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Estimado lector:
En la reunión de octubre de 2017 del Comité de Contacto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Unión
Europea (EFS), presidido y organizado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo, los presidentes de las entidades
fiscalizadoras superiores (EFS) debatieron sobre la posible contribución al restablecimiento de la confianza de los
ciudadanos europeos en las instituciones nacionales y de la UE. También estudiaron nuevos productos de auditoría
y la forma de hacer más accesibles los resultados de su trabajo a los ciudadanos de la Unión Europea.
El presente compendio de auditorías es uno de los nuevos productos del Comité de Contacto. Sirve de
complemento a otras publicaciones del Comité dando a conocer el reciente trabajo de auditoría de las EFS de la
Unión Europea.
Esta primera edición se centra en el desempleo juvenil y en la integración de los jóvenes en el mercado laboral,
cuestiones prioritarias en los programas de la mayoría de los Estados miembros de la UE y de las instituciones
europeas. Un objetivo fundamental de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea es alcanzar un elevado nivel
de empleo, y los Estados miembros invierten considerables fondos públicos para hacer frente al desempleo juvenil
y crear empleo. Estas inversiones frecuentemente se financian con fondos de la UE para incrementar el impacto de
los proyectos nacionales, un hecho que no ha escapado a la atención de las EFS de la UE, cuyo objetivo es garantizar
que estos fondos se utilicen eficazmente.
En el compendio de auditorías se ofrece una introducción general al empleo juvenil y al papel de la UE y los Estados
miembros en este ámbito político, seguida de una recapitulación del trabajo de auditoría realizado por algunas EFS
de la UE desde 2010 y un resumen de su trabajo. Para obtener más información sobre estas auditorías, puede
dirigirse a la EFS en cuestión.
Esperamos que el compendio de auditorías sea una fuente útil de información.

Ivan Klešić
Presidente de la Oficina Nacional de Fiscalización de
Croacia
Presidente del Comité de Contacto

Klaus-Heiner Lehne
Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo
Jefe del proyecto
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Comité de Empleo (EMCO): Principal comité asesor del Consejo en materia de empleo y asuntos sociales.
Efecto: Cambio derivado de una intervención, normalmente relacionado con sus objetivos (por ejemplo,
trabajadores en formación que encuentran empleo). Los efectos pueden ser esperados o inesperados, positivos
o negativos.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): Fondo destinado a reforzar la cohesión económica y social
dentro de la Unión Europea mediante la corrección de los principales desequilibrios regionales a través del apoyo
financiero a la construcción de infraestructuras y de inversiones productivas capaces de generar empleo, sobre todo
en beneficio de las empresas.
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE): Mecanismo de apoyo a la inversión basado en un
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo y aplicado a través de un acuerdo entre el Banco Europeo de
Inversiones y la Comisión Europea para movilizar financiación destinada a proyectos estratégicos en toda la UE.
Fondo Social Europeo (FSE): Su objetivo es reforzar la cohesión económica y social dentro de la Unión Europea
mejorando el empleo y las oportunidades de trabajo (sobre todo a través de medidas de formación), favoreciendo
un alto nivel de empleo y la creación de más y mejores puestos de trabajo.
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo
Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca se agruparon en el marco financiero plurianual 2014‑2020 bajo normas comunes [Reglamento (CE)
n.º 1303/2013, el «Reglamento sobre disposiciones comunes»]. Su objetivo general es reducir los desequilibrios
regionales en toda la UE.
Garantía Juvenil: Compromiso asumido por todos los Estados miembros de la UE para garantizar que todos los
jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz
o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Se
basa en la Recomendación del Consejo aprobada en abril de 2013 a raíz de una propuesta de la Comisión Europea.
Impacto: En la evaluación del rendimiento, las consecuencias socioeconómicas a largo plazo que pueden
observarse un tiempo después de la finalización de un proyecto o programa.
Jóvenes: A efectos de [des]empleo juvenil, los jóvenes se definen como las personas con edades comprendidas
entre 15 y 25 años de edad o, en algunos Estados miembros, entre 15 y 29 años.
Movilidad laboral: El derecho de todos los ciudadanos de la UE a la libre circulación de los trabajadores, definida
en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Incluye el derecho de desplazamiento y residencia del
trabajador, el derecho de entrada y residencia de los miembros de la familia y el derecho a trabajar en otro Estado
miembro y a recibir el mismo trato que los nacionales de ese Estado. En algunos países se aplican restricciones a los
ciudadanos de los nuevos Estados miembros.
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Nini: Personas que ni estudian ni trabajan ni reciben formación. En este grupo se incluyen personas desempleadas
y personas inactivas.
Programa operativo: Programa de inversiones financiadas por la UE presentado por un Estado miembro
y aprobado por la Comisión Europea. Consiste en un conjunto coherente de prioridades que comprenden medidas
en el marco de las cuales se cofinancian proyectos durante el marco financiero plurianual de siete años.
Ratio de desempleo juvenil: Porcentaje de jóvenes desempleados en relación con la población total de ese grupo
de edad (no solo activa, sino también inactiva, como los estudiantes).
Resultado: En una evaluación de resultados, el efecto inmediato cuantificable de un proyecto o programa.
Tasa de desempleo juvenil: Porcentaje de desempleados en el grupo de edad de 15 a 24 años en relación con la
población activa total (tanto empleada como desempleada) de ese grupo de edad.
Tasa de empleo juvenil: La tasa de empleo juvenil es un indicador esencial para el seguimiento de la situación del
mercado laboral. Con respecto al grupo de edad de 15 a 29 años, se calcula como proporción de personas de entre
15 y 29 años ocupadas en relación con la población total de ese grupo.

Siglas y acrónimos
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ADEM:

Agencia para el Desarrollo del Empleo de Luxemburgo

AG:

Autoridad de gestión

CAT:

Contratos auxiliares temporales

CTIM:

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (componentes del mercado laboral)

DfE:

Departamento de Educación del Reino Unido

EEE:

Estrategia Europea de Empleo

EFS:

Entidad Fiscalizadora Superior

EMCO:

Comité de Empleo

EMMI:

Ministerio de Recursos Humanos de Hungría

EPAC:

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento

EPSR:

Pilar europeo de derechos sociales

FEDER:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FP:

Formación profesional

FSE:

Fondo Social Europeo

GCTS:

Sistema de Seguimiento de la Carrera Profesional de Titulados

IEFP:

Instituto do Emprego e Formação Profissional (instituto de empleo y formación profesional de
Portugal)

IEJ:

Iniciativa de Empleo Juvenil

ISSAI:

Normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores

JER:

Informe conjunto sobre el empleo

MAC:

Método Abierto de Coordinación

MTEESS:

Ministro de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria

Siglas y acrónimos

NAO:

National Audit Office (Reino Unido y Malta)

Nini:

Ni estudia, ni trabaja ni recibe formación

p.p.:

Punto porcentual

PI:

Prioridades de inversión

PNR:

Programa nacional de reformas

TCE:

Tribunal de Cuentas Europeo

TFUE:

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TUE:

Tratado de la Unión Europea

UE:

Unión Europea
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El Comité de Contacto y su trabajo
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El Comité de Contacto es una asamblea autónoma, independiente y apolítica de los jefes de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Tribunal de Cuentas
Europeo (TCE). Sirve de foro para debatir y tratar asuntos de interés común relacionados con la UE.
En este contexto, el Comité de Contacto se compromete a fomentar el diálogo y la cooperación en materia de
fiscalización y las actividades relacionadas con ella. Establece y promueve posiciones comunes sobre nuevas
cuestiones de fiscalización y rendición de cuentas y apoya a sus miembros, las EFS de países candidatos a la
UE y las EFS de países candidatos potenciales.
Mediante el refuerzo de la cooperación entre sus miembros, el Comité de Contacto contribuye a una
fiscalización y rendición de cuentas externas eficaces en la UE y ayuda a mejorar la gestión financiera y la
buena gobernanza de la Unión en beneficio de sus ciudadanos.
El Comité de Contacto se constituyó en 1960. Su presidencia rota entre las EFS con carácter anual. No tiene
una sede formal o secretaría, y el Tribunal de Cuentas Europeo le presta apoyo administrativo.
Puede encontrarse información sobre el Comité de Contacto en www.contactcommittee.eu.
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La situación de los jóvenes en el mercado laboral, gravemente afectada por las consecuencias de la crisis económica
y financiera que comenzó en 2008, constituye un problema importante para la Unión Europea y sus Estados
miembros. Pese a la reducción del desempleo juvenil en la mayoría de los Estados miembros tras el máximo
registrado en 2013, sigue constituyendo una seria preocupación: en 2016, 4,2 millones de jóvenes europeos no
pudieron encontrar trabajo, y el porcentaje que se enfrenta al desempleo de larga duración sigue siendo elevado.
El fomento del empleo juvenil es una tarea que corresponde principalmente a los Gobiernos nacionales
y regionales. Sin embargo, la Unión Europea apoya y, en caso necesario, complementa sus esfuerzos contra el
desempleo.
El creciente número de programas contra el desempleo juvenil, así como los fondos públicos invertidos, ha movido
a las entidades fiscalizadoras superiores de muchos Estados miembros de la UE a incluir una auditoría sobre este
tema en sus programas de trabajo.
Este compendio de auditorías comienza con una visión global y una explicación de la evolución histórica de la
política de empleo en la Unión Europea. A continuación se describen algunas de las principales cuestiones relativas
al desempleo juvenil.
En la segunda parte del presente compendio se resumen los resultados de auditorías concretas llevadas a cabo por
las EFS de trece Estados miembros (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y el Reino Unido) y el Tribunal de Cuentas Europeo en los últimos cuatro años.
Estas auditorías seleccionadas abordaron importantes cuestiones de rendimiento y se centraron en la eficiencia, la
eficacia o la economía de las políticas, programas y proyectos de empleo ejecutados.
En la tercera parte del compendio de auditorías se resumen las fichas informativas de auditorías seleccionadas
llevadas a cabo por las EFS de los trece Estados miembros y el Tribunal de Cuentas Europeo en los últimos cuatro
años.
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Base jurídica y evolución histórica

1.

La UE comparte competencias con los Estados miembros en el ámbito de la política social y de empleo.
Entre las actuaciones de la UE figura la coordinación y el seguimiento de las políticas nacionales, el intercambio de
mejores prácticas, y la legislación en los ámbitos de los derechos de los trabajadores y la coordinación de los
regímenes de seguridad social. La legislación principal sobre la política de empleo en la UE ha evolucionado con el
tiempo. El siguiente capítulo presenta las principales etapas de esta evolución.

Fundamento jurídico de las políticas de empleo de la UE

2.

El fundamento jurídico de la política de empleo de la UE es el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la
Unión Europea (TUE): «La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa
basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social (…)».

3.

Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece1 que «los Estados miembros
y la Unión se esforzarán […] por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para
potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al
cambio económico […] Los Estados miembros, mediante sus políticas de empleo, contribuirán al logro de los
objetivos…».

4.

Además, la UE2 «contribuirá a un alto nivel de empleo mediante el fomento de la cooperación entre los
Estados miembros, así como apoyando y, en caso necesario, complementando sus respectivas actuaciones». Del
mismo modo, «el fomento del empleo» es un objetivo común de la UE y sus Estados miembros en el ámbito social
y laboral3.

5.

Los citados artículos de los Tratados son el fruto de un largo proceso que se inició con el Tratado de Roma
(1957). El Tratado de Maastricht (1992) introdujo un Acuerdo sobre la política social y un Protocolo Social (el capítulo
social4) anexos al Tratado. El Acuerdo reafirmaba los principios ya formulados años antes en la Carta Comunitaria de
los Derechos Fundamentales de los Trabajadores (1989)5. Sin embargo, hasta el Tratado de Ámsterdam (1997)
cuando no se introdujo oficialmente el fomento de un alto nivel de empleo y protección social como una de las
tareas encomendadas a la Comunidad Europea. La ilustración 1 muestra la evolución principal de la legislación y la
política de empleo, en particular la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, desde 1957.

1
2
3
4
5

Artículos 145 y 146 del TFEU.
Artículo 147 del TFUE.
Artículo 151 del TFUE.
Protocolo n.º 14 sobre la política social.
La Carta reconoció como derechos sociales fundamentales de los trabajadores: la libre circulación, el empleo y la remuneración, la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo, la protección social, la libertad de asociación y negociación colectiva, la formación profesional, la igualdad de
trato a hombres y mujeres, la información, consulta y la participación de los trabajadores; la protección de la salud y la seguridad en el lugar de
trabajo, la protección de los niños y los adolescentes, los derechos de las personas mayores, y los derechos de las personas con discapacidad.
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Ilustración 1 - Legislación e iniciativas políticas principales en el ámbito del empleo (1957‑2017) (TCE)
Legislación e iniciativas políticas (sobre la juventud)

Paquete sobre empleo

(Paquete sobre
empleo juvenil)
Equipo de acción
para la juventud

2012
Europa 2020

2017
Pilar europeo de
derechos sociales

Garantía Juvenil
Iniciativa de Empleo
Juvenil (IEJ)

(Juventud en movimiento)
Estrategia de la UE
para la juventud

4

Diez prioridades de la
Comisión Juncker

2013

2000

2010

1992

Estrategia de Lisboa

9

2014

Tratado de Lisboa

Tratado de Maastricht

2

7

5

1997

Tratado de Ámsterdam
Estrategia Europea de
Empleo

1957

Tratado de
Roma

3

2007

1

6

8

10
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El Tratado de Ámsterdam (1997) y la Estrategia Europea de Empleo

6.

Con el Tratado de Ámsterdam (1997) se llegó a una fase crucial de implicación de la UE en el ámbito de la
política social y de empleo. Se añadió un nuevo título sobre Empleo 6 al Tratado, lo cual suponía la inclusión, entre
los objetivos de la UE, el de fomentar un alto nivel de empleo y permitir que la Unión adopte directrices y formule
recomendaciones a los Estados miembros, dentro del marco de una «estrategia coordinada»7, la Estrategia Europea
de Empleo (EEE)8, basada en el Método Abierto de Coordinación (MAC). Esta fue también la primera vez que se
aludió expresamente a la lucha contra la exclusión social en los Tratados.

7.

Este nuevo planteamiento del Método Abierto de Coordinación en el ámbito de la Protección Social y la
Inclusión Social (MAC) requería la cooperación entre la UE y los Estados miembros a partir de unas orientaciones
políticas y objetivos comunes fijados para la UE y la aplicación de dichas políticas y orientaciones a las políticas
nacionales y regionales. Para complementar el MAC se estableció un proceso periódico de seguimiento, evaluación
y revisión inter pares con el fin de apoyar el aprendizaje mutuo9. Asimismo se incorporó al Tratado una disposición
para crear un Comité de Empleo (EMCO)10 de carácter consultivo destinado a fomentar la coordinación entre los
Estados miembros en materia de políticas del empleo y el mercado laboral.

La Estrategia de Lisboa (2000) y las orientaciones integradas para el empleo

8.

La Estrategia de Lisboa, iniciada en marzo de 2000, representa un paso adelante en el reconocimiento de
la importancia de las cuestiones sociales y laborales para el crecimiento y la competitividad de la UE y la extensión
del MAC a otros ámbitos políticos. La Estrategia de Lisboa se proponía crear más y mejores puestos de trabajo y una
mayor cohesión social para 2010. Los principales instrumentos para alcanzar este objetivo consistieron en la
extensión del MAC a una amplia gama de ámbitos políticos (pensiones, sanidad y cuidados, entre otros) conocido
como el «MAC social» y el refuerzo del papel de dirección y coordinación del Consejo Europeo.

9.

La Estrategia de Lisboa recibió un nuevo impulso en 2005 tras una revisión intermedia centrada en la
generación de un crecimiento duradero más sólido y la creación de más y mejores puestos de trabajo11. Se
estableció una nueva estructura de gobernanza basada en un enfoque de asociación entre los Estados miembros
y las instituciones de la UE. A raíz de la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa en 2005, las orientaciones
para las políticas de empleo adoptadas en el marco de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) se incorporaron a las
orientaciones integradas para el crecimiento y el empleo.

6
7
8
9
10
11

TÍTULO VIII en la versión consolidada del Tratado (antiguo título VI bis).
Parlamento Europeo (2015), Social and Employment Policy: General Principles, Fact Sheets on the European Union
Artículos 145 a 150 del TFUE.
Parlamento Europeo (2016), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance.
Artículo 150 del TFUE.
COM(2005)24, Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo: Relanzamiento de la estrategia de Lisboa.
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El Tratado de Lisboa (2007) y la Estrategia Europa 2020 (2010): el objetivo de empleo

10.

En 2007, el Tratado de Lisboa introdujo otros cambios relevantes para los objetivos sociales y de empleo
de la UE. Una nueva «cláusula social horizontal» hacía hincapié en 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»12.

11.

Tres años después, en 2010, el empleopasó a ser uno de los cinco objetivos principales de la Estrategia
Europa 2020, la estrategia global de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El objetivo
principal consiste en aumentar hasta el 75 % la tasa de empleo total de las personas de entre 20 y 64 años de aquí
a 2020. Este objetivo va acompañado de otros dos objetivos principales y está vinculado a ellos:
οο La inclusión social y la lucha contra la pobreza, con el fin de librar al menos a 20 millones de personas
del riesgo de pobreza o exclusión social.
οο La educación, con el fin de reducir al 10 % la proporción de jóvenes que abandonan los estudios
prematuramente y aumentar como mínimo al 40 % el porcentaje de jóvenes de entre 30 y 34 años
que terminan la educación terciaria o equivalente.

12.

Desde 2010, los objetivos principales en materia de asuntos sociales de empleo de la Estrategia Europa
2020 han servido como parámetro de referencia para la EEE. La EEE se aplica a través del proceso del Semestre
Europeo, que proporciona un marco para coordinar y supervisar los avances en las políticas macroeconómicas,
fiscales, laborales y sociales en ciclos anuales recurrentes, promoviendo una coordinación política estrecha entre los
Estados miembros y las instituciones de la UE. En particular, la aplicación de la EEE, respaldada por el trabajo del
Comité de Empleo (EMCO), puede desglosarse en las cuatro etapas siguientes del Semestre Europeo:
οο Las orientaciones para las políticas de empleo son prioridades y objetivos comunes para las
políticas de empleo propuestos por la Comisión Europea, acordados por los Gobiernos nacionales
y aprobados por el Consejo de la UE. Las orientaciones para las políticas de empleo se aprobaron por
primera vez con las orientaciones generales de política económica en un paquete integrado de
orientaciones en 2005 y se reformaron en 2010 a la luz de la Estrategia Europa 2020.
οο La Comisión Europea elabora un Informe Conjunto sobre el Empleo basado en (a) la evaluación de
la situación de empleo en Europa, (b) la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo
y (c) una evaluación del cuadro de indicadores clave sociales y de empleo. La Comisión Europea lo
publica y el Consejo de la UE lo aprueba. El Informe Conjunto sobre el Empleo forma ahora parte del
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC).
οο Los programas nacionales de reformas (PNR) son presentados por los Gobiernos nacionales y analizados
por la Comisión Europea para determinar su conformidad con la Estrategia Europa 2020. Se basan en las
orientaciones y también sirven como referencia para las recomendaciones específicas por país.
οο Sobre la base de la evaluación de los PNR, la Comisión Europea publica una serie de informes por
país, que analizan las políticas socioeconómicas de los Estados miembros y posteriormente emite
recomendaciones específicas por país13.
12
13

Artículo 9 del TFUE.
Véase http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=es
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13.

La Estrategia Europa 2020 también propuso la creación de siete iniciativas emblemáticas. Tres de ellas se
inscriben en los ámbitos de empleo y asuntos sociales:
οο La Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, cuyo objetivo es renovar las políticas de
flexiguridad para que el mercado laboral funcione mejor, ayudando a las personas a desarrollar las
cualificaciones del futuro y mejorando la calidad del empleo y las condiciones de trabajo;
οο Juventud en movimiento contribuye a mejorar la educación y la formación, ayuda a los jóvenes
a estudiar en el extranjero y les facilita la búsqueda de empleo;
οο La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social ayuda a difundir mejores prácticas
y ofrece financiación para apoyar la inclusión social y luchar contra la discriminación.

14.

En 2012, la Comisión Europea aprobó un paquete sobre empleo14, un conjunto de documentos de
política que analizaban cómo interactuaban las políticas de empleo de la UE con otra serie de ámbitos políticos para
apoyar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Identificó los sectores de empleo de la UE con mayor
potencial de crecimiento y las formas más eficaces de que los países de la UE creen más empleo. Propuso medidas
para apoyar la creación de empleo, restablecer la dinámica de los mercados de trabajo y mejorar la gobernanza de
la UE. El paquete sobre empleo también incluía un paquete sobre empleo juvenil.

15.

En 2014, la Comisión Juncker estableció diez prioridades políticas que servirían de mandato político
durante los cinco años de gestión de la Comisión Europea. La primera prioridad de las directrices políticas es «Un
nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión» e incluye también el lanzamiento de un Plan de
Inversiones para Europa15.

16.

Recientemente, con motivo de la Cumbre Social de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo
y la Comisión Europea declararon conjuntamente su compromiso con el pilar europeo de derechos sociales16, que
fue anunciado por primera vez por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2015
y presentado por la Comisión Europea en abril de 2017. El pilar europeo de derechos sociales establece veinte
principios y derechos clave estructurados en torno a tres categorías: igualdad de oportunidades y acceso al
mercado laboral, condiciones de trabajo justas y protección e inclusión social. El pilar social va acompañado de un
«cuadro de indicadores sociales» para hacer un seguimiento de los avances.

14
15
16

COM(2012) 173 final.
Véase https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en.
COM(2017) 250.
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Políticas y medidas de empleo juvenil de la UE

17.

El mandato de la UE en el ámbito del empleo juvenil y su margen de maniobra son los mismos que los
descritos anteriormente en el caso de los adultos. Sin embargo, se complementan con una estrategia más amplia de
la UE para la juventud. La UE apoya el empleo, la empleabilidad y la inclusión social de los jóvenes, especialmente
en el marco de su agenda para el empleo, el crecimiento y la inversión, la Estrategia Europa 2020 y fondos como
Erasmus+, el Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil17.

Estrategia de la UE para la juventud (2010)

18.

La estrategia de la UE para la juventud, acordada por los ministros de la UE, establece un marco para la
cooperación de conformidad con los artículos 6 y 165 del TFUE, que abarca los años 2010‑2018. Tiene dos objetivos
principales:
οο crear más oportunidades y mayor igualdad de oportunidades para todos los jóvenes en el ámbito de
la educación y del mercado de trabajo;
οο animar a los jóvenes a participar activamente en la sociedad18.

19.

La política de la UE para la juventud hace especial hincapié en el aumento de la inclusión social de todos
los jóvenes, una mayor participación en la vida democrática y cívica y una transición más fácil a la edad adulta, con
un énfasis particular en la integración en el mundo del trabajo19. Los objetivos se logran a través de un enfoque dual
que incluye:
οο Iniciativas específicas en el ámbito de la juventud, dirigidas a los jóvenes para fomentar el
aprendizaje no formal, la participación, las actividades de voluntariado, el trabajo en el ámbito de la
juventud, la movilidad y la información.
οο Iniciativas intersectoriales de integración para garantizar que se tengan en cuenta las cuestiones
relativas a la juventud al formular, aplicar y evaluar políticas y acciones en otros ámbitos que afecten
de forma significativa a los jóvenes, como la educación, el empleo, la salud y el bienestar.

20.

La estrategia de la UE para la juventud propone iniciativas en ocho ámbitos, incluido el empleo y el
emprendimiento. Los Estados miembros son los principales responsables de sus políticas de empleo, educación,
formación y juventud, pero la Unión Europea desempeña un papel de apoyo a sus esfuerzos y lo lleva haciendo
muchos años20. Los Estados miembros de la UE aplican la estrategia con el apoyo de la Comisión Europea.

17
18
19
20

Véase http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en
Véase https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_es
Comisión Europea (2015), EU Youth Report 2015.
COM(2016) 640 final.
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La iniciativa emblemática «Juventud en movimiento» (2010)

21.

En el marco de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la
iniciativa emblemática «Juventud en movimiento» establece un paquete integral de medidas de educación
y empleo para los jóvenes, incluida la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud21 (2011) y Tu primer trabajo
EURES22. Los objetivos generales de la iniciativa emblemática son mejorar el nivel educativo y la empleabilidad de
los jóvenes, reducir el desempleo juvenil y aumentar la tasa de empleo juvenil.

22.

La Iniciativa de Oportunidades para la Juventud, adoptada por la Comisión Europea en 2011, se dirigía
específicamente a jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben formación y tenía como objetivo combinar
medidas concretas de los Estados miembros y la UE con las prioridades definidas en:
οο la Estrategia Europa 2020;
οο las Conclusiones del Consejo de la UE de junio de 2011 sobre el empleo juvenil23;
οο la Recomendación del Consejo de la UE relativa a las políticas para reducir el abandono escolar
prematuro24.

23.

Tu primer trabajo EURES es un «régimen de movilidad específica». Estos regímenes tienen por objeto
cubrir vacantes en un determinado sector, ocupación, país o grupo de países o apoyar a determinados grupos de
trabajadores propensos a la movilidad, como los jóvenes. El régimen, aplicado por los servicios nacionales de
empleo, está abierto a jóvenes candidatos (hasta 35 años) y empleadores de los veintiocho países de la UE, Noruega
e Islandia y tiene como objetivo encontrarles un empleo, periodo de prácticas o aprendizaje profesional en otro
Estado miembro.

21
22
23
24

COM(2011) 933 final.
See http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=en.
Conclusiones 11838/11 del Consejo, de 20 de junio de 2011, sobre el fomento del empleo juvenil.
DO C 191 (2011).
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El paquete sobre empleo juvenil y el equipo de acción para la juventud (2012)

24.

En diciembre de 2012, el Consejo de la UE trasladó recomendaciones específicas a la mayoría de los
Estados miembros de la UE sobre la forma de luchar contra el desempleo juvenil. El mismo año, la Comisión Europea
propuso un paquete sobre empleo juvenil, una serie de medidas para ayudar a los Estados miembros a hacer
frente específicamente al desempleo juvenil y la exclusión social en vista de la magnitud y persistencia del primero.
Estas medidas adoptaron la forma de:
οο Una Garantía Juvenil (abril de 2013), un compromiso de todos los Estados miembros para que todos
los jóvenes menores de 25 años reciban:

••
••

una oferta de empleo de buena calidad; o
educación continua; o
formación de aprendiz; o
un periodo de prácticas

en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Se basa en la Recomendación
del Consejo aprobada en abril de 2013 a raíz de una propuesta de la Comisión Europea.
οο Una Alianza Europea para la Formación de Aprendices (julio de 2013), que reúne a autoridades
públicas, empresas, interlocutores sociales y proveedores de educación y formación profesional,
representantes de los jóvenes y otros actores fundamentales para promover regímenes e iniciativas
de aprendizaje profesional en toda Europa. El objetivo común es reforzar la calidad, la oferta y la
imagen de los aprendizajes profesionales en Europa. Recientemente también ha surgido como tema
importante la movilidad de los aprendices.
οο Un marco de calidad para los períodos de prácticas (marzo de 2014), una Recomendación del
Consejo que propone directrices para que los períodos de prácticas al margen de la educación formal
ofrezcan contenidos didácticos de alta calidad y condiciones de trabajo justas.

25.

También en 2012, la Comisión Europea, junto con los ocho Estados miembros con mayores índices de
desempleo juvenil en ese momento, creó equipos de acción para la juventud25 compuestos por expertos
nacionales y funcionarios de la UE para definir medidas de utilización de la financiación de la Unión (incluida
financiación del FSE) que todavía quedaba del período de programación 2007‑2013 para apoyar oportunidades de
empleo para jóvenes en pequeñas y medianas empresas.

25

Véase el Informe Especial n.º 3/2015 del TCE. Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta
riesgos.
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Iniciativa de Empleo Juvenil (2013)

26.

La Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) proporciona apoyo financiero para la aplicación del paquete sobre
empleo juvenil, y en particular la Garantía Juvenil. La IEJ complementa a otras medidas de carácter nacional, en
concreto con el apoyo del FSE. Las medidas de la IEJ están dirigidas directamente a los jóvenes. Apoya
exclusivamente a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni reciben formación (ninis), incluidos los jóvenes
desempleados de larga duración o los que no están inscritos como solicitantes de empleo en regiones con una tasa
de desempleo juvenil superior al 25 %.

27.

El presupuesto total de la IEJ (para todos los Estados miembros de la UE que pueden acogerse a ella) se
eleva a 6 400 millones de euros durante el período 2014‑2020 (3 200 millones de euros con cargo a una línea
presupuestaria específica para empleo juvenil complementada con 3 200 millones de euros más del FSE). La
contribución del FSE se complementa con recursos financieros propios de los Estados miembros que pueden optar
a ella. El 14 de septiembre de 2016, la Comisión Europea propuso incrementar el presupuesto de la IEJ26. Para ello,
deberían aportarse otros 1 200 millones de euros a la Iniciativa durante el período 2017‑2020, de los cuales
233 millones de euros se incluyen en el proyecto de presupuesto para 201827 y 500 millones de euros en un
presupuesto rectificativo para 201728.

Evolución reciente (2013‑2017)

28.

También en 2013, la Comisión Europea presentó una Comunicación29 que establece las medidas que
deben adoptarse sin demora para que los jóvenes se reincorporen al trabajo, la educación y la formación. Su
objetivo es acelerar la aplicación de la Garantía Juvenil, impulsar la inversión en los jóvenes a través del FSE,
concentrar al principio del período la ayuda de la IEJ para la movilidad laboral dentro de la UE con EURES30,
y desarrollar herramientas a nivel europeo para ayudar a los países y las empresas de la Unión a contratar a jóvenes.

29.

El 7 de diciembre de 2016, la Comisión Europea propuso, en su Comunicación31 titulada «Invertir en la
juventud europea», un nuevo esfuerzo para ayudar a los jóvenes en forma de paquete sobre juventud que propone
tres líneas de actuación:
οο Mejores oportunidades en el acceso al empleo.
οο Mejores oportunidades a través de la educación y la formación.
οο Mejores oportunidades para la solidaridad, la movilidad en la formación y la participación.

26
27
28
29
30

31

COM(2016) 603 final.
Véase http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_es.cfm#draft_budget01.
COM(2017) 222.
COM(2013) 447.
EURES es un portal europeo de movilidad profesional. Su propósito es ofrecer servicios de información, asesoramiento y contratación/colocación
(puesta en relación de las ofertas y las demandas de empleo) en beneficio de los trabajadores y los empleadores y cualquier ciudadano que
quiera beneficiarse del principio de libre circulación de personas. Véase https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
COM(2016) 940 final.
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30.

Como parte de este paquete, la Comisión Europea puso en marcha un Cuerpo Europeo de Solidaridad32
y presentó otra Comunicación sobre la mejora y la modernización de la educación33.

Jóvenes: estadísticas del mercado laboral (2008‑2016)

31.

La situación de los jóvenes en el mercado laboral, gravemente afectada por las consecuencias de la crisis
económica que comenzó en 2008, constituye un problema importante para la Unión Europea. La crisis ha afectado
a los jóvenes de manera especialmente dura. Ha aumentado la brecha entre los que más y menos oportunidades
tienen. Algunos jóvenes están cada vez más excluidos de la vida social y cívica, lo que los expone a un riesgo de
desvinculación, marginación o incluso radicalización34.

32.

Muchos jóvenes tienen dificultades para encontrar un buen trabajo, lo que obstaculiza seriamente su
camino hacia la independencia. Pese a la reducción del desempleo juvenil en la mayoría de los Estados miembros
tras el máximo registrado en 2013, sigue constituyendo una seria preocupación: en 2016, 4,2 millones de jóvenes
europeos no pudieron encontrar trabajo y el porcentaje que se enfrenta al desempleo de larga duración sigue
siendo elevado.

Tasa de desempleo juvenil

33.

La tasa de desempleo juvenil se calcula como proporción de jóvenes desempleados sobre la población
activa de jóvenes (véase la ilustración 2).

Ilustración 2: Tasa de desempleo juvenil explicada (TCE)

Tasa de desempleo juvenil: Desempleados/población activa (ocupados + desempleados)
Ocupados

Desempleados

Activa (Mano de obra)
Población de jóvenes

32
33
34

COM(2016) 942 final.
COM(2016) 941 final.
Comisión Europea (2015), EU Youth Report 2015.

Inactiva
Inactiva
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34.

La tasa de desempleo juvenil35 (15 a 24 años) se situaba en el 18,7 % en 2016, 4,9 puntos porcentuales
(p.p.) por debajo del nivel máximo alcanzado en 2013 (23,6 %, véase el gráfico 3). La situación parece haber
mejorado desde 2013, año en que la tasa de desempleo juvenil tocó techo en la Europa de los Veintiocho y en la
mayoría de los Estados miembros de la UE.

Gráfico 3 - Desempleo juvenil (15 a 24 años) en la Europa de los Veintiocho, 2008‑2016 (Fuente: Eurostat
yth_empl_100)
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35.

Pese a estos signos de mejora, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo especialmente elevada. Además,
sigue superando en más del doble a la tasa de desempleo global, que era del 7,5 % en la Europa de los Veintiocho
en 2016.

36.

Las mayores mejoras entre 2013 y 2016, en puntos porcentuales, se registraron en Croacia (-18,7 p.p.),
Hungría (-13,7 p.p.) y Eslovaquia (-11,5 p.p.). También en 2016, Grecia seguía siendo el Estado miembro con la tasa de
desempleo juvenil más alta (47,3 %), a pesar de la reducción de 11 p.p. desde su pico del 58,3 % en 2013. España
(44,4 %) e Italia (37,8 %) son los siguientes Estados miembros mayores tasas de desempleo juvenil.

37.

En números absolutos, en la UE había 1,4 millones de jóvenes desempleados menos en 2016 que en 2013
(una caída de 5,6 millones a 4,2 millones36).

35

36

La tasa de desempleo de un determinado grupo de edad expresa las personas desempleadas en ese grupo de edad en porcentaje de la
población activa total (tanto empleada como desempleada). De acuerdo con las directrices de la OIT, Eurostat define a una persona desempleada
como una persona de entre 15 y 74 años (o 16 y 74 años en España, Italia, el Reino Unido, Islandia y Noruega) que se halle (a) sin trabajo durante la
semana de referencia, (b) disponible para empezar a trabajar dentro del plazo de las dos semanas siguientes (o que haya encontrado un trabajo y
empiece dentro de los tres meses siguientes) y (c) en busca activa de trabajo en algún momento durante las cuatro semanas anteriores.
Fuente: Eurostat, código [une_rt_a].

Parte I – Ámbito de política de empleo

23

Tasa de desempleo juvenil por nivel educativo

38.

El nivel educativo es un factor importante en la futura vida laboral de los jóvenes. El gráfico 4 ilustra que,
cuanto mayor es el nivel educativo, menor es la tasa de desempleo juvenil registrada. La tasa de desempleo de los
jóvenes con un bajo nivel educativo (26,5 %) es el doble de alta que la de los jóvenes con educación terciaria
(13,8 %). También puede identificarse una diferencia similar (10 p.p.) en los jóvenes con un nivel de educación
secundaria superior.

Gráfico 4 - Desempleo juvenil en la Europa de los Veintiocho por nivel educativo, 2008‑2016
(Fuente: Eurostat, yth_empl_090)
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39.

Desde una perspectiva comparativa, en los tres grupos de edad, los cambios entre 2013 y 2016 reflejan
una mejora (-5 p.p.). Sin embargo, en todos los niveles educativos, la tasa de desempleo juvenil en 2016 sigue siendo
más elevada que la registrada en 2008. Esto significa que el desempleo juvenil todavía no ha vuelto a los niveles
anteriores a la crisis. Por otro lado, los datos indican que los jóvenes con educación terciaria también se toparon con
crecientes dificultades a la hora de encontrar trabajo durante la crisis económica. Además, esta última creó un
problema importante para los jóvenes titulados en muchos países, porque a menudo están demasiado cualificados
para las oportunidades existentes en el mercado laboral37.

37

Eurofound, Los jóvenes y los «NiNi» en Europa: primeras conclusiones. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
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Desempleo juvenil de larga duración
Gráfico 5 - Desempleo juvenil de larga duración en la Europa de los Veintiocho, 2008‑2016
(Fuente: Eurostat, yth_empl_120)
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40.

La situación de los jóvenes desempleados se complica aún más si pasan un largo período sin poder
encontrar trabajo. Los largos períodos de desempleo38 tienen consecuencias significativas para el futuro laboral de
los jóvenes: cuanto más tiempo está desempleado un joven, más difícil resulta su incorporación al mercado laboral.

41.

Desde el inicio de la crisis económica y financiera en 2008, la tasa de desempleo juvenil de larga duración
(doce meses o más) en la Europa de los Veintiocho ha aumentado 1,9 p.p. (del 3,5 % en 2008 al 5,4 % en 2016). El
valor más alto se registró en 2013 (8 %). Desde entonces la tendencia ha sido positiva (-2,6 p.p.), pero la tasa de
desempleo juvenil de larga duración sigue estando muy por encima del nivel anterior a la crisis (gráfico 5).

42.

De todos los Estados miembros, Grecia (25,1 %) e Italia (19,4 %) tuvieron la tasa de desempleo juvenil de
larga duración más alta en 2016. También son los han registrado mayores aumentos desde 2008: 17,3 p.p. en el caso
de Grecia y 11,3 p.p. en el de Italia en 2013. Los otros tres países con una tasa de desempleo juvenil de larga
duración superior al 20 % en 2013 (España, Croacia y Eslovaquia) demostraron mejoras notables en 2016.

38

La tasa de desempleo de larga duración es la proporción de personas que llevan desempleadas doce meses o más, en relación con el número
total de desempleados en el mercado laboral.
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Desempleo juvenil en porcentaje de la población total de jóvenes (ratio de desempleo
juvenil)

43.

Muchos jóvenes no forman parte de la población activa, que es la referencia utilizada para calcular el
desempleo juvenil (véase el gráfico 6). De hecho, muchos siguen estudiando a tiempo completo y no trabajan ni
buscan trabajo. El ratio de desempleo juvenil también tiene en cuenta esta proporción de la población juvenil
y refleja la proporción de jóvenes desempleados en relación con la población total de jóvenes (empleados,
desempleados e inactivos)39.

Ilustración 6 - Ratio de desempleo juvenil explicado

Ratio de desempleo juvenil: Desempleados/población de jóvenes
Ocupados

Desempleados

Inactiva

Activa (Mano de obra)

Inactiva

Población de jóvenes

Gráfico 7 - Ratio de desempleo juvenil en la Europa de los Veintiocho, 2008‑2016 (Fuente: Eurostat
yth_empl_140)
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Para leer una explicación adicional, véase Eurostat, estadísticas de desempleo: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics
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44.

El ratio de desempleo juvenil en 2016 era del 7,8 %, 0,9 p.p. más que en 2008 (6,9 %), pero 2,1 p.p. menos
que el nivel máximo alcanzado en 2013 (9,9 %, véase el gráfico 7). A nivel nacional, el análisis revela cuánto difiere la
situación en toda Europa de un país a otro.

45.

España (14,7 %), Grecia (11,7 %) y Croacia (11,6 %) son los Estados miembros que registraron el ratio de
desempleo juvenil más elevado en 2016. En total, catorce Estados miembros experimentaron un aumento del ratio
de desempleo juvenil de al menos 1 punto porcentual entre 2008 y 2016. En cambio, el Reino Unido (-1,7 p.p.)
y Alemania (-2,0 %) registraron una disminución en el mismo período.

46.

La comparación entre la tasa de desempleo y el ratio de desempleo indica una situación muy difícil para
los jóvenes en Grecia, España, Italia y Chipre. Los jóvenes sin trabajo en estos países conforman una proporción
relativamente alta de la población activa total y de la población de entre 15 y 24 años.

Tasa de ninis

47.

Además del grupo de jóvenes desempleados (es decir, que están disponibles para empezar a trabajar
y que buscan activamente un empleo), existe otro grupo grande e importante de jóvenes que tienen menor
motivación para ser proactivos y, por lo tanto, se encuentran con dificultades aún mayores para incorporarse al
mercado laboral. Se trata de jóvenes inactivos que ni estudian ni reciben formación y a los que se conoce como
ninis inactivos. En conjunto, los dos grupos (ninis «desempleados» e «inactivos») con edades comprendidas entre los
15 y los 24 años constituyen una población independiente denominada «ninis» 40. La tasa de ninis mide el porcentaje
de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación en relación con la población total de jóvenes, de manera similar al
ratio de desempleo juvenil.

48.

La diferencia principal con respecto a la tasa de desempleo juvenil es que la tasa de ninis también tiene
en cuenta a la amplia categoría de jóvenes «inactivos». Por este motivo, la tasa de ninis es más baja que la tasa de
desempleo juvenil en términos porcentuales, mientras que, en cifras absolutas, la población de ninis es más alta que
la desempleada.

40

Véase el Informe Especial n.º 5/2017 del TCE. ¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la
Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil.
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Ilustración 8 - Tasa de desempleo juvenil frente a tasa de ninis
Tasa de desempleo juvenil:

Tasa de ninis:

Población desempleada

Población de ninis

Desempleados en
formación
Empleados

Ninis desempleados

Desempleados en
formación

formación

Ninis desempleados

Ninis desempleados

Empleados

Desempleados en
formación

Ninis inactivos

Ninis desempleados

Ninis inactivos

Inactivos en
educación/

Población juvenil

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

49.

Entre 2008 y 2013, la tasa de ninis aumentó 2,1 p.p. hasta el 13 % en la Europa de los Veintiocho.
Posteriormente se redujo 1,5 p.p. hasta el 11,5 % en 2016. Fiabilidad insuficiente de los controles en los Estados
miembros. Como se muestra en el gráfico 9, diez Estados miembros registraron una tasa de ninis superior a la media
de la Europa de los Veintiocho en 2016. Italia (19,9 %), Bulgaria (18,2 %) y Rumanía (17,4 %) fueron los Estados
miembros con mayores tasas de ninis en 2016.

50.

Desde una perspectiva comparativa, los Estados miembros que registraron mayores aumentos entre 2008
y 2016 fueron Chipre (+6,0 p.p.), Rumanía (+5,8 p.p.) y Croacia (+5,3 p.p.).
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Gráfico 9 - Tasa de ninis por Estado miembro, 2016 (Fuente: Eurostat, yth_empl_150)
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51.

El punto de inflexión fue 2013: casi todos los Estados miembros alcanzaron su tasa máxima de ninis y su
situación empezó a mejorar después lentamente.

52.

Sin embargo, en 2016 solo ocho Estados miembros registraban una tasa de ninis inferior a la de 2013
(Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Suecia y el Reino Unido).

Tasa de empleo juvenil

53.

Aunque los indicadores que hemos analizado hasta ahora dan una idea global de la población de jóvenes
desempleados o inactivos, el indicador del empleo juvenil ayuda a entender si el porcentaje de jóvenes que
desempeñan un trabajo está creciendo o no. La tasa de empleo juvenil se calcula como porcentaje de jóvenes
ocupados sobre la población total de jóvenes (véase la ilustración 10).
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Ilustración 10 - Tasa de empleo juvenil explicada

Tasa de empleo juvenil: Ocupados/población de jóvenes
Ocupados

Desempleados

Activa (Mano de obra)

Inactiva
Inactiva

Población de jóvenes

54.

En la Europa de los Veintiocho, aunque se hayan registrado ligeros signos de mejora desde 2013, la
diferencia entre 2008 y 2016 sigue siendo negativa. Mientras que en 2008 el empleo juvenil se situaba en el 37,3 %,
en 2016 era 3,6 p.p. más bajo (33,7 %, véase el gráfico 11).

Gráfico 11 - Ratio de empleo juvenil, 2008‑2016 ((Fuente: Eurostat, yth_empl_020)
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55.

Una vez más, la situación difiere considerablemente entre los Estados miembros: mientras que solo nueve
Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Estonia, Malta, los Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido)
presentaban una tasa de empleo juvenil superior a la media de la Europa de los Veintiocho, la gran mayoría (los
diecinueve Estados miembros restantes) presentaban una tasa inferior a la media.

56.

En cuatro Estados miembros (Bulgaria, Grecia, España e Italia), la tasa de empleo juvenil en realidad es
inferior al 20 %, lo que significa que solo uno o menos de cada cinco jóvenes están ocupados.

57.

Desde una perspectiva comparativa, en 2016 solo siete Estados miembros estaban en mejor situación que
en 2008: la República Checa, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Polonia y Suecia.

58.

La situación se complica más con el elevado porcentaje de contratos temporales 41 entre los trabajadores
jóvenes en varios Estados miembros. Los contratos temporales son un paso importante en la transición de la
educación al mercado laboral. Sin embargo, las tasas relativamente altas de empleo temporal entre los jóvenes
también pueden considerarse un indicador de inseguridad profesional42.

59.

En la Europa de los Veintiocho, los trabajadores temporales jóvenes representaban el 43,8 % del número
total de trabajadores. En diez Estados miembros, el porcentaje de jóvenes con trabajos temporales era aún mayor.
Este es el caso de Alemania, España, Francia, Italia, Croacia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia y Suecia.

41
42

Un contrato temporal es un contrato de duración determinada que terminará si se cumplen determinados criterios objetivos, como la finalización
de un encargo o el regreso de un empleado que ha sido sustituido con carácter temporal (Eurostat).
Comisión Europea (2015), EU Youth Report 2015.
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Introducción

60.

El desempleo juvenil ocupa merecidamente uno de los primeros puestos de la agenda de la Comisión
Europea y los Gobiernos de muchos Estados miembros. La atención prestada al desempleo juvenil ha impulsado
numerosas iniciativas a nivel nacional y europeo. En estas iniciativas participa un amplio espectro de partes
interesadas involucradas en los servicios educativos y sociales. Este interés también ha movilizado una gran
cantidad de financiación pública destinada a mejorar las posibilidades de los jóvenes de encontrar trabajo. El
creciente número de programas para acabar con el desempleo juvenil y los fondos públicos invertidos en esta
cuestión han llevado a las EFS a incluir estos tipos de medidas en su trabajo.

61.

En esta parte del compendio de auditorías se resumen los resultados de las auditorías seleccionadas
llevadas a cabo por las EFS de trece Estados miembros 43 y el Tribunal de Cuentas Europeo en los últimos cuatro
años. El propio TCE realizó su auditoría en siete Estados miembros 44 . La cobertura geográfica de las auditorías
presentadas en el compendio se refleja en la ilustración 12.

Ilustración 12 - Trabajo de las EFS de la Unión Europea reflejado en el compendio
Trabajo de fiscalización de las EFS
nacionales y el TCE
Trabajo de fiscalización de las EFS
nacionales
Trabajo de fiscalización del TCE
Trabajo de fiscalización no reflejado

43
44

Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y el Reino Unido.
Irlanda, España, Francia, Croacia, Italia, Portugal y Eslovaquia.
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62.

Las auditorías recogidas en este compendio abordaron cuestiones de rendimiento que afectan a las
políticas y proyectos en cuestión o incluyeron aspectos importantes de la evaluación del rendimiento. Esto significa
que las EFS se centraron en la eficiencia, la eficacia o la economía de las políticas, programas y proyectos de
ejecutados.

Metodología de auditoría

63.

Las EFS llevan a cabo sus auditorías de conformidad con las normas internacionales de auditoría (ISSAI)
y las normas de aplicación pertinentes desarrolladas a nivel nacional para garantizar la calidad del trabajo de
fiscalización y los informes.

64.

La metodología y los procedimientos de auditoría se seleccionaron y aplicaron de manera individual para
garantizar que las tareas de auditoría se realizasen lo más eficazmente posible. Cuando procedía, y según exigiese la
división de competencias dentro del Estado miembro, las EFS realizaron sus auditorías en colaboración con
entidades fiscalizadoras regionales. Dos auditorías incluidas en este informe se llevaron a cabo en el marco de una
auditoría internacional coordinada (véanse las contribuciones de las EFS de Bulgaria y Hungría).

65.

En su caso, los auditores revisaron las políticas de la UE y la aplicación del marco jurídico en todos los
Estados miembros y examinaron pruebas específicas del contexto nacional. Una parte importante del trabajo fue el
análisis de grandes conjuntos de datos (Hungría, Luxemburgo y Eslovaquia). Además, las EFS controlaron los fondos
asignados en los presupuestos nacionales.

66.

Algunas auditorías incluyeron un análisis internacional. Por ejemplo, la EFS de Francia analizó la ejecución
de la ayuda en siete regiones y lo comparó con un gasto similar en Alemania, Suiza, Dinamarca, los Países Bajos y el
Reino Unido.

67.

El análisis de documentos se complementó con entrevistas a autoridades nacionales y regionales
pertinentes. Los auditores también entrevistaron a particulares que se habían beneficiado de medidas de empleo.
Se organizaron encuestas para recabar un espectro más amplio de opiniones o llegar a un mayor número de
entrevistados.

Parte II — Panorama del trabajo realizado por las EFS

33

Período auditado

68.

Los efectos de las medidas estructurales y el impacto de los programas a menudo son difíciles de auditar
en una etapa inicial. Las auditorías recopiladas en este compendio se centraron en programas plurianuales
ejecutados entre 2010 y 2016 y abarcaron normalmente un período de tres años.

69.

El siguiente cuadro presenta una sinopsis del objetivo/enfoque principal del trabajo de fiscalización de la
EFS. Algunas auditorías combinaron dos o más de estas esferas de interés. Por ejemplo, la evaluación de los
programas de empleo se complementó a menudo con una evaluación de los objetivos políticos y el sistema de
seguimiento correspondiente. Tres de estas auditorías (Malta, Portugal y el TCE) incluyeron un examen del FSE y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esto se debe a que, con frecuencia, se han utilizado fondos
estructurales para impulsar los efectos de los programas nacionales.

70.

Además, dos auditorías abarcaron proyectos específicos que ofrecían directamente empleo en el sector
público a jóvenes (Italia, Polonia) mediante aprendizajes profesionales en la administración pública o la protección
del patrimonio cultural.
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Cuadro- Sinopsis del trabajo de fiscalización de las EFS europeas reflejado en este compendio
de auditorías

Bélgica
Bulgaria
Alemania
Francia
Italia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Polonia
Portugal

Eslovaquia

Reino Unido
Tribunal de Cuentas
Europeo

Armonización del sistema educativo y el
mercado laboral
Seguimiento de los resultados profesionales
y la migración de titulados universitarios
Apoyo a jóvenes con déficits de
cualificaciones
Acceso de los jóvenes al empleo: construir
itinerarios y adaptar las ayudas públicas
Auditoría del proyecto nacional «Quinientos
jóvenes por la cultura»
Aprovechar las posibilidades de la
formación profesional
Informes Especiales de 2011 y 2014 sobre
medidas de lucha contra el desempleo
Auditoría coordinada del Sistema de
Seguimiento de la Carrera Profesional de
Titulados
Contribución de los Fondos Estructurales
a la Estrategia Europa 2020 en los ámbitos
de empleo y educación
Períodos de prácticas y colocaciones para
personas desempleadas en oficinas de la
administración pública
Auditoría del Plan Estratégico para
Fomentar la Empleabilidad de Jóvenes
«Impulso Jovem»
Auditoría sobre el uso eficaz y eficiente de
los recursos presupuestarios nacionales
asignados a la preparación de titulados de
determinadas universidades para el éxito en
el mercado laboral y sobre la consecución
de determinados indicadores económicos
e indicadores aplicables en el proceso de
aprendizaje y enseñanza
Generar valor a través del programa de
formación de aprendices
¿Han sido determinantes las políticas de la
UE en cuanto al desempleo juvenil?
Evaluación de la Garantía Juvenil y de la
Iniciativa de Empleo Juvenil

Fondos de la UE

Proyectos de empleo
directo

Sistemas de seguimiento

Apoyo a solicitantes de
empleo

Título de la auditoría

Sistema educativo

EFS

Aplicación de la política
de empleo

Esfera de interés principal

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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Aplicación de las políticas de empleo
Objetivos de auditoría

71.

Siete EFS auditaron la aplicación de políticas o programas de empleo. En la mayoría de los casos,
normalmente verificaron que la legislación en la materia era eficaz y facilitaba un apoyo adecuado a grupos
destinatarios definidos con precisión. También evaluaron el funcionamiento de los sistemas de gestión, seguimiento
y control existentes.

72.

En tres casos, las EFS evaluaron si las ayudas de la UE canalizadas a través de los programas operativos de
los Estados miembros se diseñaron y ejecutaron eficazmente y si contribuyeron al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la UE en el ámbito del empleo y la educación (la Estrategia Europa 2020).

Principales observaciones de auditoría

73.

La eficacia y la eficiencia de los programas y medidas auditados variaban considerablemente. Los
aspectos que se consideraban problemáticos en un proyecto no planteaban preocupaciones en otras auditorías.

74.

Los auditores constataron que los regímenes nacionales a veces no tenían en cuenta las necesidades
reales de los jóvenes o la experiencia adquirida del funcionamiento de regímenes anteriores. Por lo tanto, la
eficiencia de las ayudas públicas para jóvenes solicitantes de empleo variaba notablemente. Una auditoría reveló
que los efectos de los enfoques intensivos a corto plazo son mejores que el apoyo a largo plazo.

75.

Muchos actores del mercado laboral ofrecieron apoyo y soluciones a los jóvenes, lo que dio lugar al
establecimiento de demasiados regímenes. A veces, las nuevas medidas competían con las alternativas existentes
más atractivas, lo que llevó a una situación en la que algunos aprendices que recibieron ayudas para la formación
inicial se beneficiaron de más programas de apoyo. Además, las autoridades responsables fueron incapaces de
explicaron por qué era necesario este nivel de apoyo solapado, lo que demuestra que las agencias de empleo no
evaluaron si se habían cumplido en todos los casos los criterios de admisibilidad para el apoyo formativo. En otro
caso, los auditores concluyeron que la financiación a las agencias debería basarse en sus logros y la naturaleza de
sus grupos destinatarios.

76.

En algunos casos, la gestión, el seguimiento y el control de los programas y medidas no se respaldaron
con un sistema de información y gestión eficiente. Los auditores también plantearon dudas acerca del volumen de
fondos asignados por los Estados miembros para aplicar determinadas medidas. Por último, las deficiencias en los
sistemas de información sobre la gestión hicieron que las medidas de ejecución fuesen parcialmente incoherentes
con las previstas.
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Adaptación de los sistemas educativos
Objetivos de auditoría

77.

Cuatro auditorías analizaron el problema del desempleo juvenil desde la perspectiva de la eficacia de los
sistemas educativos, lo que incluía en particular la armonización de los términos de referencia, la planificación y el
contenido de los planes de estudios con las necesidades reales del mercado laboral.

78.

En un caso, los auditores evaluaron si los centros de formación cubrían las necesidades del mercado
laboral y se utilizaban según lo previsto. En otro caso, comprobaron el uso eficiente de los fondos públicos: la
relación entre el número de estudiantes universitarios y las becas asignadas con cargo al presupuesto nacional. Esta
evaluación incluía la contribución de las becas al éxito de los titulados en el mercado laboral.

Principales observaciones de auditoría

79.

Los planes de acción elaborados para la educación secundaria lograron resultados limitados por falta de
criterios bien desarrollados. Como consecuencia, la gama de cursos que se adaptaron con éxito a las necesidades
del mercado siguió siendo limitada. Los auditores consideraron incoherentes o incompatibles algunas normas de
cualificación y herramientas educativas. Además, existían pocos incentivos para ofrecer estos cursos.

80.

En Lituania, los auditores constataron que, pese a las inversiones para mejorar la infraestructura de
formación, en la mitad de los organismos auditados el número de estudiantes no había aumentado en los dos
últimos años. Esto se debió en parte a que más de la mitad de estos centros se utilizaban durante menos de cinco
horas al día.

81.

Los auditores en Eslovaquia determinaron que las universidades producían demasiados titulados que no
podían encontrar trabajo en sus áreas de estudio y que había una correlación insuficiente con las necesidades del
mercado laboral. Esto último se aplicaba en concreto al sistema de financiación de la educación superior. En lugar
de basar la financiación de las universidades en el éxito de sus titulados en el mercado laboral, la mayoría de los
fondos se asignaban puramente en función del número de estudiantes inscritos.

82.

Sin embargo, también hubo constataciones positivas. Los empleadores de algunos Estados miembros
(Bélgica y el Reino Unido) en general estaban satisfechos con la calidad de la formación orientada al mercado
laboral. En algunos casos, los estudiantes también valoraban los planes de estudios. En una encuesta realizada en
Eslovaquia, casi todos los titulados indicaron que valoraban mucho la calidad de su educación universitaria, si bien
solo la mitad habría elegido estudiar lo mismo otra vez. Por otro lado, los aprendices en el Reino Unido eran menos
positivos con respecto a la calidad de la enseñanza.
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Mejora de las medidas de búsqueda de empleo
Objetivos de auditoría

83.

En las cinco auditorías que evaluaban la capacidad de los centros de trabajo y proyectos similares para
facilitar la colocación (por ejemplo, el programa de aprendizaje profesional en el Reino Unido), las EFS se centraron
en la eficacia y la eficiencia de las iniciativas emprendidas para fomentar el empleo juvenil.

84.

Estas auditorías a menudo trataban más cuestiones, como la adecuación de los marcos políticos y los
sistemas de seguimiento correspondientes. Por lo tanto, determinadas observaciones realizadas en otras partes de
este análisis también son relevantes para esta sección.

Principales observaciones de auditoría

85.

Resultó complicado evaluar los logros de las auditorías, puesto que a menudo era difícil establecer la
relación entre las medidas y la empleabilidad de los participantes. La eficiencia de las ayudas públicas para jóvenes
solicitantes de empleo variaba mucho. Por ejemplo, los auditores de la EFS de Luxemburgo constataron que los
datos recopilados no eran concluyentes, puesto que no indicaban la empleabilidad de los solicitantes de empleo.
Los auditores franceses afirmaron que la eficiencia de las ayudas públicas para jóvenes solicitantes de empleo era
muy variable y que las partes interesadas regionales deben aunar esfuerzos para trabajar juntos con mayor eficacia
y mejorar el seguimiento de los jóvenes desempleados.

86.

Una auditoría realizada en Portugal mostró que las medidas de gestión y control contempladas en el plan
para mejorar la empleabilidad juvenil no se respaldaron con una agregación eficiente de datos y un sistema de
gestión adecuado. Como consecuencia, su aplicación no cumplió ni de lejos los objetivos previstos debido a los
retrasos y la competencia con otros programas de prácticas existentes más atractivos.

87.

En cuanto al programa de aprendizaje profesional auditado en el Reino Unido, el departamento
responsable no había definido cómo utilizaría el aumento del número de aprendizajes profesionales para generar
mejoras de productividad. El proceso de elaboración de nuevas normas de formación había consumido muchos
recursos de los empleadores y había llevado más tiempo de lo previsto. Si bien los empleadores comunicaron una
elevada satisfacción con la calidad de la formación ofrecida y los beneficios experimentados, los aprendices
presentaban una visión menos optimista de la calidad de la enseñanza. Además, la Inspección de Educación
consideraba que alrededor de un quinto de los proveedores necesitaba mejorar la calidad de su formación.
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Sistemas de seguimiento
Objetivos de auditoría

88.

El control y la gestión de la recopilación de datos son esenciales para los procesos de toma de decisiones
con base empírica. Permiten evaluar adecuadamente la situación actual de cualquier política o programa y son
indispensables para decidir sobre futuras mejoras.

89.

Las auditorías de las EFS de Bulgaria y Hungría se centraron en las medidas de control diseñadas para
hacer un seguimiento de la carrera profesional de los titulados. Las EFS evaluaron la eficacia de las disposiciones
para llevar un control de la carrera profesional y la migración de titulados universitarios.

90.

Las demás auditorías comprobaron si los sistemas de seguimiento existentes se habían establecido
adecuadamente y eran capaces de suministrar información sobre gestión precisa y fiable. El control riguroso se
consideró un elemento indispensable para establecer una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que
transmita observaciones y críticas a las instituciones educativas que ofrecen formación adaptada. También se
requería información sólida para ayudar a orientar a los jóvenes en su elección profesional.

Principales observaciones de auditoría

91.

Implantar un sistema de control riguroso y fiable en un entorno complejo es una tarea difícil. En algunos
casos se utilizaron eficazmente sistemas de control. Esto, a su vez, mostró que las organizaciones pertinentes
desempeñaban bien sus tareas, de conformidad con los objetivos en todas las fases del proyecto. Estos sistemas
prestaban un apoyo eficaz al proceso de toma de decisiones, por ejemplo suministrando datos relacionados con la
naturaleza del empleo de los titulados. Gracias a la información fiable, algunas de las instituciones educativas en
cuestión cumplieron o superaron los objetivos requeridos.

92.

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades competentes y sus consiguientes logros, las EFS
también constataron casos de menor éxito, donde las medidas no siempre fueron eficaces. Estos errores
e insuficiencias pueden clasificarse de la forma siguiente:
οο Diseño incorrecto: los procedimientos o las responsabilidades de recopilación, depuración, análisis
y evaluación de datos sobre los participantes no se definieron con precisión. Por ejemplo, no estaba
claro cuánta financiación nacional habían asignado los Estados miembros a determinadas medidas.
Además, estas cifras no eran concluyentes, puesto que no indicaban la empleabilidad de los
solicitantes de empleo;
οο Uso inadecuado: la gestión, el seguimiento y el control de determinadas medidas no se respaldaron
con un sistema de agregación y gestión de la información eficiente. En consecuencia, los datos no se
utilizaron al determinar, por ejemplo, el número de estudiantes que iban a ser admitidos en cursos
universitarios;
οο Datos obsoletos o irrelevantes: el trabajo para establecer indicadores de resultados solo se llevó
a cabo en las fases iniciales. Había límites en el seguimiento de determinadas categorías de titulados.
Los datos fragmentarios e incompletos afectaron de manera adversa a la capacidad de actualizar las
evaluaciones iniciales de las medidas de empleo juvenil.
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Programas que ofrecen empleo directo
Objetivos de auditoría

93.

Este último tipo de proyecto auditado ofrecía empleos directamente a los jóvenes. Uno ofrecía
aprendizajes profesionales en la administración pública (Polonia) y el otro proporcionaba empleo en la
conservación del patrimonio cultural italiano. En ambos casos, los auditores evaluaron cómo se habían ejecutado
los proyectos y qué resultados se habían logrado.

Principales observaciones de auditoría

94.

La contratación para aprendizajes profesionales en Polonia no era transparente, puesto que la mayoría de
las entidades públicas no publicaban información sobre las vacantes y los procedimientos de contratación en sus
páginas web. Además, algunas no estaban preparadas para recibir a un gran número de aprendices y a veces se
daba a los participantes tareas simples, como fotocopiar. Por otro lado, el sistema de tutoría no siempre funcionaba
bien; había casos en que un tutor era responsable de un número excesivo de clientes, lo que implicaba que la
tutoría a veces se desarrollaba sin un fundamento real.

95.

El proyecto sobre patrimonio cultural se ejecutó de acuerdo con sus objetivos: ofrecer formación a los
jóvenes y restaurar el patrimonio cultural, a menudo mediante la reanudación de iniciativas abandonadas. Los
auditores también fueron críticos con la complejidad de las normas y los procedimientos burocráticos, la escasez de
equipos o su obsolescencia, el déficit de financiación y el tiempo insuficiente para realizar tareas complejas. En
algunos casos se daba una elevada rotación de aprendices, lo que provocaba un aumento de la carga de trabajo
y escasez de personal.

96.

En general, la percepción general de los proyectos fue positiva y los participantes de ambos proyectos
valoraron la oportunidad que se les había brindado.

Publicidad

97.

Todos los informes incluidos en este compendio se publicaron en las correspondientes páginas web de
las EFS. Para aumentar la respuesta mediática, la publicación de los informes vino acompañada normalmente de
comunicados de prensa.

98.

El método de comunicación de algunas EFS incluye presentaciones a partes interesadas principales,
normalmente parlamentos nacionales o sus comisiones especializadas, y agencias y órganos públicos pertinentes.

99.

Además, algunas EFS presentaron sus informes en conferencias y seminarios internacionales. Esto sucedía
por lo general en casos en que se habían utilizado fondos de la UE o la auditoría se había llevado a cabo en el marco
de una cooperación internacional.
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Seguimiento de las auditorías

100.

Todas las EFS, por cuestión de principio y buena práctica, hacen un seguimiento de sus recomendaciones.
El planteamiento depende de las normas internas de cada EFS. Puede adoptar la forma de un seguimiento de la
aplicación de cada recomendación o llevarse a cabo como parte de otra tarea de auditoría.

101.

El seguimiento se hizo normalmente entre seis meses y tres años después del plazo de aplicación de las
recomendaciones, en consonancia con las normas internas de las EFS. Algunas EFS realizaron el seguimiento de sus
auditorías sin comprometerse con un plazo particular.

102.

Con respecto a los informes incluidos en este compendio, una EFS ya había finalizado la auditoría de
seguimiento y otra no tiene previstas nuevas comprobaciones al respecto.
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Tribunal de Cuentas Europeo

TRIBUNAL
DE CUENTAS
EUROPEO

¿Han sido determinantes las políticas de la UE en
cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la
Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo
Juvenil

Resumen

103.

Este informe examina los progresos realizados por la Garantía Juvenil de la UE, establecida por una
recomendación del Consejo para garantizar que los menores de veinticinco años reciban una oferta de empleo,
educación, aprendizaje o formación en un plazo de cuatro meses tras abandonar los estudios o quedar
desempleados. Asimismo evalúa la iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), que aumentó la ayuda financiera a las personas
más afectadas. En la auditoría se constataron unos avances limitados y unos resultados que no estaban a la altura de
las expectativas iniciales.

104.

La IEJ cuenta con un presupuesto aprobado de 6 400 millones de euros, procedentes de una nueva línea
presupuestaria específica de la UE de 3 200 millones de euros, que debe ser igualada con 3 200 millones de euros
procedentes de asignaciones del Fondo Social europeo (FSE).

Cómo se realizó la auditoría

105.

Las principales entidades auditadas fueron la Comisión Europea y los organismos encargados de la
ejecución en siete Estados miembros: Irlanda, España, Francia, Croacia, Italia, Portugal y Eslovaquia. Los organismos
auditados, entre otras cosas, participaban directamente en la ejecución de los programas de Garantía Juvenil
o gestionando la IEJ y los programas operativos del FSE dedicados al empleo juvenil.

106.

Se obtuvieron pruebas a partir de exámenes documentales a nivel nacional y de la UE, así como de
entrevistas con las autoridades nacionales competentes. Los auditores llevaron a cabo un análisis de las pruebas
recabadas y un examen de una muestra de personas que se beneficiaron de las ofertas subvencionadas de la IEJ.

107.

En total, 190 personas/semanas se dedicaron a la tarea desde la fase de planificación hasta la publicación.
El equipo auditor estaba formado por un jefe de tarea asistido por nueve auditores. El equipo estaba compuesto de
tal modo que permitía a los auditores llevar a cabo procedimientos de auditoría en todos los Estados miembros.

108.

La auditoría se llevó a cabo entre septiembre de 2015 y marzo de 2017.
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Principales observaciones

109.

Si bien los siete Estados miembros visitados habían realizado progresos en la aplicación de la Garantía
Juvenil y se habían logrado algunos resultados, la situación en el momento de la auditoría, más de tres años
después de la adopción de la Recomendación del Consejo, no estaba a la altura de las expectativas iniciales
concebidas durante la puesta en marcha de esta garantía, que pretendían proporcionar una oferta de buena calidad
de empleo, períodos de prácticas y de aprendizaje, o educación continua a todos los ninis (jóvenes que «ni estudian,
ni trabajan, ni reciben formación») en un plazo de cuatro meses.

110.

De hecho, ninguno de los Estados miembros visitados había podido garantizar todavía que todos los
ninis hubieran tenido la oportunidad de aceptar una oferta en el plazo de cuatro meses, que les ayudara a sumarse
al mercado laboral de forma sostenible. Un factor importante residía en que no era posible llegar a la totalidad de la
población de ninis únicamente con los recursos del presupuesto de la UE.

111.

Tampoco estaba claro qué cantidad de los fondos nacionales habían asignado los Estados miembros a la
Garantía Juvenil.

112.

Además, la auditoría llegó a la conclusión de que la contribución de la Iniciativa de Empleo Juvenil al
logro de los objetivos de la Garantía Juvenil en los cinco Estados miembros visitados era muy limitada en el
momento de la fiscalización.

Recomendaciones

113.

Entre los puntos clave planteados, los Estados miembros y la Comisión deberían:

➤➤ gestionar las expectativas mediante el establecimiento de objetivos y metas realistas y alcanzables;
➤➤ realizar evaluaciones de las divergencias y análisis de mercado antes de implantar los sistemas;
➤➤ Mejorar sus sistemas de seguimiento e información.

Además, los Estados miembros, deberían:

➤➤ elaborar un panorama general de la Garantía Juvenil y adaptar sistemas a la financiación disponible;
que las ofertas se ajusten a los perfiles de los participantes y a la demanda del mercado
➤➤ garantizar
laboral, creando así empleo.
Por último, la Comisión debería:
que los Estados miembros demuestren de qué manera las medidas de empleo juvenil
➤➤ garantizar
financiadas por la UE responderán adecuadamente a sus necesidades.
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Publicación y seguimiento

114.

El informe se publicó a principios de abril de 2017 y su publicación fue acompañada de sesiones
informativas en Bruselas para la prensa y las partes interesadas. A continuación se presentó a la comisión de control
presupuestario y a los comités de empleo del Parlamento Europeo, y al grupo «Cuestiones Sociales» del Consejo
Europeo a finales de abril del mismo año.

115.

Además, en mayo de 2017, se organizó una conferencia de alto nivel en Bruselas en los locales del
Parlamento Europeo para debatir las conclusiones del informe. Allí, expertos reconocidos de las instituciones de la
UE, profesionales y representantes de jóvenes y empleadores, así como otros interlocutores de los sectores público
y privado, intercambiaron ideas y puntos de vista sobre los sistemas de empleo juvenil y debatieron medidas para
avanzar en su impulso.

116.

Como procedimiento estándar, se hará un seguimiento del informe tres años después de su publicación.

Impacto previsto

117.

Se prevé que el informe y sus recomendaciones contribuyan a la mejora de la política en los ámbitos
siguientes:
οο mejor concepción y orientación de la política y determinación de unos objetivos más realistas
basados en un análisis exhaustivo de las necesidades para futuras iniciativas políticas similares
a escala de la Unión;
οο mayor transparencia de los fondos públicos nacionales y de la UE asignados a la Garantía Juvenil en
los Estados miembros;
οο selección de proyectos mejor orientada en los Estados miembros para responder mejor a las
necesidades detectadas, facilitando un apoyo a medida para satisfacer las necesidades del mercado
laboral, garantizando así la sostenibilidad de los resultados logrados;
οο métodos de recopilación de datos más integrales, oportunos y sólidos en los Estados miembros que
permitan efectuar un análisis de la política y modificaciones basadas en las pruebas recabadas de los
proyectos que ya se hayan ejecutado.
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Tribunal de Cuentas de Bélgica
Cour des Comptes/Rekenhof/Rechnungshof
Informe de auditoría sobre la armonización del
sistema educativo y el mercado laboral

Resumen

118.

En 2014, el Tribunal de Cuentas belga realizó una auditoría sobre la armonización del sistema educativo
y el mercado laboral. Investigó la armonización de la educación secundaria con el mercado laboral, que todavía
debía optimizarse. Muchos estudiantes de los amplios planes de estudios técnicos y profesionales salían del tercer
grado de la escuela secundaria con cualificaciones que no eran tan útiles en el mercado laboral como podrían ser.
Aunque el Decreto marco de 2009 sobre cualificaciones garantizó en parte una mayor armonización, su aplicación
presentaba problemas con respecto al alcance, el plazo y la falta de información.

Cómo se realizó la auditoría

119.

La EFS basó su auditoría de gestión en las siguientes preguntas:
οο ¿Cuál es la política general del gobierno flamenco sobre la armonización de la educación y el mercado
laboral?
οο ¿Está orientada la oferta de formación a las necesidades del mercado laboral?
οο ¿Se centra el contenido de la formación en los conocimientos y la capacitación que necesitan los
estudiantes para ejercer una profesión?

120.

La auditoría describe a grandes rasgos los problemas y las políticas relativos a la armonización y pone de
relieve dos aspectos relacionados con la determinación de las asignaturas impartidas en las principales escuelas de
enseñanza secundaria superior, incluida la planificación y el contenido. La EFS utilizó normas y reglamentos,
documentos oficiales y archivos de la administración para su auditoría. Examinó los planes de estudios
correspondientes a 2007‑2010, 2010‑2014 y 2014‑2015. El equipo de dos auditores entrevistó a miembros del
personal del Departamento de Educación, la Agencia de Garantía de Calidad de la Educación y la Formación, la
Inspección de Educación, la Agencia de Servicios Educativos y siete sectores de empleo.
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Principales observaciones
Política flamenca de educación y mercado laboral

121.

La política flamenca para armonizar el sistema educativo y el mercado laboral consta de varios
componentes: plan de acción en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), estructura
flamenca de cualificaciones, aprendizaje en el lugar de trabajo, consolidación del aprendizaje y el trabajo, mejora
de la formación profesional, pilar profesional (beroepskolom) y centros tecnológicos regionales. Hasta ahora, el plan
de acción en materia de CTIM ha generado escasos resultados. Para reformar la enseñanza secundaria, el gobierno
flamenco empezó a examinar los cursos de formación. Una nota política sobre educación 2009‑2014 puso de relieve
deficiencias específicas y problemas de armonización de la escuela secundaria y superior en relación con el
mercado laboral.

Papel del gobierno flamenco

122.

El gobierno flamenco puede establecer nuevos cursos de formación en respuesta a la evolución social,
educativa y tecnológica y a las necesidades del mercado laboral. Determina los procedimientos y criterios de
aprobación de nuevos cursos de formación, sobre la base de las necesidades existentes, y se presentan propuestas
a un comité de representantes oficiales y expertos. Sin embargo, los auditores constataron que a menudo faltaban
criterios bien desarrollados. Existen normas sobre la creación y modificación de cursos de formación, pero no
normas vinculantes sobre el modo de tratar la formación obsoleta. Se definen dos tipos de cualificaciones:
profesionales y educativas.

Procedimiento y legislación

123.

Cualquier participante en el mercado laboral puede presentar propuestas de nuevos cursos al comité de
validación. En 2006, el gobierno decidió evaluar la enseñanza secundaria examinando todas las ramas de estudio
con el fin de actualizar y racionalizar la gama de cursos existentes. Se estableció un plan maestro de reforma de la
enseñanza secundaria basado en competencias clave europeas, que incorporaba nuevos cursos de formación con
contenido actualizado para mejorar la armonización y sustituía tipos de educación por ámbitos de estudio,
manteniendo la estructura de grados. La legislación actual se centra en orientar la nueva formación al mercado
laboral. Sin embargo, la EFS constató que la gama de cursos orientados con éxito al mercado seguía siendo limitada.
Además, observó que el gobierno flamenco estaba ofreciendo pocos incentivos para impartir estos cursos. En el
futuro, las cualificaciones educativas se basarán en cualificaciones finales específicas y cualificaciones profesionales,
a fin de que las escuelas y las instituciones no oferten cursos para los que no haya demanda en el mercado laboral.

124.

La EFS concluyó que los sectores laborales en general están satisfechos con la calidad de la formación
orientada al mercado laboral, con deficiencias cualitativas ocasionales y, sobre todo, una falta de técnicos que
hayan finalizado la educación secundaria.

125.

El gobierno flamenco quería armonizar mejor la formación con el mercado laboral aplicando plenamente
el decreto de 2009, modificado en 2011, sobre la estructura de las cualificaciones, y aplicando asimismo el plan de
acción en materia de CTIM, que se espera que genere mejores resultados a largo plazo. Sin embargo, hasta la fecha,
la aplicación del decreto ha sido lenta y este sigue planteando problemas incluso después de su modificación.
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Recomendaciones
gobierno y la administración flamencos deben seguir examinando los cursos de formación para formarse una
➤➤ Elopinión
clara de su pertinencia para el mercado laboral actual.

➤➤ El gobierno debería actualizar o interrumpir los cursos de formación obsoletos.
introducirse un sistema regulado para garantizar que las escuelas interrumpan la formación orientada al
➤➤ Debería
mercado laboral que no satisfaga las necesidades de este último e instar a las escuelas a ofrecer la formación
necesaria.

➤➤ Tendrían que establecerse normas jurídicas generalizadas sobre cualificaciones.
personal docente tendría que participar en una fase más temprana en la creación de cualificaciones
➤➤ Elprofesionales.
➤➤ El gobierno podría comprobar el uso de descriptores para las cualificaciones finales.
gobierno debería adoptar medidas para que se demuestre adecuadamente la pertinencia de las
➤➤ Elcualificaciones
profesionales.
perfiles de competencia profesional validados por las autoridades flamencas deben ser completos
➤➤ Los
y satisfacer las necesidades.

Publicación y seguimiento

126.

El informe de auditoría se presentó al Parlamento flamenco y se publicó en noviembre de 2014. El informe
y el comunicado de prensa pueden encontrarse en la página web de la EFS (www.rekenhof.be).

127.

La ministra de Educación aprobó el informe y preguntó por qué, según la EFS, no está claro cómo pueden
aplicarse el enfoque orientado a competencias y los elementos descriptores al desarrollo personal y se preguntó si
se podría hacer participar antes a los interlocutores del mercado laboral en la determinación de cualificaciones
profesionales. También señaló la necesidad de un enfoque integral de modificación de la gama de opciones
educativas.

Impacto previsto

128.

Se espera que las recomendaciones aplicadas contribuyan a armonizar mejor el sistema educativo con las
necesidades del mercado laboral. En el futuro, los planes de estudios tendrán que indicar claramente las
cualificaciones finales y profesionales. Sin embargo, este enfoque orientado a las competencias también entraña
riesgos y no está claro cómo encaja con la misión más general de la educación en términos de desarrollo social
y personal.
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Oficina Nacional de Fiscalización de Bulgaria
Сметна палата на Република България
Auditoría sobre el seguimiento de los resultados
profesionales y la migración de titulados
universitarios

Resumen

129.

Este informe de auditoría evalúa la eficacia de las disposiciones para hacer un seguimiento de los
resultados profesionales y la migración de titulados universitarios.

130.

Los resultados de las actividades de seguimiento se evaluaron con arreglo a los siguientes criterios:
οο normas claras para el seguimiento de la carrera profesional de los titulados universitarios;
οο establecimiento de un sistema para el seguimiento de la carrera profesional;
οο requisitos previos para el seguimiento de los procesos migratorios;
οο seguimiento real de estos procesos entre titulados en educación superior.

Cómo se realizó la auditoría

131.

La auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015
y examinó las medidas de múltiples instituciones y organismos públicos para hacer un seguimiento de los
resultados profesionales y de los procesos migratorios de los titulados.

Principales observaciones

132.

Una serie de documentos a nivel europeo y nacional abordan la necesidad de recopilar información sobre
los resultados profesionales de los titulados. Los instrumentos jurídicos actuales establecen en principio que los
distintos organismos encargados de la aplicación de las políticas de educación superior y empleo deben cooperar
a través del intercambio de información, pero no determinan los procedimientos o las funciones de recopilación,
cotejo, análisis y evaluación de datos sobre los titulados.
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133.

Las universidades han implantado sistemas con los que realizar un seguimiento y llevar un control de las
carreras profesionales de los titulados. En la gran mayoría de las universidades, los métodos de recopilación y las
fuentes utilizadas no son suficientemente rigurosos, lo que implica que los datos recabados no son exhaustivos
o actualizados.

134.

El Sistema Búlgaro de Clasificación de Universidades es una herramienta fiable para llevar un control de
las carreras profesionales de los titulados, puesto que utiliza datos extraídos de fuentes centralizadas objetivas.
Existen limitaciones al seguimiento de determinadas categorías de titulados: los que se gradúan en el extranjero, los
que no cotizan a la seguridad social y los desempleados no inscritos en el servicio de empleo.

135.

Puesto que los datos sobre los titulados proporcionados por el sistema de clasificación son fiables, el
Ministerio de Educación y Ciencia puede utilizarlos con seguridad al determinar la financiación para la educación
superior y la política de admisiones, pero esto no se hizo durante el período auditado. En 2016, el Ministerio
estableció una relación entre las admisiones y la financiación de las universidades y los resultados profesionales,
que ayudó a reforzar el papel del sistema de clasificación a este respecto.

136.

El Parlamento Europeo y la Comisión han hecho hincapié en la gravedad de los problemas que plantean
la movilidad asimétrica y la fuga de cerebros para los Estados miembros y han destacado la necesidad de abordar
esta cuestión a nivel nacional y europeo. La política de Bulgaria sobre la gestión de los procesos migratorios entre
los titulados se centra en dos ámbitos principales —convencer a los expatriados búlgaros de volver a casa y atraer
a extranjeros con una alta cualificación al país— y se expresa en una serie de documentos estratégicos.

137.

Las medidas para llevar un control de los resultados profesionales y la migración de titulados
universitarios no son eficaces porque:
οο la política sobre la migración de trabajadores muy cualificados está extremadamente fragmentada;
οο en los organismos encargados de gestionar los procesos migratorios faltan objetivos claros, medidas
específicas o atribuciones con respecto al seguimiento de la carrera profesional de los titulados;
οο la recopilación y el análisis a nivel nacional de información sobre la migración de trabajadores no
están muy regulados;
οο los sistemas para el seguimiento de la migración de titulados no son fiables, tanto a nivel nacional
como en los servicios competentes.

138.

Pese a determinadas limitaciones, el Sistema Búlgaro de Clasificación de Universidades ha demostrado
ser muy eficaz en el seguimiento de los resultados profesionales de los titulados a nivel nacional.
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Recomendaciones

139.

La auditoría dio lugar a las siguientes recomendaciones.
El ministro de Trabajo y Política Social debería:
un análisis de impacto de la política de gestión de los procesos migratorios entre los
➤➤ Realizar
trabajadores muy cualificados y de la necesidad de modificaciones de la política.

➤➤ Realizar un análisis de:
οο las características y limitaciones de la información disponible sobre la migración de trabajadores
muy cualificados y las posibles formas de superar estas limitaciones;
οο las posibilidades de establecer un mecanismo para recopilar, intercambiar y consolidar
información sobre la migración de trabajadores muy cualificados, ya sean búlgaros o extranjeros,
y deducir una relación lógica.
legislación que establezca un organismo o estructura específico encargado de la
➤➤ Elaborar
recopilación y el análisis de información sobre los procesos de migración laboral en Bulgaria.
un sistema nacional de control de los procesos de migración laboral, incluida la migración
➤➤ Establecer
de titulados universitarios.
un mecanismo adecuado para el intercambio interministerial e interdepartamental de
➤➤ Negociar
información sobre migración laboral, incluida la de trabajadores muy cualificados, a la luz de la nueva

Agenda de Capacidades para Europa aprobada por la Comisión en 2016 y la Resolución 2015/2281(INI)
del Parlamento Europeo.

El ministro de Educación y Ciencia debería:
los indicadores del plan de acción para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo de la
➤➤ Revisar
Educación Superior en la República de Bulgaria.
las características y objetivos específicos de una hoja de ruta nacional de «educación de
➤➤ Determinar
cara a una carrera profesional», junto con indicadores para controlar su aplicación.
legislación sobre el funcionamiento del Sistema Búlgaro de Clasificación de Universidades
➤➤ Elaborar
para garantizar que sea riguroso a nivel operativo y fiable.
la funcionalidad del registro de apostillas con el fin de ampliar su capacidad de ordenar
➤➤ Mejorar
y extraer los datos necesarios para la formulación de políticas.
el marco del comité interministerial sobre asuntos educativos relativos a los búlgaros que viven en
➤➤ En
el extranjero, hacer un seguimiento de la aplicación de la política de educación a comunidades
y particulares búlgaros fuera del país en términos de resultados de las medidas para alentar a las
personas con raíces en Bulgaria a continuar su educación en universidades búlgaras y evaluar así el
impacto de dichas medidas.

asistencia al ministro de Trabajo y Política Social con los análisis mencionados en los puntos 1
➤➤ Prestar
y 2 anteriores.
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Publicación y seguimiento

140.

El informe de auditoría se aprobó mediante decisión de la Oficina de Fiscalización de Bulgaria el 24 de
abril de 2017, se envió a la Asamblea Nacional y se anunció en un comunicado de prensa. Se presentó el 31 de mayo
de 2017 en un seminario Europa 2020 celebrado en Malta.

141.

Las comprobaciones posteriores sobre las recomendaciones se realizarán una vez expirado el plazo para
su aplicación (abril de 2018).

Impacto previsto

142.

Se espera que este informe de auditoría mejore la eficacia de las actividades para llevar un control de los
resultados profesionales y la migración de titulados universitarios y apoye a las autoridades competentes.
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Tribunal Federal de Cuentas de Alemania
Bundesrechnungshof
Auditoría del apoyo a jóvenes con déficit de
cualificaciones

Resumen

143.

La Agencia Federal de Empleo de Alemania ofrece asesoramiento y apoyo financiero a las personas que
buscan empleo o formación en Alemania y les encuentra puestos adecuados. Es un organismo público autónomo
financiado con contribuciones de empresarios y empleados y recibe subvenciones y desembolsos del presupuesto
federal.

144.

En 2011 se promulgó nueva legislación que permite a las oficinas locales de la Agencia Federal de Empleo
ofrecer subvenciones a empleadores que presten apoyo, a través de formación inicial en el lugar de trabajo
(Einstiegsqualifizierung), a jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral. El objetivo de esta formación es
dotar a jóvenes debidamente cualificados de una base para adquirir competencias profesionales. La intención es
que sirva de puerta de entrada a la formación profesional en empresas para el grupo destinatario. El apoyo
financiero también tiene por objeto ofrecer incentivos a los empleadores para ofrecer formación en el lugar de
trabajo y, por consiguiente, aumentar la capacidad de formación de las empresas.

145.

La EFS de Alemania tiene el mandato de auditar a la Agencia Federal de Empleo. En la auditoría se
examinó si la nueva legislación había resultado eficaz, determinando los problemas con el apoyo.

146.

Entre 2011 y 2015, las agencias de empleo locales ofrecieron ayudas por valor de aproximadamente
174 millones de euros para formación inicial, una media de cerca de 35 millones de euros al año.

Cómo se realizó la auditoría

147.

Los principales auditados fueron la Agencia Federal de Empleo y cinco agencias de empleo de cuatro
Länder (estados federales).

148.

El equipo auditor seleccionó las agencias de empleo locales por región y por número de subvenciones
concedidas, y seleccionó y examinó una muestra de estas subvenciones. Asimismo, examinaron los procesos informáticos
y los datos estadísticos y entrevistaron a expertos y personal administrativo de las agencias de empleo locales.
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El equipo pasó en total 154 días laborables obteniendo pruebas sobre el terreno.

150.

Se trataba de una auditoría en profundidad de las medidas financiadas en 2013 y 2014 y se llevó a cabo en
junio y julio de 2015. El equipo auditor examinó si las agencias de empleo locales:
οο habían estudiado adecuadamente las solicitudes de subvención de los empleadores para pagar los
salarios de aprendices;
οο habían facilitado a los jóvenes una tutoría adecuada durante la formación inicial;
οο habían realizado un seguimiento del éxito del apoyo.

151.

Los auditores también examinaron el grado en que la Agencia Federal de Empleo había supervisado a las
agencias de empleo locales en su apoyo a la formación inicial.

Principales observaciones

152.

Procedimiento de solicitud
οο En casi uno de cada diez casos examinados, las agencias de empleo locales no evaluaron si se
cumplían los criterios de admisibilidad para la formación inicial o no lo hicieron de manera oportuna.
En algunos casos, las personas que recibieron apoyo no eran aptas para el objetivo de formación o ya
habían finalizado una formación profesional en el extranjero.
οο En la mitad de los casos examinados faltaban «contratos de integración» válidos exigidos legalmente.
En otro 26 % de los casos examinados, las agencias no especificaban, en un contrato de integración
válido, que el apoyo a la formación inicial era una de las prestaciones ofrecidas.
οο El apoyo a la formación inicial es una prestación discrecional. En todos los casos examinados, las
agencias financiaban la formación inicial hasta la cuantía máxima y durante el período máximo
permitido de doce meses. En ninguno de los casos se aportaron pruebas del motivo por el que era
necesaria la ayuda máxima.
οο En algunos casos, los aprendices que recibían ayudas para la formación inicial se beneficiaban
simultáneamente de otras medidas para ayudarles a encontrar trabajo. En otros casos, el empleador
era también el patrocinador de estas otras medidas, lo que significa que percibió beneficios de
ambas. Sin embargo, no se permite financiar dos medidas a tiempo completo simultáneamente.
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Tutoría por parte de las agencias de empleo locales

En la mitad de los programas de formación inicial que duraban al menos tres meses, las agencias no tuvieron
ningún contacto con los aprendices ni tampoco, en más de una cuarta parte de los casos, con el empleador.

154.

Seguimiento

La organización que recibe ayudas debe certificar legalmente las cualificaciones y los conocimientos impartidos. En
la gran mayoría de los casos en que la formación inicial no vino seguida por formación profesional, no se
proporcionaron certificados. En algunos casos, las agencias no conservaron copias de los certificados.

Recomendaciones

155.

Procedimiento de solicitud
de aprobar una subvención, las agencias locales están obligadas a mantener una consulta
➤➤ Antes
presencial con el futuro aprendiz para examinar los requisitos legales y documentar el resultado. Al

supervisar a las agencias locales, la Agencia Federal de Empleo debe cerciorarse de que estas
comprueban detenidamente que se han cumplido todos los requisitos de admisibilidad antes de
financiar una formación inicial. Las agencias deben garantizar que los futuros aprendices sean aptos
para la profesión para la que solicitan formación.

agencias locales deben mejorar sus prácticas administrativas y celebrar contratos de integración
➤➤ Las
con todas las personas que solicitan formación, como exige la ley. Los contratos de integración deben
establecer los objetivos y determinar lo que se espera tanto de las agencias como de los futuros
aprendices, junto con las prestaciones que van a concederse.

Agencia Federal de Empleo debe velar por que todas las agencias hagan uso de una facultad
➤➤ Ladiscrecional
apropiada, lo que implica informarlas con mayor detalle sobre su obligación discrecional,
lo que ello significa y su deber de gestionar la financiación con prudencia. Además, la Agencia debe
prevenir una doble financiación indebida. Además, la Agencia debe prevenir una doble financiación
indebida.

156.

Tutoría por parte de las agencias de empleo locales

Las agencias deben orientar a los aprendices y empleadores durante la formación inicial de manera más cercana
a como lo han hecho hasta la fecha, a fin de evitar abandonos, y ayudar a los aprendices a encontrar una formación
profesional posteriormente.

157.

Seguimiento

Debe utilizarse mejor la información sobre los conocimientos y las cualificaciones impartidos durante la información
inicial cuando se busquen puestos a los aprendices posteriormente.
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Publicación y seguimiento

158.

El informe final de auditoría se publicó en la página web de la EFS de Alemania el 13 de julio de 2017
(https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159.

La EFS alemana se reserva el derecho a controlar si la Agencia Federal de Empleo y las agencias locales
están utilizando adecuadamente las ayudas.

Impacto previsto
Se espera que las agencias de empleo locales ofrezcan un apoyo adecuado y rentable para formación inicial. Se
espera que la Agencia Federal de Empleo vele, en el marco de su seguimiento, por que las ayudas se utilicen
adecuadamente. El objetivo es que las ayudas a la formación inicial en el lugar de trabajo sirvan como puerta de
entrada a una formación profesional en empresas para aprendices que encuentren dificultades para encontrar
trabajo.
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Tribunal de Cuentas de Francia
Cour des comptes
Acceso de los jóvenes al empleo: construir
itinerarios y adaptar las ayudas públicas

Resumen

160.

La estructura del mercado laboral francés deja a los jóvenes en situación de especial desventaja y su tasa
de desempleo es el doble que la de la población general. Tardan más tiempo en encontrar un empleo estable, se
enfrentan con mayor frecuencia a inseguridad laboral y trabajo a tiempo parcial involuntario, y presentan una
elevada tasa de pobreza. Durante varias décadas se han implantado varias medidas de asistencia aplicadas por una
serie de operadores para corregir esta situación, incluidas ayudas económicas a empresas que contraten a jóvenes,
apoyo del servicio de empleo francés y acceso a formación.

161.

Este sistema de ayuda estatal costó 10 500 millones de euros en 2015 y el coste va en aumento, pero los
resultados obtenidos en términos de acceso a empleo a largo plazo no coinciden con los objetivos declarados o los
recursos movilizados.

Cómo se realizó la auditoría

162.

La auditoría se realizó conjuntamente con los tribunales de cuentas regionales franceses. Los auditados
fueron los ministerios franceses responsables de Empleo, Educación Nacional y Educación Superior, la agencia de
empleo francesa y otras organizaciones dedicadas a las empresas y el empleo. Se analizó la ejecución de la ayuda en
siete regiones de Francia y se realizaron comparaciones internacionales con Alemania, Suiza, Dinamarca, los Países
Bajos y el Reino Unido. La Cámara de Comercio francesa también realizó una encuesta que recabó la opinión de
alrededor de mil líderes empresariales con respecto a las ayudas estatales y el desempleo juvenil.

163.

La auditoría utilizó datos sobre empleo de jóvenes de entre 15 y 25 años durante el período 2010‑2015
y se centró en la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas para fomentar el empleo juvenil. Consistió en un
análisis de las estadísticas de empleo, las asignaciones presupuestarias y los contratos de rendimiento, junto con
entrevistas personales.

Parte III - Panorama general de los informes de las EFS

56

Principales observaciones

164.

El acceso de los jóvenes al empleo se ha deteriorado tanto en términos de cantidad como de calidad. Los
jóvenes se enfrentan a crecientes dificultades, que dan lugar a mayores tasas de desempleo, y una discordancia
entre sus cualificaciones y su trabajo, que con frecuencia es inestable.

165.

Estas dificultades son considerablemente mayores en el caso de los jóvenes sin cualificaciones
reconocidas, los desempleados de larga duración, los que han emigrado a Francia y los que viven en las zonas
urbanas y rurales más desfavorecidas, por lo que las políticas para fomentar el empleo juvenil deben dirigirse
primero a estos grupos.

166.

Debe priorizarse la financiación pública de los instrumentos políticos que han resultado más eficaces
y debe mejorarse la coordinación entre los numerosos operadores que participan en el apoyo al empleo juvenil.
Muy a menudo se desarrollan regímenes nacionales sin tener en cuenta las necesidades reales de los jóvenes o la
experiencia adquirida con anteriores regímenes, y existen demasiados. Las distintas partes interesadas regionales
deben combinar sus esfuerzos para trabajar juntas de manera más eficaz y mejorar el seguimiento de los jóvenes
desempleados. Los resultados no se tienen suficientemente en cuenta al diseñar los regímenes y asignar recursos,
y la financiación de las agencias debe basarse en los resultados del apoyo que establecen y la naturaleza de sus
grupos destinatarios.

Recomendaciones

167.

El Tribunal de Cuentas emitió dos directrices:
las ayudas estatales en los jóvenes que tienen mayores dificultades para acceder al
➤➤ concentrar
empleo;

➤➤ priorizar respuestas rápidas y medidas intensivas;
168.

y doce recomendaciones:

➤➤ reducir la duración de los contratos subvencionados;
➤➤ facilitar la transición de contratos subvencionados a una formación que dé lugar a cualificaciones;
gradualmente el presupuesto para contratos subvencionados hacia programas de apoyo
➤➤ canalizar
más intensivos;
➤➤ llevar a cabo una comprobación de la asistencia en los programas por los que se pagan prestaciones;
un único órgano conjunto para cada programa, similar al que ya existe para la Garantía
➤➤ establecer
Juvenil, a fin de que tome decisiones sobre la admisión y el seguimiento de los jóvenes;
y mejorar la gestión de las oficinas de empleo locales poniendo en común funciones
➤➤ racionalizar
administrativas, financieras y de gestión de proyectos;
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un contrato plurianual para cada oficina de empleo local, que establezca los objetivos y un
➤➤ elaborar
marco de evaluación del rendimiento;

➤➤ asignar a los jóvenes a los programas sobre la base de un conjunto común de criterios;
un medio de seguimiento de los avances individuales y los resultados de los programas
➤➤ crear
utilizando un identificador común;
➤➤ reducir el número de programas de apoyo y simplificar su contenido;
a los operadores mayor libertad en el uso de sus recursos para organizar el contenido del apoyo,
➤➤ dar
a cambio de una remuneración relacionada con el rendimiento;
➤➤ fomentar el acceso a formación de los jóvenes que buscan trabajo.
169.

En general, el Tribunal de Cuentas recomendó dar menor prioridad a los contratos subvencionados, que
dan lugar a efectos de peso muerto en los sectores público y privado, y hacer un mayor uso de formas tradicionales
de formación en alternancia.

Publicación y seguimiento

170.

El informe se publicó en septiembre de 2016. El 5 de octubre de 2016 se emitió un comunicado de prensa.
Puede leerse en la página web del Tribunal de Cuentas en https://www.ccomptes.fr/en/publications/
employment-access-young-people.

171.

El seguimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se realizará a finales de 2017.

Impacto previsto

172.

Racionalización y mejora de la gestión de los regímenes de empleo juvenil en Francia, para aumentar las
perspectivas económicas y sociales de los jóvenes del país que se incorporen al mercado de trabajo en el futuro.

Parte III - Panorama general de los informes de las EFS

58

Tribunal de Cuentas de Italia
Corte dei Conti
Auditoría del proyecto nacional «Quinientos
jóvenes por la cultura»

Resumen

173.

El 6 de diciembre de 2013, el Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo aprobó un programa especial
para desarrollar el inventariado, la catalogación y la digitalización del patrimonio cultural. Se elaboró un plan de
formación en tres fases para su ejecución tras la selección de quinientos jóvenes para cursar un año de formación en
este ámbito.

174.

Por lo tanto, el proyecto tenía un doble propósito. En primer lugar, tenía por objeto abordar el desempleo
juvenil, conforme a la recomendación de la Unión Europea de 22 de abril de 2013, y, en segundo lugar, buscaba
proteger, mejorar y rehabilitar el patrimonio cultural en riesgo de deterioro e impulsar la industria turística
utilizando recursos para medidas de emergencia.

175.

El plan comprendía tres proyectos nacionales diferentes. El primero, titulado «Territorio: excelencia», tenía
como objetivo la representación en línea de itinerarios culturales/turísticos, abarcando monumentos, sitios
arqueológicos, arquitectura y colecciones. El segundo, denominado «Grandes procesos de guerra y paz: lugares
y contenido», ofrecía cursos en línea sobre lugares y relatos históricos que conforman la memoria colectiva de la
Primera Guerra Mundial. El tercer proyecto del programa de formación abordaba el patrimonio cultural intangible,
centrándose en fuentes audiovisuales.

176.

El Ministerio de Patrimonio Cultural italiano asignó 2 500 millones de euros en el año 2014 para ejecutar
el proyecto «Quinientos jóvenes por la cultura», que posteriormente se complementarían con fondos del
presupuesto de la UE.

177.

La auditoría examinó aspectos relacionados con la planificación, criterios de selección de proyectos,
procedimientos de selección de trabajadores en formación, pasos procedimentales, el estado de aplicación de los
programas de formación (desde una perspectiva temporal, financiera y contable) y el impacto administrativo de las
actividades.

Cómo se realizó la auditoría

178.

La auditoría se centró en la selección por el Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo de los
trabajadores en formación y las actividades realizadas en relación con la catalogación y digitalización del
patrimonio cultural deteriorado.
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179.

Esencialmente, la metodología de la auditoría incluyó exámenes documentales y análisis. El magistrato
responsable de la auditoría envió dos notas al Ministerio de Patrimonio Cultural para preguntar sobre las
actividades llevadas a cabo, los procedimientos utilizados, el calendario de las distintas fases y el uso de los fondos
disponibles.

180.

Puesto que la formación tuvo lugar en todo el país, el principal contacto para el procedimiento
contradictorio fue el Departamento de Administración Central dentro de este Ministerio y la correspondiente
Oficina Central de Presupuestos (la oficina contable externa del Ministerio de Economía y Finanzas) cerca del
Ministerio de Patrimonio Cultural.

181.

El equipo de auditoría estaba compuesto por el magistrato y cinco funcionarios de apoyo.

182.

Esta auditoría financiera y de gestión se llevó a cabo entre abril de 2016 (cuando se envió la primera nota
al Ministerio de Patrimonio Cultural) y octubre de 2016 en relación con el período 2013‑2015.

Principales observaciones

183.

El programa arrojó varios resultados positivos.

184.

La selección de proyectos se realizó de acuerdo con los objetivos de formar a jóvenes y aumentar el
patrimonio digital. El 30 de abril de 2016 había varios inventarios, catálogos y elementos digitalizados en las bases
de datos de los tres institutos centrales. Los institutos consideraron útil el programa y pudieron reanudar iniciativas
abandonadas.

185.

En conjunto, las evaluaciones de los participantes fueron muy positivas. El curso fue calificado como
«excelente» por 119 de 140 trabajadores en formación.

186.

Por otro lado, la crítica más relevante se refería a la dificultad de gestionar la selección de trabajadores en
formación, ilustrada, entre otras cosas, por el elevado número de trabajadores en formación que abandonaron el
programa y fueron sustituidos. Entre las principales razones están la baja cuantía de las becas, el desplazamiento
fuera de su región de origen o la falta de estabilidad.

187.

Otra crítica se refería al lento avance de los proyectos debido a procedimientos excesivamente
burocráticos. En 28 de 144 proyectos ni siquiera se había completado la mitad el 30 de junio de 2016, su fecha de
finalización prevista.

188.

Las partes interesadas transmitieron su opinión en un formulario y se quejaron de la escasez de equipos
(o su obsolescencia), el déficit de financiación, la falta de tiempo para la finalización de tareas complejas, las
carencias organizativas, el aumento de la carga de trabajo y la escasez de personal.

189.

Desde la perspectiva contable, se logró un ahorro considerable, que ascendía al 18,5 % de la suma
asignada, cuyo uso íntegro habría permitido formar a más jóvenes.
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Recomendaciones

190.

En el futuro, estos programas deberían:

➤➤ explorar todas las oportunidades en el mercado de trabajo privado;
➤➤ mejorar las cualificaciones de los participantes:
➤➤ cartografiar rutas turísticas/culturales;
acuerdos con las regiones tras la finalización de los programas para crear nuevas empresas
➤➤ firmar
innovadoras.

Publicación y seguimiento

191.

El informe fue aprobado por la Cámara Central de Auditoría de Gestión el 29 de septiembre de 2016.

192.

Se publicó oficialmente y en la página web y se remitió al Parlamento y al Gobierno el 7 de octubre de
2016. Se emitió un comunicado de prensa al respecto.

193.

El Tribunal de Cuentas recibió las respuestas de las autoridades en abril de 2017. El único punto relevante
se refería a la posibilidad de añadir a los jóvenes trabajadores en formación a una lista profesional de expertos en
patrimonio cultural en el futuro.

Impacto previsto

194.

El informe y sus recomendaciones deberían mejorar la política de formación de jóvenes, el calendario de
los proyectos, los incentivos para los beneficiarios y el vínculo con el mercado laboral, ayudando así a futuras
iniciativas similares.
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Oficina Nacional de Fiscalización de Lituania
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Informe de auditoría pública: Aprovechar las
posibilidades de la formación profesional

Resumen

195.

La política de formación profesional (FP) y la cobertura de las necesidades del mercado laboral son
factores importantes para la competitividad y el bienestar a largo plazo del Estado.

196.

En 2014, solo el 33 % de la población joven del país optó por una FP (la media de la UE asciende al 50 %),
mientras que otros, tras finalizar la educación general, solicitaron inmediatamente el ingreso a instituciones de
educación superior o entraron en el mercado laboral sin formación profesional. Alrededor del 22 % de la población
trabajaba sin haber adquirido una cualificación certificada.

197.

Durante el período de apoyo financiero de la UE 2007‑2013, la mayor parte de la atención y la financiación
se orientó a tres ámbitos de actividad de FP: infraestructura educativa, mejora de las cualificaciones del personal
docente y actualización del contenido educativo. El atractivo y la calidad de la FP dependen de esta combinación.

198.

Entre 2012 y 2015 abrieron sus puertas en Lituania un total de cuarenta y dos centros de formación
práctica para sectores específicos y se invirtieron en ellos 118 millones de euros. Los centros se establecieron en 33
de 74 instituciones de FP (45 %) y se dotaron con los últimos equipos de formación práctica para formar a cualquiera
de los residentes del país que quisiese adquirir una cualificación o desarrollar una cualificación existente. Se decidió
dotar a los formadores profesionales de conocimientos tecnológicos, que son una parte importante del trabajo en
una nueva base de formación práctica, y se organizaron períodos de prácticas para ellos en varias empresas.

199.

Para garantizar que los servicios prestados por los establecimientos educativos respondieran a las
necesidades del mercado laboral y fueran flexibles, se realizaron inversiones para formular cualificaciones
y actualizar el contenido educativo profesional, lo que dio lugar a diez nuevas normas de cualificación, sesenta
programas de formación profesional modular y catorce herramientas educativas sectoriales. Las instituciones
tendrán que completar la transición a un sistema de FP basada en módulos para el año 2021.

200.

El porcentaje de jóvenes que estudian en instituciones de FP y adultos que participan en programas de
aprendizaje permanente en Lituania es uno de los más bajos de la Unión Europea. Esto llevó a la Oficina Nacional de
Fiscalización a analizar si las inversiones efectuadas en la FP están mejorando su calidad y atractivo.
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201.

El propósito de la auditoría era evaluar si el desarrollo de los centros de formación atendía las
necesidades cambiantes del mercado laboral, si dichos centros se estaban utilizando según lo previsto, si se
renovaban los programas de FP y si se actualizaban periódicamente los conocimientos técnicos del personal
formador.

Cómo se realizó la auditoría

202.

Las entidades auditadas fueron el Ministerio de Educación y Ciencia de Lituania y el Centro de Desarrollo
de Cualificaciones, Formación Profesional y Capacitación.

203.

De las 33 instituciones de FP, se seleccionaron 18 (55 %) para la auditoría, que acogen 26 de los 42 centros
de formación del país (62 %). Se encuestó a alrededor de cuatrocientos estudiantes que recibían formación en los
centros y cerca de doscientos formadores profesionales que trabajaban allí, y se entrevistó a representantes de siete
estructuras empresariales asociadas y tres escuelas de estudios superiores.

204.

La auditoría abarcó el período 2012‑2014 y también se utilizaron datos de 2015 para el análisis de impacto.

Principales observaciones

205.

La auditoría abarcó el período 2012‑2014 y también se utilizaron datos de 2015 para el análisis de impacto.
Las nuevas normas de cualificación, programas de FP modulares y herramientas educativas no siempre se
desarrollaron de manera coherente y con frecuencia eran incompatibles.

206.

Se han invertido en total 118 millones de euros en mejorar la infraestructura de FP, pero, en cerca de la
mitad de las instituciones auditadas, el número de estudiantes en los programas de formación inicial en los centros
de formación no había aumentado en los dos últimos años.
οο Los recursos del 60 % de estos centros solo se utilizaban hasta cinco horas al día, porque no todas las
instituciones empezaron ofreciendo nuevos programas de formación profesional, no se establecieron
objetivos específicos para promocionar las nuevas instalaciones de los centros y no se diseñaron
soluciones para financiar cursos de formación a nuevos estudiantes o formadores.
οο No existía un método coherente para fijar las tasas de los servicios de formación.
οο Se habían asignado alrededor de 500 000 euros para desarrollar normas de cualificación, pero estas
no se promulgaron. Se asignó alrededor de 1 millón de euros para desarrollar programas de FP
modulares, pero solo se habían registrado 24 de 60 y solo 9 se habían empezado a probar en
instituciones de FP en 2015. Esta situación se debió a que no había un proceso coherente para
ejecutar los proyectos, los documentos que describen las normas de cualificación no eran
exhaustivos, las normas de cualificación no se habían evaluado plenamente antes del registro, y la
legislación pertinente se había modificado, por lo que algunos programas ya no la cumplían.
οο Solo algunos formadores profesionales participaron en las actividades de los proyectos y la formación
se interrumpió después de que terminase el proyecto.

Parte III - Panorama general de los informes de las EFS

63

Recomendaciones

207.

La auditoría formuló una serie de recomendaciones a ambas instituciones auditadas, entre ellas:
los motivos para adquirir equipos de formación y asignar financiación a la renovación, y la
➤➤ evaluar
compatibilidad de estas medidas con las necesidades del mercado laboral;

➤➤ recomendaciones detalladas para aumentar el uso eficaz de los centros de formación;
➤➤ calcular las tasas para generar ingresos;
que las normas, programas y herramientas sean compatibles y coherentes y estén
➤➤ garantizar
registrados;
➤➤ establecer requisitos para los comités de formación profesional y plazos para las prestaciones;
los programas con arreglo a la nueva legislación y normas para garantizar que sean
➤➤ revisar
pertinentes;
➤➤ organizar formación para formadores profesionales.
Publicación y seguimiento

208.

El informe de auditoría se publicó junto con un comunicado de prensa el 28 de febrero de 2016. Está
disponible en la página web de la Oficina Nacional de Fiscalización de Lituania junto con resúmenes en inglés
y lituano. La Oficina Nacional de Fiscalización también presentó los resultados de la auditoría a las Comisiones de
Fiscalización y Educación, Ciencia y Cultura del Parlamento lituano.

209.

Existe un procedimiento estándar de seguimiento para controlar la aplicación de cada una de las
recomendaciones.

Impacto previsto

210.

Si se aplican adecuadamente las recomendaciones, darán lugar a un aumento del uso de los centros de
formación práctica, podrían generarse fondos para renovar los equipos, los programas de FP estarían más
armonizados con las necesidades del mercado laboral, los formadores profesionales recibirían más formación, y se
utilizaría mejor la inversión adicional prevista de aproximadamente 57 millones de euros en infraestructuras de
centros de formación práctica y contenido educativo actualizado.
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Tribunal de Cuentas del Gran Ducado
de Luxemburgo
Cour des Comptes du Grand-Duché
de Luxembourg

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg

Informe de 2011 e informe de seguimiento
de 2014 sobre medidas contra el desempleo

Resumen

211.

El informe especial inicial del Tribunal abarcaba el período 2006‑2009 y se publicó en 2011. El objetivo de
la auditoría era evaluar las medidas de empleo juvenil después de tres años de aplicación, y en concreto el contrato
de apoyo al empleo y el contrato de iniciación al empleo, introducidos por la Ley de 22 de diciembre de 2006.

212.

El informe de seguimiento de 2014 abarcó el período 2012‑2014 e incluyó una sección sobre la Garantía
Juvenil. Puesto que estaba previsto poner en marcha la Garantía Juvenil en junio de 2014, el Tribunal comprobó si
las partes interesadas habían adoptado las medidas necesarias para su lanzamiento eficaz.

213.

Entre 2007 y 2009, la financiación pública de medidas de empleo juvenil, es decir, el contrato de apoyo al
empleo y el contrato de iniciación al empleo, ascendió a alrededor de 12,3 millones de euros, pagados a través del
Fondo de Empleo.

214.

Entre 2012 y 2014, el gasto asignado con cargo a los ingresos públicos y el presupuesto de gasto para
estas medidas ascendieron a alrededor de 68 millones de euros.

215.

El objetivo principal del informe especial publicado en 2011 era revisar las decisiones y las medidas
votadas por la Cámara de Diputados (Parlamento de Luxemburgo) en el contexto de la Ley de 22 de diciembre de
2006 por la que se promueve la retención laboral y se establecen medidas especiales sobre seguridad y política
medioambiental.

216.

Un objetivo de la llamada ley «5611» era revisar la legislación sobre medidas para fomentar el empleo
juvenil con el objetivo principal de aumentar su eficacia para la plena integración de los jóvenes en el mercado
laboral.

217.

Las modificaciones legislativas propuestas pusieron fin a la práctica de contratos auxiliares temporales
para jóvenes en los sectores público y privado. En 2006, el contrato de apoyo al empleo (sector público) y el
contrato de iniciación al empleo (sector privado) eran las únicas medidas de empleo juvenil establecidas.
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218.

El informe de seguimiento de 2014 se publicó a petición de la Cámara de Diputados. El presidente de la
Cámara de Diputados informó al Tribunal de que la comisión responsable del control de la ejecución presupuestaria
solicitaba al Tribunal de Cuentas que comprobase qué medidas había adoptado el Ministerio de Trabajo y Empleo
en respuesta a las observaciones y recomendaciones formuladas en su informe especial.

Cómo se realizó la auditoría

219.

Las principales entidades auditadas fueron el Ministerio de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria
(MTEESS) y la Agencia para el Desarrollo del Empleo (ADEM). El Tribunal entrevistó a la dirección de ambas
organizaciones y analizó los documentos facilitados a fin de encontrar, recopilar y validar la información necesaria
para elaborar observaciones y recomendaciones en los informes especiales.

220.

El equipo estaba compuesto por el vicepresidente del Tribunal de Cuentas y tres auditores.

221.

La auditoría inicial se llevó a cabo entre mayo y octubre de 2010. La auditoría de seguimiento tuvo lugar
entre diciembre de 2013 y junio de 2014.

Principales observaciones

222.

Durante la auditoría de las medidas de empleo juvenil llevada a cabo por el Tribunal en 2011, este último
constató que las cifras no eran concluyentes, puesto que no se indicaba la capacidad de inserción laboral de los
solicitantes de empleo como resultado de las medidas. Las autoridades en cuestión respondieron que carecían de
las herramientas necesarias para evaluar la eficacia de las medidas. En su auditoría de 2014, el Tribunal constató que
no se había realizado una evaluación actualizada de las medidas de empleo juvenil y que el trabajo para establecer
indicadores de resultados solo se encontraba en sus fases iniciales.

223.

El Tribunal también observó que se utilizaba un acuerdo de cooperación para la Garantía Juvenil, una
herramienta que no se había utilizado desde 2006 y solo se había empleado en proyectos piloto.

224.

El Tribunal indicó asimismo que, con el lanzamiento de la Garantía Juvenil en junio de 2014, la escasez de
personal de la ADEM podría resultar todavía más problemática, comprometiendo aún más la consecución de los
objetivos del acuerdo de cooperación.

Recomendaciones

225.

El informe del Tribunal de 2011 puso de relieve la necesidad de un sistema de evaluación basado en
indicadores de resultados. El Tribunal considera que los objetivos y los resultados de las nuevas organizaciones
deben determinarse desde el principio, para poder evaluar la lucha contra el desempleo.
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226.

También recomendó aplicar un plan plurianual para el nuevo organismo, que brindaría un marco para la
política general, las decisiones estratégicas, las actividades y tareas a medio plazo y los recursos financieros
y humanos necesarios.

227.

En 2014, el Tribunal reiteró sus recomendaciones sobre la necesidad de evaluar las medidas de empleo
juvenil, recomendando que se debatiese a nivel nacional e internacional la eficacia de medidas como el contrato de
apoyo al empleo y el contrato de iniciación al empleo.

228.

En determinadas fechas fijadas, por ejemplo, después de dos años de aplicación, debería pedirse al
ministro competente que informara a la Cámara de Diputados sobre el desarrollo cuantitativo (número de
beneficiarios que hubieran firmado un contrato de este tipo) y cualitativo (número de beneficiarios que hubieran
encontrado empleo) de las medidas adoptadas.

229.

El Tribunal considera que las medidas deben evaluarse tras un determinado período para poder realizar
correcciones o interrumpir la medida en caso de que no haya logrado los resultados previstos.

Publicación y seguimiento

230.

Los informes especiales sobre las medidas de lucha contra el desempleo se presentaron a la Cámara de
Diputados el 7 de abril de 2011 y el 13 de octubre de 2014, respectivamente.

231.

Los informes se publicaron posteriormente en la página web del Tribunal de Cuentas y se emitieron
comunicados de prensa.

232.

La comisión de la Cámara de Diputados encargada de la ejecución del presupuesto hace un seguimiento
de los informes especiales del Tribunal, informando sobre las medidas adoptadas por las autoridades en cuestión en
respuesta a las recomendaciones de este último. El informe de seguimiento se presentó el 30 de marzo de 2015.

233.

El futuro programa de trabajo del Tribunal de Cuentas también incluye un informe especial sobre la
Garantía Juvenil.
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Oficina Estatal de Auditoría de Hungría
Állami Számvevőszék
Auditoría coordinada del Sistema de Seguimiento
de la Carrera Profesional de Titulados

Resumen

234.

La Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre la modernización de los sistemas de
educación superior en Europa puso de relieve la necesidad de hacer un seguimiento del empleo de los nuevos
titulados con el fin de medir el grado en que la educación superior satisface las necesidades del mercado laboral. El
Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que recopilasen y publicasen datos que reflejaran la correlación
entre las cualificaciones para distintas profesiones y las oportunidades laborales en las mismas.

235.

Varios documentos del Parlamento Europeo y la Comisión Europea se refieren al riesgo de una «fuga de
cerebros» —especialmente en los Estados miembros de Europa central, oriental y meridional— como consecuencia
del creciente número de titulados que deciden trabajar en el extranjero. Por este motivo, en el marco de la Red
sobre la Estrategia Europa 2020, las EFS de Hungría, Rumanía y Bulgaria acordaron realizar una auditoría en
colaboración, que fue coordinada por la Oficina Estatal de Fiscalización de Hungría y consistió en una auditoría de
gestión centrada en la eficacia.

236.

El objetivo de la auditoría era poner de relieve buenas prácticas en materia de sistemas de seguimiento
de la carrera profesional, prestando especial atención al seguimiento de la carrera de los titulados que trabajan en
otros Estados miembros.

237.

La auditoría realizada sobre este tema en Hungría por la Oficina Estatal de Auditoría se centró en la
creación y el funcionamiento del Sistema de Seguimiento de la Carrera Profesional de Titulados (GCTS) aplicado en
el marco de licitaciones de la UE. El GCTS es un sistema de apoyo a la toma de decisiones que informa a las
instituciones de educación superior que imparten formación sobre la calidad y el uso de su formación y que orienta
a los jóvenes en su elección profesional.

Cómo se realizó la auditoría

238.

La auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de octubre de 2015 y las
entidades auditadas fueron el Ministerio de Recursos Humanos (EMMI), la Autoridad de Educación y seis
universidades húngaras seleccionadas.

239.

Se llevó a cabo de conformidad con las normas de auditoría profesional y con los principios de la
auditoría de gestión. La evaluación de la información y los documentos necesarios para responder a las preguntas
de auditoría incluyó los siguientes procesos: observación, formulación de preguntas (solicitud de información),
comparación y análisis. La auditoría se llevó a cabo evaluando las respuestas a las preguntas, utilizando datos de
certificados, y teniendo en cuenta las disposiciones jurídicas vigentes en el período auditado.
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Principales observaciones

240.

El Sistema de Seguimiento de la Carrera Profesional de Titulados húngaro consta de dos niveles. El
órgano central organiza la recopilación, la integración y el análisis de datos en todo el país, crea una base de datos,
desarrolla la metodología y presta apoyo a las instituciones, mientras que las instituciones de educación superior
recopilan y analizan datos individuales y elaboran informes para el órgano central.

241.

El sistema descentralizado es capaz de presentar datos relacionados con la naturaleza del empleo de los
titulados y permite a las universidades incluir sus propias preguntas en el cuestionario. Esta descentralización
aumenta la motivación para mantener el sistema y utilizar los datos recibidos, y también ha dado lugar a varios
ejemplos de buenas prácticas.

242.

En Hungría, el GCTS se utiliza en la toma de decisiones a nivel gubernamental y en las universidades. El
sistema de información en línea creado sobre la base de los datos del GCTS proporciona información detallada
sobre las posibilidades de empleo después de la graduación a estudiantes que están preparándose para los
exámenes de acceso a universidades/escuelas de estudios superiores. Muchas personas visitan la página web que
contiene esta información.

243.

Todas las instituciones de educación superior objeto de la auditoría alcanzaron o superaron el número
exigido de participantes que utilizan datos del sistema. Además, cuatro instituciones cumplieron el objetivo de que
el 90 % de sus titulados participasen en los cuestionarios y dos universidades superaron este objetivo.

244.

Sin embargo, los grupos objetivo encuestados mostraban una disposición a responder cada vez menor.
La disminución de la tasa de respuesta debilita la fiabilidad de los datos y también amenaza la sostenibilidad del
sistema.

245.

La Oficina Estatal de Auditoría concluyó que las organizaciones desempeñaban bien sus tareas, de
acuerdo con los objetivos para todas las fases: planificación, coordinación, desarrollo y seguimiento. La planificación
centralizada —especialmente la planificación para varias profesiones— creó métodos y directrices útiles. La
cooperación activa y estrecha entre las organizaciones centralizadas e institucionales también respaldó el éxito de
la aplicación del GCTS.

Recomendaciones

246.

La auditoría recomendó que la base de datos de seguimiento de la carrera profesional de titulados
contenga información más fiable sobre los titulados que trabajan en el extranjero, que el EMMI siga instando a los
titulados a responder a los cuestionarios en línea y que los datos recabados se compartan en un formulario que
permita la minería de datos. La auditoría también constató varios ejemplos concretos de buenas prácticas que
recomendó.
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Publicación y seguimiento

247.

La Oficina Estatal de Fiscalización de Hungría publicó su informe de auditoría el 6 de octubre de 2016
y también preparó un análisis del tema sobre la base de los resultados de la auditoría.

248.

El análisis se centró principalmente en dos problemas fundamentales desvelados por la auditoría: por qué
los titulados encuestados eran más bien reacios a responder y por qué no se utilizaban datos sobre el empleo de
recién titulados en el extranjero. Aunque la tasa de respuesta puede, por supuesto, aumentar mejorando las
condiciones técnicas y reduciendo la longitud del cuestionario, el análisis sigue considerando que lo más
importante es reforzar el vínculo entre las instituciones de educación superior y los titulados. También afirmó que
debe hacerse más hincapié en conferir una mayor fiabilidad a la base de datos del GCTS durante el funcionamiento
y el desarrollo de este último, permitiendo así examinar en mayor detalle las características laborales de los
titulados que trabajan en el extranjero.

Impacto previsto

249.

Sobre la base de las recomendaciones de la auditoría, debería adoptarse una iniciativa europea para
hacer un seguimiento de los titulados y mejorar los conocimientos sobre su carrera profesional o su progreso
educativo, con el fin de apoyar la mejora de la orientación profesional, el diseño de programas, la estrategia
institucional y la formulación de políticas. El diseño del cuestionario debe modificarse y darse más a conocer entre
los titulados. Deberían crearse infografías y bases de datos más precisas sobre las distintas profesiones, con
intercambio de información interactiva que apoye la minería de datos.
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Oficina Nacional de Auditoría de Malta
Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (Malta)
Contribución de los Fondos Estructurales a la
Estrategia Europa 2020 en los ámbitos de empleo
y educación

Resumen

250.

Este informe examinó si los proyectos y otras actividades previstos en los programas operativos del FSE
y el FEDER se diseñaron y ejecutaron de forma que realizasen una contribución eficaz a la consecución de la
Estrategia Europa 2020 en los ámbitos de educación y empleo, y si los resultados iniciales de estas intervenciones
respaldaban esta interpretación. Esta tarea fue encomendada por el Comité de Contacto de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) al Grupo de Trabajo sobre los Fondos Estructurales. La auditoría paralela se llevó
a cabo en colaboración con las EFS de diez Estados miembros.

251.

El gasto público anual global en el ámbito auditado asciende a 113 645 000 euros (incluidos educación
y empleo), de los cuales 20 800 000 euros (eje 1 del FSE) están relacionados con el empleo (en general, no solo el
empleo juvenil).

Cómo se realizó la auditoría

252.

El principal auditado fue la autoridad de gestión en Malta, y la auditoría abarcó el período de 2014 a 2016.
Al abordar los objetivos establecidos, la Oficina Nacional de Auditoría de Malta se remitió a una serie de fuentes de
información. La investigación realizada incluyó una revisión de bibliografía relacionada con la Unión Europea, un
análisis en profundidad del marco jurídico pertinente, y documentación extraída específicamente para el contexto
maltés. La bibliografía relacionada con la UE a la que se hace referencia era la Estrategia Europa 2020, así como
documentos orientativos para las prioridades de inversión, el marco de rendimiento y la aplicación del marco
jurídico en todos los Estados miembros.

253.

Para esta auditoría era especialmente importante la legislación pertinente que abordaba las diversas
facetas de las funciones de los programas operativos (PO). En concreto, el marco jurídico pertinente comprendía tres
Reglamentos de la UE de 2013 (1301/2013, 1303/2013 y 1304/2013) relativos a las disposiciones comunes y generales
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

254.

La documentación específicamente relacionada con el contexto maltés comprendía el Acuerdo de
Asociación de Malta, el Programa Nacional de Reformas (PNR) de 2015, las recomendaciones del Consejo y las
recomendaciones específicas por país, los PO adoptados, las normas de admisibilidad y evaluaciones ex ante,

Parte III - Panorama general de los informes de las EFS

71

y documentación interna elaborada por la División de Planificación y Coordinación de Prioridades (en su calidad de
autoridad de gestión) para abordar los objetivos principales definidos en la Estrategia Europa 2020.

255.

Durante esta auditoría, la Oficina Nacional de Auditoría de Malta mantuvo entrevistas semiestructuradas
con la autoridad de gestión. Aparte de estas entrevistas, solicitó documentación justificativa y aclaraciones cuando
era necesario. Aparte de estas entrevistas, solicitó documentación justificativa y aclaraciones cuando era necesario.
Las entrevistas se basaron en una guía de entrevista estándar aprobada por el Grupo de Trabajo. Este documento se
dividió en tres partes principales:
οο información general para dar una visión global de los programas operativos en todos los Estados
miembros relativos a la educación y el empleo;
οο el diseño de los PO, para dar una idea de cómo se elaboraron los PO auditados y si estaban
armonizados con el cumplimiento de los objetivos de Europa 2020;
οο la aplicación de los PO, abordando los proyectos aprobados seleccionados para revisión, con el fin de
determinar el grado en que estos proyectos habían contribuido o contribuirían en el futuro a cumplir
los objetivos principales de Europa 2020.

256.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre mayo y noviembre de 2016.

Principales observaciones

257.

Con respecto a la preparación de los PO, la Oficina Nacional de Auditoría determinó que se elaboraron
tras una amplia revisión de las prioridades, los riesgos y los desafíos nacionales, con la participación de todos los
ministerios a nivel nacional y bajo la coordinación de la Unidad de Programación para facilitar un elemento de
uniformidad de enfoque. Además, las recomendaciones presentadas en las evaluaciones ex ante se asimilaron
debidamente en la gran mayoría de casos. La Oficina Nacional de Auditoría concluyó que los PO estaban claramente
armonizados con las necesidades nacionales, las recomendaciones del Consejo y los riesgos y desafíos detectados.

258.

Consideró por lo general que los indicadores seleccionados contribuirían a la consecución global de los
objetivos de Europa 2020. Sin embargo, se detectaron un par de deficiencias en determinadas prioridades de
inversión en las que no se facilitaron detalles sobre el funcionamiento y la información no estaba clara. La Oficina
Nacional de Auditoría consideró que los indicadores de resultados del PO I eran alcanzables, pese a la ausencia de
algunos detalles, y que los del PO II, de los que se facilitó más información, eran realistas y ambiciosos en general.

259.

Con respecto a la posible eficiencia y eficacia de los proyectos, existían vínculos claros entre estos y sus
objetivos e indicadores de resultados específicos, y se dieron orientaciones adecuadas.

260.

Los sistemas establecidos para el seguimiento de los indicadores eran adecuados y facilitaban la
recopilación y el análisis oportunos de datos. Los comités de seguimiento estaban integrados por representantes de
todas las autoridades pertinentes, excepto la autoridad de gestión, a la que se solicitaron aportaciones ad hoc.

261.

Los solicitantes recibieron suficientes orientaciones sobre los PO y los proyectos y el procedimiento de
solicitud y pudieron asistir a sesiones de información.
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262.

Fue evidente la buena práctica de la creación del Comité de Coordinación Interministerial y los
subcomités sectoriales subsidiarios para optimizar recursos y minimizar el solapamiento y la duplicación de
esfuerzos. Los comités facilitaron aportaciones estratégicas y orientaciones con respecto al período de
programación 2014‑2020.

Recomendaciones

263.

Al margen de algunas deficiencias específicas en los indicadores, como se señaló en las observaciones
anteriores, la Oficina Nacional de Auditoría no tiene recomendaciones generales de suficiente importancia relativa
o que aborden ámbitos de riesgo amplios que justifiquen un debate ulterior. Cabe señalar que el momento en el
que se realizó esta revisión, en una fase relativamente inicial del período de programación, limitó efectivamente a la
Oficina en su análisis.

Publicación y seguimiento

264.

El informe se publicó por vía electrónica en la página web de la Oficina Nacional de Auditoría el 1 de
febrero de 2017. La publicación fue acompañada de un comunicado de prensa. Todavía no se ha realizado un
seguimiento.

Impacto previsto

265.

Si se revisan los PO, la Oficina Nacional de Auditoría opina que deberían tenerse en cuenta las
constataciones y conclusiones de este informe.
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Oficina Superior de Auditoría de Polonia
Najwyższa Izba Kontroli
Períodos de prácticas, colocaciones y períodos de
prueba para desempleados en oficinas de la
administración pública

Resumen

266.

Las oficinas de la administración pública han establecido modalidades organizativas para los períodos de
prácticas y las colocaciones dirigidas a estudiantes y titulados y los períodos de prueba para desempleados 45. Sin
embargo, dado que su calidad no siempre es tan alta como se exige, su utilidad para ayudar a los participantes
a encontrar trabajo se ha visto afectada. Al mismo tiempo, el desempleo entre los titulados es uno de los principales
problemas del mercado laboral, que según la Estrategia de Desarrollo del Capital Humano 2020, es consecuencia,
entre otras cosas, de un desajuste entre las necesidades existentes, por un lado, y el nivel y el alcance de los
períodos de prácticas y las colocaciones, por otro lado.

Cómo se realizó la auditoría

267.

Los auditados fueron veinticuatro entidades públicas: diecisiete oficinas de la administración pública (dos
ministerios, cinco oficinas provinciales, cinco autoridades municipales/locales y cinco autoridades de distrito) y siete
universidades de seis provincias.

268.

Las entidades se seleccionaron sobre la base del mayor número de períodos de prácticas, colocaciones
y períodos de prueba para desempleados organizados en 2013, 2014 y la primera mitad de 2015.

269.

El alcance de la auditoría se extendía a los períodos de prácticas y colocaciones para estudiantes y los
períodos de prueba para desempleados.

270.

La auditoría abarcó el período comprendido desde el 1 de enero de 2013 hasta la finalización de las
actividades de auditoría en cada unidad auditada y se llevó a cabo entre el 17 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015.

45

En Polonia, el período de prueba se refiere a un proceso de adquisición de cualificaciones prácticas por una persona desempleada que realiza
tareas en un lugar de trabajo sin firmar un contrato de trabajo.
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Principales observaciones

271.

Las oficinas de la administración pública en general estaban bien preparadas para los períodos de
prácticas y las colocaciones. En dos casos excepcionales, las entidades aceptaron a demasiados participantes
y superaron su capacidad organizativa. Los períodos de prácticas y las colocaciones se rigen por contratos
o acuerdos entre las oficinas y las escuelas de estudios superiores o universidades, y los períodos de prueba se rigen
por contratos entre las oficinas y las oficinas de empleo. Se asignan tutores a los aprendices y trabajadores en
prácticas. Sin embargo, ha habido casos en que los tutores tenían asignado un elevado número de personas (hasta
doce). En el caso de los tutores universitarios, la tutoría a veces era teórica, puesto que algunas prácticas se
desarrollaban durante un período vacacional cuando los tutores estaban ausentes. Hubo casos en que un tutor era
responsable de un número especialmente elevado de estudiantes (en casos extremos, esta cifra superaba las
ochocientas personas durante el curso académico).

272.

La gran mayoría de las oficinas visitadas no pagaban asignaciones de formación a los tutores, aunque la
normativa correspondiente (regulación del aprendizaje profesional) prevé estas asignaciones si el tutor no queda
exento (al menos parcialmente) de sus obligaciones laborales durante el período de prácticas. Los auditores
señalaron que es injusto que, con arreglo a la legislación vigente, los tutores de estudiantes de escuelas públicas
puedan optar a la financiación adicional, mientras que no es el caso de los tutores de estudiantes de escuelas
privadas (por ejemplo, pueden trabajar en el mismo espacio y realizar las mismas actividades).

273.

El intercambio de información entre universidades y oficinas no es plenamente funcional, en particular en
el caso del programa de períodos de prácticas. Los tutores en las oficinas no mantenían ningún contacto con los
representantes de las universidades y algunos períodos de prácticas se desarrollaron fuera del ámbito del
programa.

274.

Tras un período de adaptación inicial, los jóvenes desempleados en períodos de prueba por lo general
realizaban tareas que eran similares a las que llevaban a cabo los empleados de la oficina. En el caso de los períodos
de prácticas y las colocaciones, se daba a los participantes las tareas más simples, a veces puramente mecánicas,
como fotocopiar (este fue el caso de un tercio de los aprendices).

275.

Los auditores de la Oficina Superior de Auditoría también observaron otras deficiencias en nueve de las
oficinas (más del 50 %), que se referían a la formación sobre salud y seguridad; por ejemplo, las sesiones de
formación eran impartidas por personas no autorizadas. En dos oficinas, aprendices y trabajadores en prácticas que
no tenían la autorización pertinente procesaron datos personales, lo cual infringe lo dispuesto en la Ley sobre
protección de datos personales.
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276.

En los ministerios y oficinas provinciales auditados, solo setenta y cinco personas participaron en los
períodos de prácticas durante el período auditado, lo que equivale a una cuarta parte de la cifra prevista en el
programa piloto de períodos de prácticas del Gobierno. Las medidas se diseñaron para aumentar la apertura de las
oficinas a trabajadores en prácticas y ofrecer períodos de prácticas de calidad.

277.

En solo el 52,5 % de los casos, los períodos de prueba para desempleados en oficinas de la administración
pública dieron lugar a empleo en un plazo de tres meses desde la finalización, porque las oficinas no podían
garantizar el empleo consiguiente a los procedimientos de oposición.

278.

En tres oficinas, las opiniones finales emitidas sobre los trabajadores en prácticas fueron genéricas;
estaban redactadas en los mismos términos y con arreglo a un formato modelo, lo que ha limitado su utilidad para
posibles futuros empleadores.

Recomendaciones

279.

La Oficina Superior de Fiscalización ha demostrado que es necesaria una cooperación más estrecha entre
los órganos que recomiendan períodos de prácticas y colocaciones en las unidades donde se desarrollan, y medidas
adecuadas por parte de las autoridades públicas para:

➤➤ publicar las vacantes, junto con las normas y criterios de admisión;
programas de períodos de prácticas/colocaciones a los órganos que los recomiendan en todos
➤➤ exigir
los casos;
una evaluación justa de los períodos de prácticas y las colocaciones y determinar las
➤➤ realizar
cualificaciones específicas adquiridas por los trabajadores en prácticas;

➤➤ permitir a los estudiantes participar en prácticas voluntarias, como prácticas para titulados;
➤➤ evaluar los períodos de prácticas y las colocaciones organizados en una determinada oficina.
280.

La Oficina Superior de Fiscalización también señaló que no se pagaban asignaciones a los tutores de
estudiantes de escuelas privadas y presentó una propuesta pertinente al primer ministro.
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Publicación y seguimiento

281.

La información sobre los resultados de la auditoría fue aprobada por el presidente de la Oficina Superior
de Auditoría el 6 de junio de 2016 y el comunicado de prensa sobre dichos resultados se publicó el 18 de agosto de
2016 en la página web de la Oficina.

282.

En total, los auditores presentaron sesenta conclusiones posteriores a la auditoría cuya aplicación
aprobaron los jefes de las entidades auditadas.

Impacto previsto

283.

Se espera que el informe y las conclusiones consiguientes contribuyan a mejorar las colocaciones y los
períodos de prácticas haciendo más transparente la contratación, aumentando el número de colocaciones
y períodos de prácticas de alta calidad y aumentando el alcance y la intensidad de la cooperación entre las
universidades/escuelas de estudios superiores y las organizaciones que ofrecen las colocaciones.
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Tribunal de Cuentas de Portugal
Tribunal de Contas
Auditoría del Plan Estratégico para Fomentar la
Empleabilidad de Jóvenes «Impulso Jovem»

Resumen

284.

269. La auditoría se llevó a cabo a petición del Parlamento portugués, con el objetivo general de evaluar
los sistemas de gestión y control y la aplicación del Plan Estratégico «Impulso Jovem» y, entre otras cosas:
οο caracterizar el Plan Estratégico que engloba iniciativas para fomentar la empleabilidad juvenil
—«Impulso Jovem»— en términos de estructura organizativa, proceso decisorio y sistema de gestión
y control;
οο analizar los objetivos del Plan y la suficiencia de los recursos asignados a este;
οο evaluar el grado en que el Plan «Impulso Jovem» (junio de 2012 a diciembre de 2013) había cumplido
sus objetivos en términos de ejecución física y financiera.

285.

El período auditado abarcó desde junio de 2012 hasta diciembre de 2013.

286.

El objetivo del Plan Estratégico «Impulso Jovem» era movilizar 932,3 millones de euros de fondos
europeos (204,7 millones de euros del FSE y 727,6 millones de euros del FEDER).

Cómo se realizó la auditoría

287.

La principal entidad auditada fue la autoridad nacional principal encargada del empleo y la formación, el
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), pero también se consultó a la autoridad de certificación del FSE
y el FEDER, las autoridades de gestión y los organismos intermedios de los principales programas operativos en
cuestión, y otras entidades públicas involucradas en la aplicación y la ejecución del Plan Estratégico «Impulso
Jovem».

288.

La auditoría se desarrolló de acuerdo con los métodos y técnicas generalmente aceptados que figuran en
el Manual de Auditoría y Procedimientos del Tribunal de Cuentas.
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289.

Para confirmar los requisitos de admisibilidad y revisar los procedimientos de control y seguimiento de
«Impulso Jovem» y los pagos realizados, se seleccionaron muestras no estadísticas.

290.

Las verificaciones realizadas tuvieron en cuenta todos los ejes y medidas contemplados en el Plan
Estratégico y consistieron en la auditoría de los proyectos de cada eje.

291.

La auditoría estuvo a cargo de un miembro del Tribunal de Cuentas y fue aprobada por la sesión plenaria
de la segunda sección del Tribunal. Los seis miembros restantes formularon sus observaciones.

292.

El equipo de auditoría estaba compuesto por tres auditores coordinados por un auditor jefe.

293.

La auditoría se llevó a cabo entre diciembre de 2013 y noviembre de 2016.

Principales observaciones

294.

La gestión, el seguimiento y el control del Plan «Impulso Jovem» no contaron con un sistema eficiente de
agregación y gestión de la información.

295.

Los resultados muestran que la ejecución se apartó mucho de las medidas previstas inicialmente. Esto se
debió en parte no solo al difícil entorno económico, sino también al hecho de que hubo problemas en la aplicación
de algunas nuevas medidas, con el consiguiente aplazamiento de las medidas de apoyo correspondientes. Otro
factor que contribuyó a estos resultados fue que, cuando se crearon las primeras fases del plan, competía con el
«Programa de Prácticas» existente más atractivo, que entrañaba menores costes de participación para los
beneficiarios o promotores y, por lo tanto, podía ofrecer períodos de prácticas más largos, y abarcaba la región de
Lisboa.

296.

281. La previsión de inversión inicial para «Impulso Jovem» era de alrededor de 932,3 millones de euros;
la inversión aprobada, de 444,3 millones de euros; y la inversión para ejecución, de 187,4 millones de euros, con una
tasa de ejecución del 42,2 %.

297.

En proporción al número total de desempleados menores de 30 años matriculados en centros de empleo
el 31 de diciembre de 2012 (171 994 personas), los jóvenes contratados en el marco del Plan «Impulso Jovem»
(93 989) representan alrededor del 54,6 % del total, y un 23 % (39 736) dejó de estar matriculado en centros de
empleo.

298.

El IEFP no conocía el nivel de empleabilidad en los distintos ámbitos de formación.
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Recomendaciones

299.

Teniendo en cuenta que el Plan Nacional para la Aplicación de la Garantía Juvenil, incluido en el nuevo
período de programación 2014‑2020, siguió al Plan «Impulso Jovem», las recomendaciones fueron:

➤➤ garantizar un sistema de información global agregado y articulado;
➤➤ evaluar los resultados de empleabilidad por ámbito de formación;
un seguimiento del desarrollo de los jóvenes con un nivel educativo bajo, su nivel de
➤➤ realizar
finalización con éxito de la formación y su integración en el mercado laboral;
las comprobaciones in situ en comparación con las comprobaciones en el Plan «Impulso
➤➤ intensificar
Jovem».

Publicación y seguimiento

300.

El informe se presentó al Parlamento portugués el 6 de enero de 2017 y se publicó por vía electrónica en
la página web del Tribunal de Cuentas. La publicación fue acompañada de una nota de presentación.

301.

Como procedimiento estándar, se hará un seguimiento del informe seis meses después de su publicación.
Hasta que se hayan aplicado todas las recomendaciones (o rechazado definitivamente con una justificación
correspondiente o hayan expirado por otras razones objetivas), el equipo de auditoría procederá a realizar una
nueva evaluación del estado de las recomendaciones restantes cada año.

Impacto previsto

302.

Se espera que el informe y sus recomendaciones produzcan:
οο mejoras en el sistema de información que respalda la gestión y las decisiones de política;
οο un mejor conocimiento de la relación entre los ámbitos de formación y la empleabilidad;
οο un mejor seguimiento de la integración de los jóvenes con un nivel de escolaridad bajo en el mercado
laboral;
οο procedimientos de control mejorados en este tipo de subvenciones.
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Oficina Superior de Fiscalización de Eslovaquia
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Auditoría sobre el uso eficaz y eficiente de los
recursos presupuestarios nacionales asignados
a la preparación de titulados de determinadas
universidades para el éxito en el mercado laboral
y sobre la consecución de determinados
indicadores económicos e indicadores aplicables
en el proceso de aprendizaje y enseñanza
Resumen

303.

Esta auditoría se centró en la evolución del número de personas que estudian en universidades en
relación con las subvenciones con cargo al presupuesto nacional. También examinó cómo contribuían las becas al
éxito de los titulados en el mercado laboral.

304.

En 2013, el mercado laboral de Eslovaquia ofrecía no más de mil empleos a titulados universitarios. En el
segundo trimestre de 2013, más de 27 000 personas con un título universitario estaban desempleadas. La auditoría
constató que la educación superior eslovaca produce un excedente de titulados y no existe correlación entre las
necesidades del mercado laboral y los tipos de titulados ofrecidos por las universidades.

Cómo se realizó la auditoría

305.

eslovacas.

Los principales auditados fueron el Ministerio de Educación de Eslovaquia y diez universidades públicas

306.

Se analizaron, sintetizaron, compararon y clasificaron datos económicos y de otra índole. Se revisaron las
tasas de éxito estudiantil en determinadas facultades y una encuesta de empleo se basó en datos de las oficinas de
empleo. Se elaboró un cuestionario para titulados universitarios con el fin de recabar información sobre su éxito en
el mercado laboral y la satisfacción con la calidad de la educación. Entre los documentados revisados estaban el
balance final de la sección presupuestaria del Ministerio de Educación, informes anuales sobre la ejecución de los
presupuestos de las universidades, informes anuales de actividad, acuerdos de subvención, etc.

307.

El objetivo de la auditoría era examinar si se había hecho un uso eficaz y eficiente de los recursos
presupuestarios nacionales asignados para preparar a los titulados de determinadas universidades para el éxito en
el mercado laboral, formulando seis preguntas sobre el grado de eficacia con que se habían utilizado los fondos
públicos para aumentar el empleo de los titulados, si estos fondos habían cumplido sus objetivos, la rapidez con la
que los solicitantes de empleo encontraron trabajo, la correlación entre dotación de personal y resultados de los
estudiantes, la satisfacción de los estudiantes con la educación y la implicación de los empleadores en la educación.

308.

La auditoría se llevó a cabo entre el 27 de mayo y el 6 de diciembre de 2013.
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Principales observaciones

309.

En general, las universidades producían demasiados titulados que no podían encontrar trabajo en sus
ámbitos de estudio y había una correlación insuficiente con las necesidades del mercado laboral. La asignación de
fondos a las universidades con cargo al presupuesto nacional solo está parcialmente supeditada al éxito de los
titulados en el mercado laboral. Las universidades reciben subvenciones principalmente en función del número de
estudiantes, y entre el 10 % y el 20 % de las subvenciones no se utilizan, por lo que se prorrogan al siguiente año. La
elevada proporción de estudiantes por profesor daba lugar a un mayor porcentaje de estudiantes desempleados
por profesor. Entre 2010 y 2012, más del 15 % de los titulados no consiguieron entrar en el mercado laboral, dando
un uso ineficiente a corto plazo a los 55 570 000 euros de recursos presupuestarios nacionales. El cuestionario de
auditoría mostró que más del 60 % de los titulados consideraba que estaba utilizando su formación universitaria y el
26,3 % estaba permanentemente empleado. Más del 90 % valoraba mucho la calidad de su educación universitaria,
pero solo el 52 % habría elegido estudiar lo mismo.

Recomendaciones

310.

Se formularon varias recomendaciones para abordar el desempleo de titulados y garantizar una mayor
atención a la dotación de los estudiantes con la formación y las cualificaciones necesarias para el mercado laboral
mediante la mejora de la información, la cooperación y los incentivos. A continuación se enumeran las principales
recomendaciones:
la metodología de asignación de subvenciones de manera exhaustiva y considerar la
➤➤ revisar
posibilidad de favorecer a las universidades cuyos titulados tengan un mayor éxito demostrable en el
mercado laboral;

los objetivos y establecer nuevos objetivos en el subprograma 077 11 – Oferta de educación
➤➤ reevaluar
universitaria y gestión de universidades;
Ministerio de Educación y las universidades públicas deberían cooperar con la Agencia de
➤➤ elSeguridad
Social y el Ministerio de Trabajo a fin de crear herramientas para facilitar datos fiables

y actualizados que permitan hacer un seguimiento del éxito de los titulados en el mercado laboral;

Ministerio de Educación debería adaptar el marco de asignación de financiación, de forma que
➤➤ elapoye
a las universidades cuyos titulados tengan un mayor éxito demostrado en el mercado laboral;

➤➤ revisar el Plan Nacional de Reformas para el siguiente período;
Ministerio de Educación y las universidades públicas deberían cooperar con la Agencia de
➤➤ elSeguridad
Social y el Ministerio de Trabajo a fin de crear herramientas para facilitar datos fiables

y actualizados que permitan hacer un seguimiento del éxito de los titulados en el mercado laboral;

las descripciones de perfiles de titulados y clasificar los distintos ámbitos de estudios de
➤➤ armonizar
acuerdo con el sistema de programas de estudios;
un indicador para hacer un seguimiento del número de estudiantes que no terminan sus
➤➤ introducir
estudios;

➤➤ aumentar el coeficiente de ponderación del éxito en el mercado laboral.
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Publicación y seguimiento

311.

El informe se publicó el 7 de enero de 2014 y se presentó al primer ministro, al ministro de Educación y a
las comisiones parlamentarias pertinentes.

312.

La aplicación de las recomendaciones será objeto de seguimiento en futuras auditorías.

Impacto previsto

313.

El informe y las recomendaciones deberían ayudar a aumentar el uso eficaz y eficiente de los recursos
presupuestarios para la educación superior y mejorar la tasa de empleo de los titulados universitarios.
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Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido
UK National Audit Office
Generar valor a través del programa de formación
de aprendices

Resumen

314.

El informe examinó si el Departamento de Educación podía demostrar que el programa de formación de
aprendices impulsado cada vez por los empleadores presentaba una buena relación calidad-precio.

315.

Sucesivos gobiernos han considerado que los aprendizajes profesionales son una forma esencial de
desarrollar las cualificaciones y, por lo tanto, son una parte esencial de los planes de crecimiento y mejora de la
productividad, además de mejorar los resultados de los jóvenes e impulsar la diversidad en el lugar de trabajo. Se
considera que, sin la intervención gubernamental, los empleadores no invertirían una cantidad óptima en
formación, incluida la formación de aprendices.

316.

Se ha producido un crecimiento considerable del número de aprendices en los últimos años y el
Departamento de Educación estaba ampliando el programa de formación de aprendices, fomentando al mismo
tiempo su impulso y financiación por parte de los empleadores. Entre los cambios significativos para apoyar la
ejecución del programa cabe mencionar el objetivo político de facilitar nuevos aprendizajes profesionales, el
establecimiento de nuevas normas de formación de aprendices por parte de grupos de empleadores y la
financiación básica mediante una tasa impuesta a los empleadores.

Cómo se realizó la auditoría

317.

La principal entidad auditada fue el Departamento de Educación, que se encontraba en las primeras fases
de un complejo programa de transición relativo a la formación de aprendices. El informe de la Oficina Nacional de
Auditoría tenía por objeto informar sobre cómo gestionaba esa transición y evaluar los esfuerzos realizados hasta la
fecha para aumentar el valor logrado con el programa de formación de aprendices impulsado cada vez más por los
empleadores. Esta auditoría de gestión abarcó tres ámbitos principales:
οο la definición de los objetivos del programa y la medición del éxito;
οο la mejora de la calidad de los aprendizajes profesionales individuales;
οο la gestión de riesgos para la calidad y el valor de la formación de aprendices.
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Las pruebas de auditoría se recopilaron entre diciembre de 2015 y mayo de 2016.

319.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas y visitas a cinco organismos de supervisión, siete proveedores
de formación, diecinueve empleadores y órganos representantes de los sectores de automoción, construcción
y servicios profesionales, dos asociaciones locales de empresas y diez grupos representantes de partes interesadas.

Principales observaciones

320.

Con respecto a la definición de los objetivos del programa y la medición de su éxito, el Departamento de
Educación no había determinado cómo utilizaría el aumento del número de aprendizajes profesionales para generar
mejoras en la productividad y cómo influiría en la combinación de aprendizajes profesionales para generar el mejor
valor. Tampoco había definido cómo sería el «éxito» en el programa reformado. La investigación mostró que los
distintos aprendizajes profesionales presentan ventajas considerablemente diferentes, pero no estaba claro cómo
tenía previsto el Departamento de Educación utilizar estas pruebas.

321.

La calidad de los distintos aprendizajes profesionales debía mejorarse introduciendo normas diseñadas
por los empleadores. Muchos de los empleadores y proveedores de formación que participaron en el diseño y la
impartición de aprendizajes profesionales apoyaban los principios subyacentes a las nuevas normas, pero era
necesario un mayor trabajo para darlos a conocer. En la práctica, el proceso de elaboración de nuevas normas había
consumido muchos recursos de los empleadores y había llevado más tiempo de lo previsto por el Departamento de
Educación. Algunos empleadores y grupos representantes de la industria estaban preocupados por que el enfoque
estaba dando lugar a un gran número de normas restrictivas solapadas que limitaban la adquisición de
cualificaciones transferibles.

322.

Los empleadores declararon un elevado nivel de satisfacción con la calidad de la formación ofrecida y los
beneficios experimentados, pero las encuestas a los aprendices presentaban una visión menos clara de la calidad de
la enseñanza, y la Inspección de Educación consideraba que alrededor de una quinta parte de los proveedores tenía
que mejorar la calidad de su formación. El Departamento de Educación estaba gestionando adecuadamente los
riesgos individuales para la calidad y el valor del aprendizaje profesional asociados con la ejecución de
componentes del actual programa de cambio. También estaba desarrollando un enfoque más eficaz de gestión de
riesgos transversales para el éxito del programa, pero eran necesarios mayores avances y todavía no había
determinado qué información necesitaría para vigilar los riesgos principales de comportamiento y detectar las
señales de que los riesgos estaban madurando.

Recomendaciones

323.

El Departamento de Educación debería:
el impacto global previsto en la productividad y el crecimiento, junto con indicadores
➤➤ Determinar
clave de resultados a corto plazo, para medir el éxito del programa;
que el plazo para el desarrollo ulterior de normas siga siendo realista y se comunique
➤➤ garantizar
claramente a los empleadores y proveedores;
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la forma en que gestiona riesgos, interdependencias y contingencias fundamentales en
➤➤ mejorar
todos los distintos elementos del programa;
más por entender cómo podrían responder los empleadores, proveedores de formación
➤➤ esforzarse
y órganos de evaluación a las reformas en curso, y desarrollar formas sólidas de reacción rápida si
surgen casos de abuso de mercado;

las respectivas funciones de los órganos gubernamentales y el Instituto de Formación de
➤➤ determinar
Aprendices, en particular con respecto a la supervisión de la calidad de la formación de aprendices
y la recopilación y el análisis de datos y métricas pertinentes.

Publicación y seguimiento

324.

El informe se publicó el 6 de septiembre de 2016, junto con un comunicado de prensa. Se debatió en la
Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes el 12 de octubre de 2016, y la Comisión publicó su
propio informe el 30 de noviembre de 2016, al que respondió el Departamento de Educación en el marco del
procedimiento estándar. Las constataciones de la auditoría se presentaron también en un acto del Foro de Empleo
de Westminster en febrero de 2017.

325.

La Oficina Nacional de Auditoría realiza un seguimiento rutinario de la aplicación de sus
recomendaciones poniéndose en contacto con el organismo auditado. En marzo de 2017, el Departamento de
Educación publicó un estrategia formal de realización de beneficios para el programa de formación de aprendices
que incluía medidas de rendimiento como una mejora de los ingresos para los aprendices que superen la formación
con éxito, un mayor número de aprendices que progresen hacia la obtención de empleos sostenidos u otras
oportunidades laborales, y un mayor número de aprendices de minorías étnicas, con discapacidades de aprendizaje
y procedentes de entornos desfavorecidos.

326.

El Instituto de Formación de Aprendices comenzó a funcionar el 3 de abril de 2017.

Impacto previsto

327.

El informe y sus recomendaciones deberían ayudar a mejorar la política al elaborar un conjunto mejorado
de objetivos del programa y medidas de resultados con el fin de determinar con mayor facilidad los resultados
satisfactorios del programa. Esto a su vez mejoraría el proceso de introducción de normas de aprendizaje
profesional diseñadas por empleadores, lo que daría lugar a una mejor gestión de riesgos como la explotación del
sistema de formación de aprendices y las nuevas disposiciones de la tasa para aprendizaje profesional.
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Lista de trabajos de fiscalización de las EFS de la UE participantes
relacionados con el desempleo juvenil desde 2010

328.

La lista ofrece una visión global de los trabajos de fiscalización de las EFS de la UE que han tratado —de
manera íntegra o parcial— el desempleo juvenil o la integración de los jóvenes en el mercado laboral. Para obtener
más información sobre la correspondiente auditoría, póngase en contacto con la EFS en cuestión.

Bélgica
οο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, noviembre de 2014 [Armonización del sistema educativo y el
mercado laboral, publicada en noviembre de 2014]

Bulgaria
οο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. [Auditoría sobre
el seguimiento de los resultados profesionales y la migración de titulados universitarios, publicada en abril de
2017]
οο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. [Formación profesional para el
empleo, publicada en 2016]
οο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. [Oferta de empleo juvenil utilizando fondos de la UE en el marco
del programa operativo «Desarrollo de recursos humanos», publicada en noviembre de 2014]
οο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г.
[Resultados profesionales de los titulados, publicada en octubre de 2013]
οο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван
през м. Юли 2013 г. [Ejecución del proyecto «Desarrollo» destinado a fomentar la actividad económica de
personas desempleadas, financiado en el marco del programa operativo «Desarrollo de recursos humanos»,
publicada en julio de 2013].

Alemania
οο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, agosto de 2015 [Auditoría de los programas de apoyo
a la incorporación en el mundo laboral en virtud del art. 49 del Código Social III alemán, publicada en agosto de
2015]
οο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach § 51 ff. SGB III,
noviembre de 2016 [Auditoría de los programas de formación preprofesional con un enfoque orientado
a productos, de conformidad con el art. 51 y ss. del Código de Seguridad Social III alemán, publicada en
noviembre de 2016]

•

Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [Parte I: Cofinanciación y contratación]
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Teil II: Durchführung und Abrechnung [Parte II: Ejecución y contabilidad]

οο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 [Auditoría del
apoyo a jóvenes con déficits de cualificaciones con arreglo al art. 54a del Código de Seguridad Social alemán,
volumen III, publicada en julio de 2017]

Francia
οο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, septembre 2016 [Acceso de los jóvenes
al empleo: construir itinerarios y adaptar las ayudas públicas, publicada en septiembre de 2016]

Italia
οο Progetto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 [Quinientos jóvenes por la cultura, publicada en octubre de 2016]

Lituania
οο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 [Aprovechar las posibilidades de la formación
profesional, publicada en febrero de 2016]

Luxemburgo
οο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et
octobre 2014 [Medidas de lucha contra el desempleo y seguimiento de las recomendaciones, publicadas en abril
de 2011 y octubre de 2014]

Hungría
οο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 [Auditoría coordinada del Sistema de
Seguimiento de la Carrera Profesional de Titulados, publicada en octubre de 2016]

Malta
οο Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the Areas of Employment and Education,
published February 2017 [Contribución de los Fondos Estructurales a la Estrategia Europa 2020 en los ámbitos de
empleo y educación, publicada en febrero de 2017]

Polonia
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 [Períodos de prácticas, colocaciones y períodos de
prueba para desempleados en oficinas de la administración pública, publicada en agosto de 2016]
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οο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej, mayo de 2010 [Empleo de personas con
discapacidad en la administración pública]
οο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, septiembre de 2010
[Contratación de personal en unidades gubernamentales locales]
οο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, January 2012 [Aplicación del programa de
apoyo al empleo para personas menores de 30 años]
οο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych
jednostkach organizacyjnych, June 2013 [Empleo de personas con discapacidad en determinados ministerios,
oficinas centrales y unidades organizativas del Estado]
οο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz
wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, noviembre de 2013 [El empleo social
como instrumento para mejorar las condiciones de vida difíciles y aumentar la actividad de personas en riesgo
de exclusión social]
οο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, abril de 2015 [Eficacia de determinadas
formas activas de prevención del desempleo]
οο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, mayo de 2015 [Subvenciones del Fondo de
Empleo para realizar actividades empresariales]
οο Kształcenie na kierunkach zamawianych, octubre de 2015 [Educación en facultades ordenadas]
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, junio de 2016 [Períodos de prácticas, colocaciones
y períodos de prueba para desempleados en oficinas de la administración pública]
οο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia, abril de 2017 [Uso de los fondos
estructurales para aumentar el empleo]

Portugal
οο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 [Plan
Estratégico de Iniciativas de Promoción de la Empleabilidad Juvenil «Impulso Jovem», publicada en enero de 2017]

Eslovaquia
οο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného
a učebného procesu, január 2014 [Auditoría sobre el uso eficaz y eficiente de los recursos presupuestarios
nacionales asignados a la preparación de titulados de determinadas universidades para el éxito en el mercado
laboral y sobre la consecución de determinados indicadores económicos e indicadores aplicables en el proceso
de aprendizaje y enseñanza, publicada en enero de 2014]
οο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného
a učebného procesu, diciembre de 2013
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οο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
február 2013

Reino Unido
οο Delivering value through the apprenticeships programme published September 2016 [Generar valor a través del
programa de formación de aprendices, publicada en septiembre de 2016]
οο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow, published July 2016 [Investigación del uso
indebido del Fondo de Apoyo Flexible en Plaistow, publicada en julio de 2016]
οο Welfare reform – lessons learnt, published May 2015 [Reforma de la asistencia social: lecciones aprendidas,
publicada en mayo de 2015]
οο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan, published December 2014 [Sector de
la educación complementaria y las cualificaciones: aplicación del Plan de Simplificación, publicada en diciembre
de 2014]

Tribunal de Cuentas Europeo
οο Garantía juvenil de la UE: se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos,
publicado en marzo de 2015 (Informe Espacial n.º 3/2015)
οο 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, publicado en diciembre de 2015 (Informe Especial
n.º 17/2015)
οο ¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil
y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, publicada en abril de 2017 (Informe Especial n.º 5/2017)

Ponerse en contacto con la Unión Europea
En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección del centro más
cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es
Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este servicio:
— marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las llamadas);
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o
— por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es

Buscar información sobre la Unión Europea
En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa:
https://europa.eu/european-union/index_es
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://publications.europa.eu/es/
publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su centro de
información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 en todas las
versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos de datos de
la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.

