y seguimiento sobre el terreno; insta a la Comisión a que defina los objetivos 
que debe alcanzar la estrategia de la UE para la juventud, que deben poder evaluarse 
cualitativa y cuantitativamente, teniendo en cuenta las características específicas de 
cada Estado miembro o región; pide a la Comisión que aumente la financiación 
destinada a programas y acciones que preparen a los jóvenes para el mundo del trabajo;

Dar voz a los jóvenes en la estrategia de la UE para la juventud

12. Recomienda que la futura estrategia de la UE para la juventud sea participativa y se 
articule en torno a los jóvenes y mejore su bienestar, reflejando las necesidades, las 
ambiciones y la diversidad de todos los jóvenes de Europa y ampliando su acceso a 
herramientas creativas que supongan el uso de nuevas tecnologías;

13. Cree que la Unión debe mostrarse solidaria con los jóvenes y seguir capacitándolos para 
que participen en la sociedad mediante el desarrollo de medidas específicas, como la 
integración del voluntariado, el apoyo al trabajo con los jóvenes, la creación de nuevos 
instrumentos, especialmente los relacionados con las nuevas tecnologías, y la 
promoción de intercambios basados en la solidaridad, el compromiso con la comunidad, 
el espacio libre y el diálogo democrático; reconoce, por tanto, la importancia del 
asociacionismo juvenil como espacio de crecimiento de la persona y de desarrollo del 
sentido de ciudadanía activa; insta a los Estados miembros a que faciliten la implicación 
activa de los jóvenes en organizaciones de voluntariado; hace hincapié en que el 
aumento de la participación de los jóvenes en la sociedad, además de constituir un logro 
importante por sí mismo, es un peldaño más hacia al incremento de la participación 
política;

14. Destaca, en este sentido, el importante papel del aprendizaje no formal e informal, así 
como la participación en actividades deportivas y de voluntariado, para estimular el 
desarrollo de competencias y aptitudes cívicas, sociales e interculturales entre los 
jóvenes europeos;

15. Pide a los Estados miembros que prevean marcos jurídicos nacionales y recursos 
financieros adecuados para el voluntariado;

16. Insta enérgicamente a la Comisión y a los Estados miembros a que animen a los 
jóvenes, en particular a aquellos con menos oportunidades y a los que están al margen 
de estructuras organizativas formales, a desempeñar un papel activo y crítico en la vida 
pública, así como a que adopten un enfoque participativo de la elaboración de políticas 
con el fin de permitir que los jóvenes influyan en las decisiones que afectan a sus vidas, 
ofreciéndoles instrumentos democráticos en línea y fuera de línea sin perder de vista las 
limitaciones y riesgos de las redes sociales e involucrando a las partes interesadas 



correspondientes, como los interlocutores sociales, la sociedad civil y las 
organizaciones juveniles, en el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación 
de las políticas en materia de juventud;

17. Insta a los Estados miembros a que animen a los jóvenes a participar plenamente en los 
procesos electorales;

18. Expresa la necesidad de proseguir con el diálogo estructurado entre los jóvenes y los 
responsables de la toma de decisiones en el próximo marco para la cooperación europea 
en el ámbito de la juventud; considera que el proceso de diálogo estructurado debe 
aumentar de forma sistemática el número y la diversidad de grupos de jóvenes a los que 
se dirige y señala que debe proporcionarse a los grupos de trabajo nacionales y europeos 
el respaldo económico necesario para garantizar que así sea; pide a los Estados 
miembros que fomenten la participación de los responsables de la toma de decisiones a 
nivel nacional, regional y local en el diálogo estructurado con los jóvenes;

19. Insta a los Estados miembros a la transparencia en la rendición de cuentas y la 
aplicación de los fondos destinados al fomento de oportunidades sostenibles de empleo 
juvenil; reitera, en consecuencia, la importancia de presentar, siempre que se les 
soliciten, datos detallados sobre la situación de los jóvenes;

20. Destaca la falta de comunicación sistemática de información y datos fiables sobre la 
ejecución de la estrategia de la UE para la juventud; insta, por tanto, a los Estados 
miembros y a la Comisión a que promuevan una mayor cooperación entre los servicios 
nacionales y regionales de estadística y a que presenten datos estadísticos pertinentes y 
actualizados sobre la juventud, que son importantes para comprender el nivel de éxito 
de la estrategia aplicada; considera que los informes trienales presentados deben ir 
acompañados por dichos datos estadísticos;

21. Recuerda que existe una tendencia a la baja en la participación de los jóvenes en 
elecciones nacionales y locales y que los jóvenes necesitan compromiso político y poder 
ver el resultado de su contribución; recuerda que las oportunidades para vivir la 
participación política en su propio entorno y en sus comunidades locales desde 
pequeños es un factor crucial para aumentar el sentimiento de ciudadanía europea y para 
que los jóvenes se conviertan en ciudadanos activos; pide, por tanto, a la Comisión y a 
los Estados miembros que insten a las autoridades regionales y locales a asegurar que 
los jóvenes y las organizaciones juveniles tengan la oportunidad de participar 
plenamente y de manera efectiva en la toma de decisiones y en los procesos electorales;

22. Pide a los Estados miembros que incorporen los consejos nacionales de juventud en las 
Comisiones de Supervisión e Implantación de la estrategia de la UE para la juventud;

23. Destaca el potencial de la tecnología para conectar con los jóvenes e insta a la Unión a 
reforzar la capacidad de los jóvenes para participar en la sociedad a través de 
plataformas electrónicas;

24. Lamenta que, a pesar de los continuos esfuerzos de la Comisión por comunicar las 
oportunidades para jóvenes respaldadas por los distintos programas de la Unión, 
muchos jóvenes piensan que tienen un acceso limitado a dichas oportunidades; insta a la 
Comisión a mejorar sus herramientas de comunicación;



Igualdad de oportunidades para garantizar una inclusión sostenible en el mercado laboral

25. Expresa su gran preocupación por la persistencia de tasas elevadas de desempleo juvenil 
en toda la Unión, en particular en Europa meridional; recuerda que la creación de 
puestos de trabajo y el empleo de calidad deben garantizarse y seguir siendo 
compromisos clave con los jóvenes y solicita, en este sentido, medidas que faciliten la 
transición de los jóvenes desde la educación al mercado laboral mediante la garantía de 
prácticas y períodos de formación de calidad; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que promuevan reformas estructurales del mercado de trabajo, condiciones 
laborales y remuneración justas con el fin de garantizar que los jóvenes no sean 
discriminados en el momento de acceder al mundo laboral; destaca la importancia de 
definir derechos sociales para nuevas formas de empleo, unas prácticas profesionales 
justas y de garantizar el diálogo social;

26. Subraya la importancia de que las autoridades nacionales, regionales y locales adopten 
medidas adaptadas y presten apoyo personalizado para llegar a todos los ninis; recuerda 
la necesidad de implicar a las partes interesadas locales, como los interlocutores 
sociales, los sindicatos, la sociedad civil y las organizaciones juveniles;

27. Aboga por que se tomen medidas especiales para hacer frente a la situación precaria de 
las jóvenes en el mercado laboral, prestando especial atención a la brecha salarial entre 
hombres y mujeres y a la sobrerrepresentación de las mujeres en formas atípicas de 
empleo sin protección social;

28. Subraya la necesidad de que se promuevan condiciones laborales justas y la protección 
social adecuada para los trabajadores de las denominadas nuevas formas de empleo, en 
las que los jóvenes están sobrerrepresentados;

29. Considera, asimismo, que deben tomarse medidas para integrar a los jóvenes migrantes 
en el mercado laboral respetando plenamente el principio de igualdad de trato;

30. Hace hincapié en que una política de juventud inclusiva debe defender y fomentar 
programas sociales que faciliten la participación política y cultural; considera, por otra 
parte, que un trabajo digno y regulado, basado en convenios colectivos, con relaciones 
laborales no precarias, unos sueldos y remuneraciones adecuados, y unos servicios 
públicos universales y de calidad son importantes para el bienestar social de los jóvenes; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan condiciones laborales 
justas y una protección social adecuada, también con respecto a las nuevas formas de 
empleo;

31. Recuerda que el empleo y el espíritu empresarial constituyen una de las ocho 
prioridades enunciadas en la estrategia de la UE para la juventud (2010-2018); destaca 
que el trabajo juvenil y el aprendizaje no formal, en particular cuando tienen lugar en 
las organizaciones juveniles, son decisivos para que los jóvenes desarrollen su 
potencial, incluidas sus capacidades empresariales, lo que les permite adquirir una 
extensa serie de competencias que les puede brindar más oportunidades en el mercado 
laboral;

32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten las oportunidades 
profesionales y ocupacionales transfronterizas, que amplíen y aumenten la inversión en 
el sector de la educación y la formación profesionales y que lo presenten como una 



opción educativa atractiva; 

33. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las autoridades regionales y 
locales y que inviertan en nuevas oportunidades de vida para los jóvenes a fin de 
desarrollar su creatividad y todo su potencial, apoyar el emprendimiento juvenil y 
fomentar la inclusión social de los jóvenes en beneficio de sus comunidades;

34. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten un enfoque de la juventud y 
el empleo basado en los derechos; pide a los Estados miembros que aseguren que los 
jóvenes tengan acceso a prácticas y empleos de calidad que protejan sus derechos, 
incluido el derecho a un empleo estable que ofrezca un salario digno, protección social 
y asegure una vida digna y autónoma;

35. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que controlen las entidades que 
promuevan de forma reiterada períodos de prácticas sucesivos, no acompañados de una 
integración en el mercado de trabajo, a fin de evitar la sustitución de los contratos de 
trabajo por los llamados períodos de prácticas;

36. Acoge con satisfacción el hecho de que las medidas de la IEJ hayan prestado apoyo a 
más de 1,6 millones de jóvenes1; destaca que son necesarios más esfuerzos y 
compromisos económicos; insiste en la necesidad de mejorar el acercamiento a los 
jóvenes ninis que se enfrenten a múltiples obstáculos y de mejorar la calidad de las 
ofertas en el marco de la Garantía Juvenil mediante la definición de criterios y normas 
de calidad claros, incluidos el acceso a protección social, el salario mínimo y los 
derechos laborales; pide a los Estados miembros que mejoren efectivamente los 
sistemas de supervisión, información y rendimiento y que garanticen que los fondos de 
la IEJ se utilizan para complementar la financiación nacional y no para sustituirla; 

37. Destaca, asimismo, la necesidad de abordar la calidad de las tutorías y el asesoramiento 
individual, la calidad y la adecuación de la formación, las prácticas o el trabajo real de 
cada uno, así como la calidad de los resultados respecto de los objetivos establecidos; 
subraya, a este respecto, la necesidad de asegurar la aplicación de los marcos de calidad 
ya existentes, como el Marco Europeo de Calidad, en el marco de la IEJ; opina que los 
jóvenes también deberían participar en la supervisión de la calidad de las ofertas;

38. Recuerda que las medidas que promueven la integración en el mercado laboral de los 
jóvenes sin trabajo ni estudios y que no siguen ninguna formación, incluidos los 
períodos de prácticas o formación, remunerados o no, deben contar con apoyo 
económico de la IEJ o de otros instrumentos futuros europeos, evitando toda forma de 
sustitución del empleo o de abuso de los trabajadores jóvenes;

39. Señala que el fomento de la iniciativa empresarial entre los jóvenes es una prioridad, y 
que los sistemas de educación formales y no formales son las intervenciones más 
efectivas para promover el emprendimiento juvenil; subraya que el emprendimiento es 
un instrumento para combatir el desempleo juvenil y la exclusión social y para estimular 
la innovación; opina, por tanto, que la estrategia de la UE para la juventud debe 

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre la aplicación de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros, (P8_TA(2018)0018).

 



respaldar la creación de un entorno adecuado para el emprendimiento juvenil;

40. Recuerda que el principal objetivo de la Iniciativa de Empleo Juvenil es llegar a todas 
las personas nini y, por lo tanto, insta a los Estados miembros a que redoblen sus 
esfuerzos para identificar y dirigirse a toda la población nini, en particular a los más 
vulnerables, como los jóvenes con discapacidades, teniendo en cuenta sus necesidades 
específicas;

41. Invita a los Estados miembros y a la Comisión a que ofrezcan becas innovadoras y 
flexibles para fomentar el talento y las capacidades artísticas y deportivas en los ámbitos 
de la educación y la formación; apoya a los Estados miembros que fomentan la 
organización de programas de becas para alumnos con habilidades comprobadas en los 
ámbitos académico, artístico y deportivo;

42. Subraya que el 38 % de los jóvenes tiene dificultades para acceder a información; 
destaca la importancia de garantizar un enfoque colectivo para orientar, respaldar e 
informar a los jóvenes sobre sus derechos y oportunidades;

43. Destaca, asimismo, la necesidad de que la IEJ se centre no solo en los ninis jóvenes con 
altos niveles de formación, sino también en aquellos con baja cualificación, inactivos y 
no inscritos en los servicios públicos de empleo;

44. Hace hincapié en que, pese a la elevada tasa de desempleo juvenil, la movilidad de los 
trabajadores en la Unión sigue siendo limitada; recuerda, por tanto, la importancia de la 
movilidad de los trabajadores para que exista un mercado competitivo; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros, en este sentido, que fomenten las oportunidades 
profesionales y ocupacionales transfronterizas;

45. Reitera la importancia que tienen los adultos de más de 55 años en la formación de los 
jóvenes en el lugar de trabajo; defiende, igual que la Comisión, la creación de 
programas que posibiliten a esas personas una salida gradual del mercado de trabajo 
hasta la edad de la jubilación, en particular pasando al trabajo a tiempo parcial, de modo 
que puedan formar a los jóvenes en el puesto de trabajo y acompañar su integración 
gradual;

46. Subraya el papel fundamental de las empresas en cuanto a la adquisición de 
competencias y a la creación de puestos de trabajo para jóvenes; señala que la educación 
y la formación en sectores relacionados con el fomento del espíritu emprendedor 
pueden contribuir a lograr un desarrollo a largo plazo, a promover la competitividad 
europea y a combatir el desempleo;

47. Insta a los Estados miembros a que indiquen, en sus planes de acción, el impacto 
esperado de las medidas que van a adoptar; hace hincapié, por tanto, en la importancia 
de que los Estados miembros ofrezcan garantías de que sus medidas promueven en 
efecto el empleo sostenible; reitera la necesidad de medir la sostenibilidad de las 
políticas que van a aplicarse;

Desarrollo sostenible: el futuro de los jóvenes

48. Tiene la firme convicción de que la educación formal, no formal e informal de calidad y 
la formación de calidad representan un derecho fundamental; considera, por tanto, que 
el acceso a la educación de todos los niveles debe estar garantizado para todos los 



europeos, sin importar su nivel socioeconómico, origen étnico o género, discapacidad 
física o cognitiva; destaca el importante papel que desempeña la educación formal, no 
formal e informal en proporcionar a los jóvenes el conocimiento, las capacidades y las 
competencias para convertirse en ciudadanos comprometidos y participar en el proyecto 
europeo; pide, por tanto, a los Estados miembros que desarrollen políticas específicas y 
fomenten, en este sentido, la misma consideración para la educación artística y creativa 
y para las disciplinas científicas y tecnológicas (STEM) en los planes de estudios;

49. Subraya la importancia de modernizar la educación; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que estimulen la inclusión de nuevas capacidades y competencias en 
educación, como la ciudadanía, el pensamiento crítico y el espíritu empresarial y que 
promuevan el desarrollo de nuevas herramientas educativas que aumenten la 
participación en la educación y su accesibilidad;

50. Se muestra profundamente preocupado por el problema particularmente grave de la 
pobreza infantil, que afecta a hasta 25 millones de niños en la Unión (más del 26,4 % de 
todos los europeos menores de 18 años) provenientes de familias que sufren a diario por 
la falta de ingresos suficientes y servicios básicos; considera que las políticas de 
juventud pueden contribuir a ámbitos como la infancia y la política familiar; 

51. Se muestra profundamente preocupado por el fenómeno del abandono escolar 
prematuro y pide, en consecuencia, soluciones adecuadas para afrontarlo de cara a 
conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

52. Anima a la Comisión a que apoye las iniciativas cuyo objetivo es fomentar una 
ciudadanía activa y crítica, el respeto, la tolerancia, los valores y el aprendizaje 
intercultural y destaca, en este sentido, el papel fundamental de programas de la Unión, 
como Erasmus+, Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que promuevan espacios para el diálogo con los jóvenes sobre 
una variedad de temas, tales como sexo, género, política, solidaridad, medio ambiente, 
derecho, historia y cultura;

53. Tiene la firme convicción de que la alfabetización, incluida la alfabetización digital y 
mediática, la aritmética, y las capacidades básicas que son un vehículo clave para 
asegurar la autonomía y un futuro prometedor para los jóvenes, deben ser una prioridad 
a nivel europeo, nacional y local; insta a la Comisión y a los Estados miembros, por 
consiguiente, a que redoblen sus esfuerzos para brindar a todos las capacidades y 
competencias básicas de aprendizaje;

54. Insta a la Comisión a que fomente iniciativas de educación formal y aprendizaje 
informal para apoyar la innovación, la creatividad y el emprendimiento de los jóvenes, 
así como para impulsar la cohesión y el entendimiento entre jóvenes de distintos grupos;

55. Señala, con gran preocupación al respecto, el gran número constante de ciudadanos 
europeos con bajos niveles de alfabetización o problemas de alfabetización que sigue 
existiendo, incluido el analfabetismos funcional, digital y mediático, lo cual supone un 
problema serio en términos de participación adecuada en la vida pública y en el 
mercado laboral;

56. Recuerda que el primer principio del pilar europeo de derechos sociales declara que 
toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente 

Commented [VB1]:  SPLIT



inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que permitan a todo el 
mundo participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el 
mercado laboral; insiste, por tanto, en la importancia de priorizar y garantizar la 
inversión social en educación y formación en el nuevo período de programación del 
MFP para 2021-2027;

57. Tiene la firme convicción de que el marcador social, introducido en el marco del pilar 
europeo de derechos sociales, debe utilizarse para hacer un seguimiento de la estrategia 
de la UE para la juventud; pide a la Comisión que adopte un conjunto de indicadores 
específicos para hacer un seguimiento de la estrategia, tales como educación, 
capacidades y aprendizaje permanente, igualdad de género en el mercado laboral, 
asistencia sanitaria, acceso al medio digital, condiciones de vida y pobreza; 

58. Destaca el importante papel de la familia y los docentes en apoyar a los jóvenes que 
experimentan el acoso escolar y el ciberacoso; insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que tomen medidas para abordar estos tipos de comportamiento que afectan 
el bienestar psíquico de los jóvenes, en particular mediante el desarrollo de 
competencias digitales adecuadas desde la enseñanza primaria, tal como prevé el Plan 
de Acción de Educación Digital;

59. Considera que para mejorar la eficacia de las acciones en materia de educación, 
juventud y deportes es necesario desarrollar objetivos e instrumentos comunes para 
evaluar los efectos de las políticas, tomando como base los estudios internacionales;

60. Señala las consecuencias nocivas del estrés en el bienestar de los jóvenes, en la 
educación, la formación y en el mercado laboral, así como en sus vidas personales; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en programas de salud mental y 
que animen a los agentes pertinentes a que ayuden a los jóvenes a este respecto;

61. Subraya la importancia de velar por el bienestar físico y mental de los jóvenes europeos; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen actividades deportivas 
extracurriculares y que sensibilicen por medio de campañas sobre nutrición;

62. Subraya la importancia de fomentar el diálogo intercultural en el deporte, también 
mediante la creación de plataformas que impliquen a jóvenes, refugiados y migrantes;

63. Opina que, dada la complejidad de las políticas de juventud y sus efectos, debe 
promoverse la cooperación en el campo de la investigación a fin de desarrollar 
respuestas integradas, basadas en hechos, así como soluciones de intervención y 
prevención, que mejoren el bienestar y la autonomía de los jóvenes;

64. Destaca la importancia de la cultura, no solo para combatir la violencia, el racismo, la 
radicalización y la intolerancia, sino también para desarrollar una identidad europea; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan e inviertan en la cultura y 
que aseguren la igualdad en su acceso;

65. Resalta que las organizaciones juveniles desempeñan un papel crucial para la 
participación y la inclusión de los jóvenes en la sociedad; pide, por tanto, a los Estados 
miembros que apoyen a las organizaciones juveniles y que reconozcan su función en el 
desarrollo de competencias y de inclusión social, y que apoyen la formación de consejos 
de juventud a todos los niveles, trabajando codo con codo con los jóvenes;



66. Insiste en la importancia de validar el aprendizaje no formal e informal para capacitar a 
los que aprenden, ya que es fundamental para la formación de una sociedad basada en la 
justicia social y la igualdad de oportunidades y contribuye al desarrollo de capacidades 
de ciudadanía y a la realización personal; lamenta que los empresarios y los proveedores 
de educación formal no reconozcan de manera suficiente el valor y la pertinencia de las 
capacidades, las competencias y los conocimientos adquiridos a través del aprendizaje 
no formal e informal; señala que el grado insuficiente de comparabilidad y de 
coherencia entre los enfoques de validación de los Estados miembros de la Unión 
supone un obstáculo adicional; pide a los Estados miembros que continúen con sus 
esfuerzos para implantar un sistema nacional de reconocimiento y validación y que 
garanticen la financiación adecuada de las competencias adquiridas a través de la 
educación no formal, haciéndose eco de la Recomendación del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal;

Mayor armonización y apoyo de los instrumentos de financiación para la estrategia de la 
UE para la juventud 

67. Considera que la estrategia de la UE para la juventud debe seguir el MFP y respetar los 
objetivos de desarrollo sostenible y todas las iniciativas emblemáticas pertinentes, los 
programas y las estrategias políticas, estableciendo un diálogo sistemático entre los 
respectivos organismos, objetivos y metas claros y un mecanismo de coordinación 
pertinente;

68. Recuerda que, en el ámbito de la juventud, la Unión solo puede llevar a cabo acciones 
que apoyen, coordinen y complementen las actividades de los Estados miembros en 
consonancia con el principio de subsidiariedad; señala la importancia de la coherencia 
de la financiación nacional y de la Unión y, por lo tanto, insta a la Comisión a que 
facilite sinergias con las iniciativas nacionales, regionales y locales para evitar la 
duplicación, el solapamiento o la repetición de actividades;

69. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que aumenten la inversión pública en 
educación y en cuestiones relacionadas con la juventud;

70. Cree firmemente que los fondos disponibles para apoyar diversas iniciativas y políticas 
relacionadas con la juventud, tales como el programa Erasmus+, la IEJ y el programa 
Europa para los Ciudadanos, deben aumentar considerablemente en el siguiente MFP 
con el fin de dar más oportunidades a los jóvenes y evitar la exclusión;

71. Acoge con satisfacción el Cuerpo Europeo de Solidaridad, un programa para fomentar 
la solidaridad entre los jóvenes europeos, el voluntariado y el desarrollo de una 
ciudadanía solidaria; recuerda la posición del Parlamento de cara a financiar 
adecuadamente la nueva iniciativa a través de nuevos recursos y a no instrumentalizar el 
programa como opción para combatir el desempleo juvenil;

72. Está convencido de que el programa Europa para los Ciudadanos debe seguir 
promoviendo la ciudadanía activa, la educación cívica y el diálogo y generando un 
sentimiento de identidad europea; señala el bajo índice de éxito del programa debido a 
la falta de financiación; pide un incremento sustancial de su asignación de fondos;

73. Insta a la Comisión a que mantenga el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores; 



pide a los Estados miembros y a la Comisión que se comprometan a promover 
conjuntamente este programa en las cámaras de comercio y entre empresas y jóvenes, 
sin descuidar sus principales ámbitos de actividad;

74. Reitera su apoyo a fortalecer el programa Europa Creativa, que ofrece programas de 
movilidad específicos para artistas y profesionales jóvenes que trabajan en los sectores 
cultural y creativo;

75. Destaca la importancia del programa Erasmus+: una herramienta fundamental para 
crear ciudadanos jóvenes activos y comprometidos; tiene la firme convicción de que 
Erasmus+ debe dirigirse a todos los jóvenes, incluidos aquellos con menos 
oportunidades, y que las grandes aspiraciones para el próximo período de programación 
de Erasmus+ deben recibir una financiación adicional considerable para liberar el pleno 
potencial del programa y prever una simplificación de los procedimientos mediante la 
creación de sistemas electrónicos para el acceso a los servicios transfronterizos y a los 
datos de los estudiantes, como el proyecto de tarjeta electrónica europea;

76. Aboga por una mejor armonización entre la estrategia de la UE para la juventud y 
Erasmus+, a través de la concordancia de los marcos temporales de implantación, de la 
modificación del Reglamento relativo a Erasmus+ con el fin de respaldar de forma clara 
los objetivos de la Estrategia por medio de «objetivos juveniles» comunes y de la 
definición de la acción clave 3 como las herramientas de ejecución principales;

77. Destaca que el presupuesto de la IEJ no es suficiente para asegurar que el programa 
alcance sus objetivos; pide, por consiguiente, un aumento considerable de la asignación 
de fondos para la IEJ en el marco del próximo MFP, y que los Estados miembros 
prevean medidas a favor de programas de empleo juvenil en sus presupuestos 
nacionales; insiste en la necesidad de ampliar la edad límite de los veinticinco a los 
veintinueve años a fin de reflejar mejor la realidad de que muchos nuevos titulados y 
personas que buscan su primer empleo están cerca de los treinta años;

78. Defiende la armonización en toda la Unión Europea, sin perjuicio del principio de 
subsidiariedad, del concepto de joven por lo que se refiere al límite de edad; alienta a 
todos los Estados miembros a que contribuyan a dicha armonización, eliminando 
obstáculos a la medición de los resultados y la definición de los objetivos que deben 
alcanzarse;

79. Anima a que se promueva el uso del futuro Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión para desarrollar respuestas y soluciones de intervención y 
prevención integradas y contrastadas que fomenten el bienestar y la resiliencia de los 
jóvenes;

80. Toma nota de las conclusiones y los riesgos que sugieren que las autoridades nacionales 
consideran que las acciones gestionadas por la Comisión (incluidos los programas de 
intercambio de estudiantes) cumplen los requisitos de la estrategia de la UE para la 
juventud y que algunos Estados miembros están retirando sus recursos de los ámbitos 



políticos que reciben el apoyo del presupuesto de la Unión1; 

o

o o

81. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

1 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018

)615645_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf

