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Según los auditores de la UE, los equipos de acción para la 
juventud han reorientado 1 900 millones de euros, pero 
las propuestas para fomentar el empleo juvenil son 
«limitadas» 
Los equipos de acción para la juventud (EAJ) creados por la Comisión Europea lograron reorientar los 
fondos para apoyar a los jóvenes, pero las propuestas formuladas fueron limitadas, según el nuevo 
informe del Tribunal de Cuentas Europeo. La finalidad de los EAJ era ayudar a los Estados miembros más 
afectados por el desempleo juvenil a reorientar los fondos estructurales no asignados hacia proyectos 
que marcasen una gran diferencia en el menor tiempo posible. 

Los auditores observaron que la Comisión asesoró a los Estados miembros, pero su apoyo fue limitado 
dado el volumen y la calidad de información disponibles. Si bien la iniciativa condujo a la reprogramación y 
reasignación del Fondo Social Europeo, la evaluación de la Comisión se centró principalmente en su 
impacto en el presupuesto. Los auditores constataron que se tenían que gestionar mejor las expectativas 
suscitadas por dichas iniciativas cuando existe una gran diferencia entre lo prometido y lo que realmente la 
Comisión puede ofrecer. 

«Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la UE hoy es el desempleo juvenil. Aunque 
últimamente hemos percibido un ligero descenso, todavía se mantiene inaceptablemente elevado, por lo 
que los fondos de la UE deberían apoyar medidas eficaces que consigan cuanto antes resultados efectivos 
en la práctica», afirmó Iliana Ivanova, Miembro del Tribunal de Cuentas y responsable del informe. 

La Comisión Europea creó los equipos de acción para la juventud en 2012 como parte de su «Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud». Los EAJ reunieron a expertos nacionales y de la Comisión en los ocho 
Estados miembros que presentaban los niveles de desempleo juvenil más elevados: Grecia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Portugal, Eslovaquia y España. La iniciativa recibió casi 10 000 millones del FSE que 
todavía estaban disponibles en los Estados miembros interesados. 

Los auditores evaluaron si la reorientación de los fondos se había beneficiado de las propuestas de los EAJ, 
y constataron que, de hecho, estos habían formulado limitadas propuestas al respecto. La función asesora 
de la Comisión se vio obstaculizada por la cantidad de información disponible y se centró principalmente 
en los aspectos presupuestarios de las propuestas más que en su eficacia. Los auditores también 
detectaron deficiencias en el proceso de seguimiento y presentación de los resultados por la Comisión. 
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Aunque se hayan reorientado cerca de 1 900 millones de euros de los fondos, todavía es necesaria una 
iniciativa más amplia, estable y a largo plazo si se quiere que los fondos estructurales reduzcan desempleo 
juvenil de forma efectiva, según los auditores.  

Nota destinada a las redacciones: 
 
El Informe Especial nº 17/2015 «Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la juventud: se ha logrado reorientar la 
financiación del FSE, pero no se hace suficiente hincapié en los resultados» está disponible en inglés y próximamente en las 
demás lenguas de la UE. 
 
Este año se publicó en marzo el primer informe relativo al problema del desempleo juvenil titulado «Garantía Juvenil de la UE: se 
han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos» que está disponible en las veintitrés lenguas de 
la UE. 
 
En los informes especiales del TCE se exponen los resultados de sus auditorías de gestión y de cumplimiento de ámbitos 
presupuestarios o de temas de gestión específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que 
tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de 
gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público. 
 
 


