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Jóvenes y desempleados en Europa: se presentan obstáculos a la Garantía Juvenil  

Un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) identifica tres riesgos para la aplicación 
satisfactoria de la iniciativa de la UE Garantía Juvenil, financiada por la UE con 12 700 millones de euros: la 
idoneidad de la financiación total, la definición de una «buena oferta» y el modo en que la Comisión supervisa e 
informa de los resultados. 

«El desempleo juvenil es un gran desafío al que se enfrenta hoy en día la mayoría de los países de la UE. La Unión 
Europea ha respondido con la creación de un instrumento importante denominado «Iniciativa Juvenil», destinado a 
encauzar a unos 7,5 millones de jóvenes europeos que ni están empleados, ni reciben ninguna educación ni 
formación para permitirles realizar una contribución positiva a la sociedad» decía Iliana Ivanova, Miembro del TCE 
responsable del informe. «Aunque desde el punto de vista financiero la aplicación del sistema resulta costosa, la 
alternativa es continuar incurriendo en enormes gastos socioeconómicos de prestaciones por desempleo e ingresos e 
impuestos no percibidos que, según las estimaciones de la agencia de la UE Eurofound, ascienden a 153 000 millones 
de euros al año – más del 1 % del PNB de la Unión. Sin embargo, no se puede dar por descontado el futuro éxito de la 
Garantía Juvenil mientras queden sin respuesta importantes preguntas. Hemos identificado como riesgos potenciales 
la idoneidad de la financiación del sistema, la calidad de la oferta de empleo propuesta a los jóvenes desempleados y 
el modo en que la Comisión supervisa e informa de los resultados del sistema. Abordar estos riesgos es clave para la 
eficacia de la Garantía Juvenil.» 

Los auditores de la UE han llegado a la conclusión de que la ayuda prestada por la Comisión a los Estados miembros  
para implantar sus sistemas de Garantía Juvenil fue adecuada y oportuna. Sin embargo, no llevó a cabo ninguna 
evaluación de impacto en la que se especifiquen los costes y los beneficios de las propuestas, pese a ser un 
procedimiento normal en todas las grandes iniciativas de la Comisión. En consecuencia, no existe información sobre 
el coste total que tendría la aplicación de este sistema en la UE y por lo tanto la financiación total podría no ser 
adecuada. Junto a la falta de una definición clara de una buena oferta de trabajo, este hecho constituye un riesgo 
importante de que el sistema se aplique de manera ineficaz e incoherente en el conjunto de la UE.  

El Sistema de Garantía Juvenil se implantó en junio de 2013 como reacción al empeoramiento de la situación para los 
jóvenes desempleados, que se vio exacerbada por la crisis económica y financiera. Más de uno de cada cinco jóvenes 
ciudadanos de la UE menores de veinticuatro años que se encuentran en el mercado laboral está desempleado, y en 
algunos Estados miembros la proporción es de uno de cada dos. De 2014 a 2020, el sistema se financiará en parte 
con un total de 12 700 millones de euros de fondos del presupuesto de la UE a través del Fondo Social y una 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil específica. No obstante, los Estados miembros deberán aportar fondos adicionales 
para pagar no solo medidas destinadas a los desempleados, sino también relativas a reformas estructurales 
fundamentales en ámbitos como la formación, la búsqueda de empleo y los sistemas de educación, a fin de mejorar 
la transición de la escuela al trabajo y la empleabilidad de los jóvenes. El importe de financiación nacional asignada al 
sistema todavía no está claro: nueve Estados miembros no han facilitado información alguna a la Comisión, mientras 
que el resto lo han hecho con diversos grados de detalle. 

Las últimas estimaciones disponibles de la Comisión indican una asignación global (de recursos de la UE y nacionales) 
de 16 700 millones de euros para financiar el sistema en el período 2014-2020, aunque según la Organización 
Internacional del Trabajo, el coste de aplicación del sistema podría ascender potencialmente a 21 000 millones 
anuales. 
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Nota destinada a las redacciones: 

En junio de 2014, casi cinco millones de jóvenes (menores de veinticinco años) se encontraban desempleados en la 
zona de la EU-28, de los cuales más de 3,3 millones en la zona del euro, lo que representa una tasa de desempleo 
juvenil del 22 % en la UE. Más de uno de cada cinco jóvenes ciudadanos de la UE que se hallan en el mercado de 
trabajo no puede encontrar empleo, y en Grecia y España, la proporción es de uno de cada dos. Existe una diferencia 
muy acusada entre los países con las mayores y las menores tasas de desempleo juvenil, que llega a ser de casi 
50 puntos porcentuales entre el Estado miembro con la tasa más baja de desempleo juvenil (Alemania, con un 7,8 % 
en junio de 2014) y el que registra la tasa más alta (España, con un 53,4 % en junio de 2014). 

En 2013, el Consejo de Ministros de la UE y el Consejo Europeo aprobaron un sistema de Garantía Juvenil, en virtud 
del cual los Estados miembros debían garantizar que, en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o 
acabar la educación formal, los jóvenes menores de veinticinco años puedan encontrar una buena oferta de empleo 
adecuada a su formación, capacitación y experiencia, o adquirir la formación, la capacitación y la experiencia 
necesarias para encontrar un puesto de trabajo en el futuro a través de un período de aprendizaje, un período de 
prácticas o educación continua. El sistema se financia a partir del presupuesto de la UE y de los presupuestos 
nacionales. Esta financiación pública puede complementarse con financiación privada (por ejemplo, inversiones de 
empresas en planes de aprendizaje o de formación financiados por fundaciones privadas). 

El Informe Especial (3/2015), titulado «Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación 
del programa presenta riesgos» evalúa si la Comisión ha había prestado apoyo adecuado a los Estados miembros 
para implantar sus sistemas de Garantía Juvenil y examina los posibles riesgos que pueden incidir en la aplicación del 
sistema. La fiscalización se centró en la evaluación por la Comisión de los programas de aplicación de la Garantía 
Juvenil en una muestra de cinco Estados miembros: Francia, Irlanda, Italia, Lituania y Portugal. 

Aunque la Comisión ha solicitado a los Estados miembros que facilitaran una estimación de costes de las medidas 
previstas y de las correspondientes fuentes de financiación al presentar sus  programas de aplicación de la Garantía 
Juvenil, los auditores, en su examen de los cinco Estados miembros, observaron que en algunos de ellos las 
respuestas carecían de información pertinente, y , ninguno aportó información sobre el coste estimado de la 
aplicación de las reformas estructurales necesarias para ofrecer una Garantía Juvenil.  

Los auditores de la UE recomiendan que:  

• los Estados miembros presenten un panorama claro y completo del coste de todas las medidas previstas 
para combatir el desempleo juvenil en el marco del sistema de Garantía Juvenil, a fin de que la Comisión 
pueda evaluar las necesidades totales de financiación; 

• para que los empleos, los períodos de prácticas y la formación de aprendiz reciban la ayuda del presupuesto 
de la UE, la Comisión proponga el cumplimiento de un conjunto de atributos cualitativos, que podrían 
basarse en los elementos que definen una buena oferta en las orientaciones de la Comisión para la 
evaluación de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil;  

• la Comisión implante un sistema global de supervisión para el sistema de Garantía Juvenil que abarque al 
mismo tiempo reformas estructurales y medidas dirigidas a los individuos, y transmita al Parlamento 
Europeo y al Consejo los resultados de esta supervisión. 

En futuros informes, el TCE tiene la intención de abordar cuestiones adicionales relativas al empleo juvenil, como la 
aplicación de iniciativas de la UE en los Estados miembros. Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo 
se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de 
gestión específicos de la UE. 


