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PREFACIO 

 
La situación especialmente vulnerable de los jóvenes en el mercado laboral viene suscitando desde 

hace mucho tiempo preocupación tanto a nivel europeo como nacional. Tradicionalmente, el 

desempleo juvenil ha sido mucho más elevado que el del conjunto de la población. Ya en 2008, antes 

de la crisis financiera, en torno al 16 % de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 

años estaba desempleado en la UE, un porcentaje que prácticamente duplicaba la media general. Los 

jóvenes se han visto especialmente afectados por la crisis: en 2013, la tasa de desempleo juvenil en 

la UE-28 alcanzó el 23,5 %, por contraposición al 10,8 % registrado entre la población de la UE en su 

conjunto. Son cerca de 7,5 millones los jóvenes europeos entre 15 y 24 años que no estudian ni 

trabajan (los denominados ninis). 

 

El CESE ha condenado en numerosas ocasiones estas tasas de desempleo, solicitando a todas las 

partes interesadas la adopción de medidas urgentes, eficaces y definitivas para acabar con este 

círculo vicioso, que pone en peligro el futuro de toda una generación. Asimismo, ha pedido que se 

invierta de manera adecuada en los jóvenes, algo que dará resultados a largo plazo. 

 

Es evidente que las perspectivas de crecimiento del empleo dependen, en gran medida, de la 

capacidad de la UE para generar crecimiento económico por medio de políticas macroeconómicas, 

industriales y de innovación adecuadas. 

 

Sin embargo, los esfuerzos por afrontar la crisis del desempleo juvenil han dado pie a diversas 

iniciativas a escala de la UE, como el paquete de medidas sobre el empleo juvenil, el paquete sobre 

Garantía Juvenil, la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, el Marco de calidad para los 

períodos de prácticas y la reforma de EURES, la red para la búsqueda de empleo. 

 

En este contexto, el Observatorio del Mercado de Trabajo (OMT) del Comité Económico y Social ha 

llevado a cabo un estudio sobre la aplicación de las políticas de empleo juvenil de la UE en seis 

Estados miembros (Grecia,  Croacia,  Italia,  Austria, Eslovaquia y Finlandia), atendiendo al punto de 

vista de la sociedad civil. En este estudio han participado numerosos representantes de 

interlocutores sociales, organizaciones juveniles y autoridades públicas, a quienes agradecemos 

fervientemente su compromiso y cooperación.  

 

Christa Schweng  

presidenta del Observatorio del Mercado de Trabajo 

y ponente del estudio 
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METODOLOGÍA 
 

Este estudio pretende ilustrar el papel de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada 

acerca de: 

 

 las políticas que se han emprendido en el ámbito nacional para ayudar a los jóvenes a 

encontrar trabajo, además de su ejecución y su impacto real; 

 las buenas prácticas o dificultades con que se enfrentan los Estados miembros, y 

 su implicación en las políticas de empleo juvenil y en las actuales reformas. 

 

Este ejercicio ofrece a las partes interesadas nacionales la posibilidad de presentar sus observaciones 

y recomendaciones acerca de las políticas de empleo juvenil, brindándoles además una oportunidad 

para aprender de los demás y comprender mejor el funcionamiento de los sistemas nacionales. 

 

Estos seis Estados miembros han sido seleccionados habida cuenta de su situación específica en el 

ámbito de la política educativa y tomando en consideración no solo los índices de desempleo y 

de ninis (jóvenes sin trabajo que tampoco siguen ninguna formación), sino también otros factores 

determinados (como, por ejemplo, el desempleo a largo plazo, la integración de los gitanos, etc.) 

sobre la base de la información disponible y de los debates mantenidos con representantes del CESE, 

la Comisión y las representaciones permanentes ante la UE. 

 

Tasa de desempleo 15-24 años, 2013 (Fuente: Eurostat) 
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2013 

Estados 

miembros 

Tasa de desempleo 

15-24 años 

Tasa de desempleo 

25-74 años 

SETF (sin estudios, 

trabajo ni formación) 

15-24 años 

UE (28 Estados 

miembros) 
23.5 % 9.5 % 13 % 

Grecia 58.3 % 25.4 % 20.6 % 

Croacia 49.7 % 14.1 % 18.6 % 

Italia 40.0 % 10.3 % 22.2 % 

Austria 9.2 % 4.3 % 7.1 % 

Eslovaquia 33.7 % 12.5 % 13.7 % 

Finlandia 19.9 % 6.5 % 9.3 % 

         Fuente: Eurostat 

 

El estudio se ha llevado a cabo por medio de 

 

 el envío de un cuestionario a los principales interlocutores sociales y organizaciones 

juveniles de los seis países seleccionados (véase el anexo). Este cuestionario se refiere a 

la formación de aprendices, los períodos de prácticas, la aplicación de la Garantía Juvenil, 

la movilidad, el espíritu empresarial y otros factores como el Derecho laboral, la 

seguridad social y, en términos más generales, medidas para evitar el desaliento entre 

los jóvenes. 

 

El grado de respuesta difiere en función del país: en Austria y en Italia, tanto las 

organizaciones sindicales como las patronales respondieron al cuestionario. De Croacia 

llegaron respuestas del sector industrial y de la red juvenil. Las contribuciones de 

Eslovaquia correspondieron a las organizaciones patronales y al Instituto de empleo, 

mientras que en Finlandia llegaron de los sindicatos y la organización juvenil: en Grecia, 

por último, una organización patronal y el Consejo Nacional de la Juventud hicieron 

llegar sus respuestas, al tiempo que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el 

Instituto Nacional de Empleo también se ofrecieron para participar en el estudio; 

 

 entrevistas sobre el terreno con representantes de las principales organizaciones 

coordinadoras del ámbito sindical y patronal, organizaciones juveniles y autoridades 

públicas, durante los viajes de estudio que han efectuado equipos de tres miembros del 
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OMT con la asistencia de un administrador adscrito a la secretaría (véase el cuadro más 

abajo); 

 

 trabajo de documentación – recopilación de documentos importantes de las 

instituciones europeas, think-tanks, ministerios y representaciones permanentes ante la 

UE de los seis Estados miembros, CES nacionales, interlocutores sociales, sociedad civil, 

etc., y 

 

 una audiencia pública organizada por el OMT el 1 de abril de 2014 en Bruselas, con la 

participación de miembros del Parlamento Europeo y representantes de la Comisión 

Europea, Eurofound, los interlocutores sociales del ámbito de la UE y organizaciones 

juveniles a nivel de la UE y nacional.  

 

Nota: Las referencias a un país determinado que se ofrecen a continuación deben interpretarse como 

la posición de las partes interesadas nacionales relevantes, y NO del gobierno correspondiente. 

 

Estado 

miembro & 

fecha de la 

misión 

Miembros del Grupo I 

(Empresarios) 

Miembros del Grupo II 

(Trabajadores) 

Miembros del Grupo III 

(Actividades diversas) 

FINLANDIA 

16-17/1/2014 
Vladimíra Drbalová Oliver Röpke Meelis Joost 

ESLOVAQUIA 

10-11/2/2014 
Christa Schweng Xavier Verboven Viliam Páleník 

CROACIA 

17-18/2/2014 
Vladimíra Drbalová Xavier Verboven Meelis Joost 

GRECIA 

4-5/3/2014 
Irini Ivoni Pari Daniela Rondinelli Mette Kindberg 

AUSTRIA 

14/3/2014 
Christa Schweng Xavier Verboven Kinga Joó 

ITALIA 

17/3/2014 
Christian Ardhe Oliver Röpke Kinga Joó 

  Los nombres de los ponentes de cada misión figuran en negrita 
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KEY FINDINGS 
 

 

1. Es necesario un enfoque individualizado para reducir las tasas de desempleo juvenil. 

2. La empleabilidad y la adaptabilidad se verán reforzadas por la creación de un vínculo 

estrecho entre la educación y el mercado de trabajo. 

3. La Garantía Juvenil puede fomentar reformas estructurales si se lleva a cabo 

correctamente. 

4. Deben mejorarse los conocimientos sobre la movilidad transnacional y EURES. 

5. Es necesario reforzar y apoyar el papel que desempeñan los servicios públicos de empleo 

en el ámbito de la inserción laboral. 

6. Existen puntos de vista divergentes sobre la influencia de la regulación del mercado laboral 

en la creación de empleo. 

7. Es preciso animar a las empresas incipientes y fomentar la formación en materia de 

emprendimiento. 

8. El seguimiento y la evaluación permanentes contribuyen a la aplicación de políticas de 

juventud eficaces. 

9. Conclusión principal: los interlocutores sociales y la sociedad civil se han comprometido a 

participar activamente en todas las fases del proceso de las políticas de empleo juvenil, lo 

que puede contribuir a garantizar su aceptación y a una aplicación armoniosa de las 

reformas. 
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1. Es necesario un enfoque individualizado para reducir las tasas 
de desempleo juvenil 

 

Algunos sostienen que ser joven y desempleado en Grecia es lo mismo que serlo en Alemania, por lo 

que se requieren soluciones idénticas. No obstante, los resultados de nuestro estudio demuestran 

claramente que no es el caso: deben tenerse en cuenta las circunstancias individuales de cada joven 

–con mucha o poca cualificación, desempleado a largo plazo o solo temporalmente, móvil o no–, al 

igual que el sistema educativo, los recursos invertidos en los servicios públicos de empleo y, de forma 

más general, la política económica aplicada en el país de que se trate. 

 

Todas las partes interesadas entrevistadas que respondieron a nuestro cuestionario indicaron 

claramente que no existe una solución universal para reducir las tasas de desempleo juvenil. 

 

En algunos Estados miembros, la Garantía Juvenil Europea (GJE), según la cual los jóvenes deben 

recibir una oferta de empleo o formación en un plazo de cuatro meses, dejó de centrar su atención 

en los más necesitados de apoyo (desempleados de larga duración) para pasar a ayudar a las 

personas que son más fáciles de reinsertar en el mercado laboral, impidiendo así que se conviertan 

en parados de larga duración. En tiempos de escasez de recursos, cabe cuestionar este 

planteamiento. 

 

La Garantía Juvenil (GJ) brinda a los Estados miembros la oportunidad de llevar a cabo reformas 

estructurales que resultan fundamentales si se quiere ofrecer perspectivas de futuro a los jóvenes. 

 

2. La empleabilidad y la adaptabilidad se verán reforzadas por la 
creación de un vínculo estrecho entre la educación y el 
mercado de trabajo 

 

El éxito de los sistemas educativos (en cuanto a las perspectivas futuras de empleo) garantiza un 

vínculo estrecho entre la educación o la formación y el mercado laboral. 

 

Es el caso de Finlandia, país en el que un elevado porcentaje de estudiantes de grado superior 

comienza a trabajar y adquirir experiencia práctica laboral mientras estudia. Más del 60 % de los 

programas de aprendizaje constituye estudios de nivel avanzado e implican una formación 

profesional de perfeccionamiento o en el lugar de trabajo, realizada por adultos. Menos del 20 % de 

los aprendices tiene menos de 25 años de edad. 
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En Austria se da una situación similar, pero no idéntica, en la que alrededor del 40 % de los jóvenes 

de quince años emprenden programas de aprendizaje que prevén cuatro días por semana en una 

empresa, adquiriendo experiencia práctica, y 1 día en la escuela. 

 

Croacia volvió a introducir el sistema de aprendizaje dual en 1995; a raíz de una serie de cambios, se 

ha establecido un sistema exclusivamente escolar, con menos formación práctica en el puesto de 

trabajo y un enfoque más centrado en la dimensión de educación general. Cerca del 30 % de los 

estudiantes emprende programas de aprendizaje. Como consecuencia de ello, las partes interesadas 

consideran que la naturaleza de los centros de formación profesional ha ido perdiendo su vínculo con 

la práctica real y que está disminuyendo el número de empresas dispuestas a invertir tiempo, dinero 

y energía en el aprendizaje dual.  

 

En Grecia, en cambio, el sistema educativo no tiene en cuenta las necesidades del mercado laboral y 

no se recurre en gran medida a los programas de aprendizaje. En este país, se desconfía de la 

participación de los empresarios en el sistema educativo, puesto que nunca ha existido entre ellos 

una cultura de enseñanza. 

 

El sistema educativo eslovaco produce un alto porcentaje de títulos universitarios, principalmente en 

el ámbito de las ciencias sociales. Al término de sus estudios, los jóvenes se encuentran sin ninguna 

experiencia práctica en el mercado laboral y con unas cualificaciones que no responden a las 

necesidades del mercado laboral. El número de centros que ofrecen programas de aprendizaje está 

disminuyendo. Dado que los empresarios buscan jóvenes con cualificaciones que ya no están 

disponibles, se ha puesto en marcha un proyecto destinado a aumentar el interés de los alumnos de 

primaria en los centros de educación y formación profesionales. La calidad de los programas de 

aprendizaje depende de las escuelas: si estas cooperan estrechamente con los empresarios, los 

estudiantes tendrán más posibilidades de prosperar en el mercado laboral. Los planes de estudios 

dependen de cada escuela y profesión, pero no son vinculantes para otros centros escolares. 

 

En Italia, todas las partes consideran que el sector de la educación y el mercado laboral son dos 

mundos aparte. Habida cuenta de que la participación en programas de aprendizaje disminuyó 

un 40 % en el segundo trimestre de 2013, se han emprendido reformas para armonizar las 

diferencias respecto de las normas de formación y reducir la carga administrativa. 

 

2.1 La importancia de la orientación y el asesoramiento profesionales 

 

La elección de una profesión es una decisión crucial. Los jóvenes pueden elegir con conocimiento de 

causa si se les acompaña durante este período, informándoles sobre los diferentes programas de 

formación y las carreras profesionales disponibles. Salvo en Finlandia y Austria, donde el 

asesoramiento profesional forma parte del sistema escolar, todas las demás partes interesadas se 
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quejaron de la falta de disponibilidad o la mala calidad de los servicios de asesoramiento ofrecidos. 

Para muchos, la aplicación de la GJ es una manera de mejorar estos servicios. 

 

2.2 Sistema de aprendizaje 

 

El OMT utiliza la definición que hace la Comisión del aprendizaje como una forma de «educación y 

formación profesional inicial (EFPI) que combina formalmente y alterna entre la formación en la 

empresa (periodos de adquisición de experiencia laboral práctica en un lugar de trabajo) y la 

enseñanza escolar (períodos de enseñanza teórica y práctica en una escuela o un centro de 

formación), y cuya conclusión satisfactoria conduce a la obtención de un diploma de EFPI reconocido 

a nivel nacional»
1
. Esta definición no hace ninguna referencia explícita a la existencia de una relación 

contractual directa entre el empresario y el aprendiz.  

 

El sistema de formación profesional dual es conocido por todas las partes interesadas en todos los 

países visitados. Existe en formas muy distintas, lo cual explica los puntos de vista divergentes de las 

partes interesadas, que van desde una regulación excesiva (Italia) a un sistema introducido 

recientemente de manera no sistemática y sin un marco jurídico claro (Grecia). No obstante, todas 

las partes interesadas coinciden en que el instrumento en sí mismo es muy útil en la lucha contra el 

desempleo juvenil y los desajustes del mercado laboral, por lo que debería desarrollarse en mayor 

medida, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales. Hay que asegurarse de que los 

planes de estudios se actualizan periódicamente con el fin de ofrecer una formación de vanguardia 

que permite a los estudiantes hacer frente a la evolución técnica. En algunos países (como Croacia y 

Eslovaquia) se considera que la situación contractual y las obligaciones de cada parte no siempre 

quedan claras. Las partes interesadas piden un marco jurídico transparente y una reducción de la 

carga administrativa, sobre todo para las pymes. 

 

2.2.1 El contenido del aprendizaje 
 

En algunos países, no se ha armonizado de manera sistemática la calidad del contenido didáctico, lo 

cual es motivo de preocupación.  

 

Según los empresarios eslovacos, las organizaciones profesionales deberían opinar no solo sobre los 

requisitos en materia de exámenes finales, sino también sobre los planes de estudios, que deberán 

elaborarse y actualizarse, en su caso, para cada profesión.  

 

                                            
1  Comisión Europea, Apprenticeship supply in the Member States of the European Union, enero de 2012. 
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Las reformas llevadas a cabo recientemente en Croacia reducen el número de horas dedicadas al 

aprendizaje práctico y trasladan a los profesores la responsabilidad de elaborar el contenido de los 

planes de estudios, incluida la formación práctica. La Cámara de Industria y Artesanía considera que 

esto no ayuda a preparar adecuadamente a los estudiantes para su inserción en el mercado laboral. 

La Red de Jóvenes Croatas ha expresado preocupación por el hecho de que los empresarios no 

cumplen sus obligaciones legales. 

 

El contenido didáctico de los programas de aprendizaje en Austria refleja una gran influencia de los 

interlocutores sociales, quienes ayudan –junto con los ministerios pertinentes– a desarrollar los 

requisitos de formación, introducen nuevas profesiones y nombran a los miembros de las comités de 

examen. Este planteamiento permite corresponsabilizar a los interlocutores sociales. 

 

En Italia, todas las partes interesadas coinciden en que es necesario adaptar el contenido formativo a 

las necesidades del mercado laboral. Se debería recurrir en mayor medida al aprendizaje en 

alternancia entre la escuela y el trabajo. Los empresarios se quejan de una reglamentación excesiva y 

de la falta de incentivos, mientras que los sindicatos piden más obligaciones en términos de 

estabilización. Casi todas las partes interesadas destacan la manera fragmentada en que la legislación 

italiana regula los programas de aprendizaje, lo cual genera una carga administrativa adicional para 

las empresas. 

 

Las partes interesadas finlandesas valoran la elevada calidad de los programas de aprendizaje, que es 

objeto de un seguimiento periódico. 

 

En Grecia, el servicio público de empleo se esfuerza por encontrar puestos de aprendizaje para los 

jóvenes, pero resulta muy difícil porque la mayoría de las empresas que ofrecen períodos de 

prácticas son pymes, y estas se han visto especialmente afectadas por la crisis económica. Está en 

curso una reforma que tiene por objeto mejorar la disponibilidad del aprendizaje, los incentivos a los 

empresarios (financiación) y el contenido de los planes de estudios, así como reforzar los vínculos 

con los interlocutores sociales, los empresarios locales y las cámaras de comercio. La Confederación 

nacional de comerciantes griegos participa actualmente en una serie de proyectos piloto en este 

ámbito. 

 

2.2.2 Reconocimiento 
 

En Eslovaquia se reconocen los exámenes finales, pero según un representante de los empresarios, 

«no garantiza necesariamente la calidad, ya que esto varía en gran medida de una escuela a otra». 
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En Croacia se lleva a cabo una evaluación externa de las competencias requeridas. Hasta hace poco, 

esta evaluación era responsabilidad de comités designados por la Cámara de Industria y Artesanía, 

Ahora es competencia de las organizaciones responsables de la educación, que carecen de 

experiencia en la organización de exámenes de aprendizaje. La Red de Jóvenes Croatas comparte 

esta preocupación. Además, la Cámara pide que el aprendizaje se reconozca como experiencia 

laboral a fin de facilitar el acceso de los aprendices al mercado de trabajo. 

 

Los programas de aprendizaje austriacos terminan con un examen final reconocido que otorga al 

titular el derecho a ejercer una actividad profesional y acceder a un nivel de enseñanza superior. 

 

Las partes interesadas italianas comparten la opinión de que la certificación de los programas de 

aprendizaje y el reconocimiento de las cualificaciones son útiles cuando incumben a una tercera 

parte (regional), ya que ello refuerza la empleabilidad. 

 

2.2.3 Atractivo 
 

La mayoría de las partes interesadas observa una tendencia hacia la educación superior, lo que hace 

que disminuya el número de jóvenes interesados en los sistemas de formación dual. En Grecia, 

Austria, Croacia e Italia se le da importancia a la necesidad de aumentar el atractivo de los programas 

de aprendizaje. 

 

2.2.4 Incentivos 
 

En Finlandia y Austria, hace ya tiempo que se ofrecen incentivos a los empresarios para participar en 

programas de aprendizaje. Grecia ha introducido recientemente una serie de incentivos de este tipo, 

aunque la Confederación nacional de comerciantes griegos considera que es necesario reforzarlos. 

 

En Croacia, se ofrece un número determinado de incentivos, pero las partes interesadas coinciden en 

que imponen una carga excesiva. En Eslovaquia, todas las partes interesadas están de acuerdo en 

que deben preverse incentivos económicos, mientras que en Italia los puntos de vista sobre la 

conveniencia de estas medidas divergen considerablemente. 

 

2.2.5 Alianza Europea para la Formación de Aprendices2 
 

Aunque un sindicato croata y la Red de Jóvenes Croatas contribuyen a la Alianza, no participan en 

ella ni la organización patronal croata ni la Cámara de Industria y Artesanía; esta última ha hecho 

                                            
2

  Alianza Europea para la Formación de Aprendices: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm. 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm
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hincapié en que las recientes reformas del sistema de aprendizaje no están en consonancia con los 

esfuerzos de la UE en este ámbito. 

 

En Eslovaquia, los encuestados no participan en la Alianza, mientras que casi todas las partes 

interesadas italianas participan en acciones de sensibilización sobre la Alianza Europea. 

 

La Cámara Económica Federal de Austria participa activamente en la Alianza y se ha comprometido 

formalmente a ejecutar dos proyectos piloto con el fin de crear un sistema de formación profesional 

dual en Eslovaquia y Rumanía. La Cámara Federal de Trabajo de Austria participa indirectamente ya 

que contribuye a la garantía de formación. 

 

2.2.6 Principios rectores del Consejo relativos a los sistemas de aprendizaje (octubre de 2013)
3
 

 

Los sindicatos croatas y la Red de Jóvenes no cuestionan el contenido de los principios rectores, pero 

destacan la ausencia de un vínculo con la estrategia industrial y una definición clara del papel de las 

principales partes interesadas.  

 

Las partes interesadas eslovacas no tienen conocimiento de estos principios. 

 

Las partes interesadas italianas apoyan en general los principios rectores, pero llaman la atención 

sobre la difícil coyuntura económica, el confuso y fragmentado marco jurídico en vigor, y la 

necesidad de simplificación.  

Los representantes de los trabajadores austriacos consideran que los puntos fuertes son la garantía 

legal para los programas de aprendizaje y la participación de los interlocutores sociales. La Cámara 

Económica Federal Austriaca no solo otorga una gran importancia a la cooperación entre los 

interlocutores sociales y el ministerio en la aplicación de estos principios, sino que es responsable de 

la gestión de los programas de aprendizaje. 

 

2.3 Sistema de prácticas 

 

Habida cuenta de que los períodos de prácticas constituyen un vínculo importante entre la 

enseñanza teórica y la aplicación del conocimiento adquirido en la práctica, el OMT preguntó a las 

partes interesadas acerca de los incentivos ofrecidos para los «períodos de prácticas de libre 

mercado» y la disponibilidad de los mismos (períodos de prácticas acordados entre el trabajador en 

prácticas y la organización que las ofrece –empresas, entidades sin ánimo de lucro o gobiernos– sin la 

participación de terceras partes y que suelen realizarse tras finalizar los estudios o como parte del 

                                            
3

  Declaración del Consejo de 18 de octubre de 2013 sobre la Alianza Europea para el aprendizaje, 13568/13. 



13 

proceso de búsqueda de empleo ... [pero no] las prácticas que forman parte del currículo académico 

o formativo, ni tampoco [las] que forman parte de la formación profesional obligatoria [caso, por 

ejemplo, de la medicina, la arquitectura, etc.]), así como su opinión sobre el marco de calidad para 

los períodos de prácticas. 

 

Las definiciones y la percepción de los periodos de prácticas difieren considerablemente.  

 

En Croacia, por ejemplo, no se ofrecen períodos de prácticas de libre mercado, pero se organizan 

períodos de prácticas en el marco de las medidas activas del mercado laboral. Sin embargo, la 

disponibilidad de estos períodos de prácticas depende de la capacidad de los servicios públicos de 

empleo y del número de empresas elegibles. Esta medida activa del mercado laboral solo puede 

utilizarse en las empresas en las que no se haya puesto fin a ningún contrato de trabajo en los 

últimos seis meses, cualquiera que sea el motivo de la resolución del contrato. En realidad, este 

requisito impide que las empresas que han debido adaptarse a la nueva coyuntura económica 

puedan ofrecer períodos de prácticas. Esta restricción es también una de las principales 

preocupaciones de la Red de Jóvenes Croatas, que aboga por eliminar los obstáculos que impiden al 

sector privado utilizar los períodos de prácticas, aumentar los pagos y centrarse en mayor medida en 

los resultados educativos. Además, a fin de crear un incentivo, los interlocutores sociales croatas 

piden la introducción de un sistema de tutoría para los aprendices y los trabajadores en prácticas, así 

como el reembolso de los gastos de los tutores.  

 

En Italia, las partes interesadas reconocen la importancia de los períodos de prácticas y coinciden en 

que es necesario simplificar las normas correspondientes. Los sindicatos italianos no ven ninguna 

ventaja en la realización de períodos de prácticas, ya que menos del 10 % de estos períodos conduce 

a una relación laboral permanente. Las organizaciones patronales consideran que la legislación 

italiana no ayuda a aumentar el insuficiente número de plazas para trabajadores en prácticas. Las 

actuales reformas suscitan numerosas expectativas. 

 

Los sindicatos finlandeses preconizan períodos de prácticas remunerados y periodos de prácticas que 

formen parte de los planes de estudios de grado superior, dado que la mayoría de los finlandeses ya 

empiezan a trabajar durante sus estudios. 

 

Los empresarios eslovacos consideran que los periodos de prácticas se ofrecen, por lo general, en el 

extranjero o en instituciones internacionales y que son organizados por terceros. Los periodos de 

prácticas remunerados se realizan únicamente en grandes empresas o instituciones.  

 

En Grecia, los periodos de prácticas se ofrecen de forma limitada y son obligatorios para algunas 

facultades universitarias (periodos de prácticas financiados por la UE). La Organización de Jóvenes de 

Grecia señala que el sector privado recurre a períodos de prácticas no remunerados para poner a 
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prueba a los jóvenes antes de contratarlos. La Organización de Jóvenes publica un boletín semanal 

con información sobre puestos vacantes, ya que considera que los periodos de prácticas de calidad 

constituyen un nexo entre las necesidades del mercado y la educación. Propone incentivar a las 

empresas con desgravaciones fiscales para que ofrezcan más períodos de prácticas. 

 

En Austria, la Cámara Federal de Trabajo opina que los períodos de prácticas solo deben ofrecerse en 

el marco de un plan de estudios y bajo la égida del servicio público de empleo, con la aplicación de 

requisitos detallados. Para la Cámara Económica Federal, resulta esencial mantener las obligaciones 

administrativas al mínimo, ya que una encuesta entre formadores para el servicio público de empleo 

confirmó que la organización de periodos de prácticas supone una carga de trabajo adicional para las 

empresas. Dado que los períodos de prácticas no están regulados por la legislación austriaca, la 

respuesta a la cuestión de saber si un período de prácticas se considera o no como una relación 

laboral varía de un caso a otro. Un período de prácticas no obliga al trabajador a realizar trabajo ni a 

la empresa a remunerar. No obstante, en caso de que el trabajador en prácticas sea remunerado de 

forma voluntaria, el régimen de seguridad social presupone la existencia de una relación laboral 

auténtica, con todas las consecuencias que ello lleva consigo.  

 

2.3.1 Marco de calidad para los períodos de prácticas4 
 

Los puntos de vista de las partes interesadas sobre el marco de calidad difieren considerablemente. 

Los sindicatos finlandeses y eslovacos están totalmente a favor, mientras que los italianos y 

austriacos consideran que el contenido del marco de calidad se queda corto y debería prever 

también la obligación de integrar los períodos de prácticas en los planes de estudios. 

 

Los sindicatos croatas piden un marco uniforme en la UE y la obligación de prever una remuneración. 

El marco de calidad también es objeto de división de opiniones entre las organizaciones patronales: 

los empresarios croatas lo perciben como un esfuerzo importante, mientras que determinadas 

asociaciones italianas y algunos empresarios austriacos se muestran más críticos, expresan inquietud 

ante un posible efecto de exclusión y advierten que una burocracia excesiva puede dar lugar a una 

disminución del número de períodos de prácticas ofrecidos. 

 

La Organización de Jóvenes de Grecia valora el marco positivamente y pide la remuneración 

obligatoria de los períodos de prácticas. 

 

                                            
4
  Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas (DO C 88, 

27.3.2014, pp. 1 – 4); Dictamen del CESE sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas, CESE 8054/2013, pendiente 
de publicación en el DO; ponente: Indrė Vareikytė. 
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3. La Garantía Juvenil puede fomentar reformas estructurales si 
se lleva a cabo correctamente 

 

En lo que se refiere a la garantía juvenil
5
, se planteó a las partes interesadas una serie de preguntas 

sobre el valor añadido, las características y la aplicación, el establecimiento de prioridades, la 

información facilitada, el papel de los interlocutores sociales y el papel de su propia organización, así 

como posibles sinergias. 

 

3.1 Valor añadido 

 

Todas las partes interesadas hacen hincapié en la cuestión del valor añadido, salvo en Austria, donde 

ya existe una garantía juvenil y el plan de ejecución se considera más como un inventario de las 

medidas existentes.  

 

En Finlandia, la garantía ha permitido a los diferentes servicios y autoridades públicas colaborar en 

un sistema estructurado. Existen nuevos servicios a disposición de los jóvenes. Los responsables 

políticos han mostrado un mayor interés por el problema de los SETF y han aumentado los fondos 

disponibles.  

 

En Italia, Grecia y Eslovaquia las partes interesadas destacan los posibles efectos estructurales que 

tendrá la Garantía Juvenil si se aplica correctamente.  

 

3.2 Prioridades 

 

En cuanto a las prioridades, todas las partes interesadas eslovacas lamentan la falta de reformas 

estructurales destinadas a mejorar el sistema educativo, pues son fundamentales para preparar a los 

jóvenes para el mercado laboral. También hay divergencia de opiniones en cuanto a la priorización 

de los grupos: los empresarios quieren centrarse en los desempleados de larga duración, mientras 

que los sindicatos piden que se ponga el acento en los jóvenes recién licenciados.  

 

En Italia, los sindicatos y algunos empresarios quieren dar prioridad a los SETF y a los jóvenes más 

vulnerables, mientras que una organización patronal prefiere dar prioridad a los licenciados 

recientes. No obstante, todos destacan la necesidad de centrarse en los jóvenes del sur de Italia y 

casi todos están a favor de elevar el límite de edad a los 29 años.  

 

                                            
5 Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (DO C 120, 26.4.2013, pp. 1 – 6); 

Dictamen del CESE sobre la Garantía Juvenil, CESE 3206/2013 (DO C 271, 19.9.2013, p. 101), ponente: Mário Soares. 
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En Finlandia, la garantía juvenil cubre a los jóvenes de menos de 25 años y a los recién licenciados de 

menos de 30 años. Además, los sindicatos y la organización juvenil abogan por dar prioridad a los 

más vulnerables. Hacen hincapié en el valor añadido de las medidas preventivas.  

 

Las partes interesadas austriacas consideran que todos los grupos están cubiertos por la Garantía 

Juvenil y son partidarias de intervenir en una fase temprana. Para los empresarios austriacos, la 

Garantía Juvenil representa una oportunidad para estudiar el funcionamiento del sistema de 

aprendizaje y, en particular, la integración de los aprendices externos en la empresa mediante 

contratos de aprendizaje estándar.  

 

El ministerio griego considera que el grupo destinatario debería estar constituido por jóvenes de las 

regiones con las tasas de desempleo más elevadas y personas de hogares con ingresos muy bajos. La 

Organización de Jóvenes de Grecia subraya que el límite de edad debería ser de 30 años y que los 

interlocutores sociales deben participar en el plan de ejecución.  

 

3.3 El papel de los interlocutores sociales y la sociedad civil 

 

Aunque todas las partes que respondieron al cuestionario están de acuerdo en que es fundamental 

la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de jóvenes en la concepción, la 

aplicación y el seguimiento de la garantía juvenil, la realidad muestra una imagen muy diferente.  

 

En Finlandia, Austria y Croacia, las partes interesadas participan en todas las fases de la garantía 

juvenil. En Italia, solo un sindicato participó en la fase de concepción, aunque todas las 

organizaciones sindicales y patronales están invitadas, comprometidas y dispuestas a contribuir a la 

fase de ejecución, mediante medidas de sensibilización u ofreciendo oportunidades para acceder al 

mundo del trabajo. 

 

En Eslovaquia, se consulta a la mayoría de los interlocutores sociales durante el proceso legislativo 

por el que se aplica el plan de garantía juvenil elaborado por el Gobierno.  

 

Los interlocutores sociales griegos y el Consejo Nacional de la Juventud Helénica subrayaron que no 

se les había consultado verdaderamente sobre el plan de ejecución. Sin embargo, el «Comité de 

coordinación para la ejecución de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil» puede invitar a interlocutores 

sociales, representantes de la sociedad civil y expertos en desempleo juvenil a sus reuniones.  

 

3.4 Sinergias 

 

En respuesta a una pregunta sobre la medida en que la garantía juvenil se percibe como una 

oportunidad para fomentar sinergias entre partes interesadas como, por ejemplo, los servicios de 



17 

empleo, el sector de la educación, los servicios sociales y sanitarios, los interlocutores sociales y las 

organizaciones de la sociedad civil, casi todas las partes interesadas destacaron y coincidieron en la 

necesidad de una cooperación reforzada como un importante factor de éxito. Como ejemplo de estas 

sinergias, se mencionó la adaptación de los sistemas educativos a las necesidades del mercado 

laboral.  

 

4. Deben mejorarse los conocimientos sobre la movilidad 
transnacional y EURES 

 

En Croacia, el Estado miembro más reciente, la información sobre EURES
6
 no está muy extendida, 

principalmente debido a la falta de publicaciones en lengua croata. Los sindicatos destacan la 

necesidad de información sobre temas de seguridad social para los trabajadores móviles. En algunos 

países, la situación se ve agravada por el mantenimiento de las restricciones a la libre circulación de 

los trabajadores.  

 

La Organización de Jóvenes de Grecia señala que el programa Erasmus es bastante conocido, pero 

que –habida cuenta de la crisis– para las familias griegas es cada vez más difícil mantener a un 

estudiante durante su año Erasmus en el extranjero.  

 

En Italia, todas las partes interesadas coinciden en que adquirir experiencia laboral en el extranjero 

es sin duda una ventaja para el joven que quiere acceder al mercado de trabajo. EURES es conocida, 

pero infrautilizada en Italia. Un sindicato señaló que la colaboración entre las oficinas de EURES en 

las regiones fronterizas y los sindicatos locales es un modelo de buenas prácticas para apoyar a los 

trabajadores móviles.  

 

En Finlandia, los conocimientos sobre la movilidad y EURES se consideran satisfactorios en líneas 

generales, aunque aún se pueden mejorar.  

 

En Eslovaquia, donde hay división de opiniones, un sindicato asegura que la movilidad no es muy 

popular, mientras que una organización patronal destaca el alto nivel de conocimiento sobre la 

movilidad de los trabajadores en las regiones fronterizas. Hacen referencia a las asociaciones 

transfronterizas con Hungría, con la participación de los interlocutores sociales. También se ha 

expresado preocupación por la fuga de cerebros. 

 

                                            
6 EURES, la red europea de servicios de empleo, https://ec.europa.eu/eures/page/index; Dictamen del CESE sobre EURES, CESE 

518/2014, pendiente de publicación en el DO; ponente: Vladimíra Drbalová, coponente: Luis Miguel Pariza Castaños. 

https://ec.europa.eu/eures/page/index
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En Austria, se utiliza la red EURES, pero se tiene muy escaso conocimiento de la información 

disponible, en términos tanto de la plataforma como de las ayudas adicionales disponibles. EURES no 

se utiliza plenamente ya que solo algunos Estados miembros publican todas las plazas vacantes en la 

plataforma de la red. La cuestión de la lengua es problemática porque las descripciones de los 

puestos y los CV deben estar disponibles en todas las lenguas. Por lo general, los empresarios acogen 

favorablemente la reforma de EURES y destacan el valor añadido de la correspondencia automática 

de la oferta y la demanda. La Cámara Federal de Trabajo hace hincapié en la necesidad de disponer 

de más información sobre la movilidad internacional, critica el proyecto de reforma de EURES, 

especialmente en lo que se refiere a la participación de agencias privadas de trabajo temporal, y 

expresa su preocupación por la protección de los datos de los trabajadores. 

 

5. Es necesario reforzar y apoyar el papel que desempeñan los 
servicios públicos de empleo en el ámbito de la inserción 
laboral 

 

Durante los viajes de estudio, se planteó una serie de preocupaciones sobre los servicios públicos de 

empleo, principalmente en relación con la falta de confianza de los usuarios (Italia, Eslovaquia), la 

insuficiencia de recursos financieros y humanos para ayudar de manera eficaz a los desempleados y 

el hecho de que algunos servicios se limitan a gestionar a estas personas en lugar de activarlas. Al 

parecer, se concede menos importancia a estos temas en Finlandia y Austria, ya que en estos países 

los SPE se encargan de la activación y la gestión de la colocación. 

 

6. Existen puntos de vista divergentes sobre la influencia de la 
regulación del mercado laboral en la creación de empleo 

 

Como era de esperar, difieren significativamente los puntos de vista sobre la influencia de la 

regulación del mercado laboral en la voluntad de las empresas para contratar a personas jóvenes. 

 

Los sindicatos italianos afirman que la protección de los trabajadores se ha visto reducida 

considerablemente, aunque dudan que la legislación laboral incida en modo alguno en el empleo 

juvenil. Las organizaciones patronales destacan las recientes reformas de la legislación laboral 

destinadas a reducir la rigidez del mercado laboral, pero aseguran que las empresas todavía no están 

dispuestas a firmar contratos de trabajo indefinidos porque la legislación laboral aún no responde a 

las necesidades de las empresas italianas. También hay divergencia de opiniones en cuanto a las 

medidas destinadas a animar a los jóvenes a acceder al mercado laboral: algunos sindicatos 

consideran que fundamentalmente el sistema de protección social funciona adecuadamente, si bien 

existen lagunas en la cobertura y no se ofrecen incentivos a los jóvenes. Las organizaciones 

patronales apuntan a la escasez de medidas destinadas a conciliar el trabajo y la vida familiar, y 
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advierten que estas medidas no deben suponer una carga adicional para las pymes. En la Asociación 

Bancaria Italiana se han creado sistemas revolucionarios de protección social y de asistencia a las 

personas. No obstante, también se hace referencia al hecho de que el aumento de los subsidios de 

desempleo no anima al desempleado a aceptar una oferta de empleo. 

 

Un sindicato croata opina que la legislación laboral no hace lo suficiente para impedir la utilización 

abusiva de contratos de duración determinada y que la autoridad de ejecución no está 

adecuadamente preparada para asumir sus responsabilidades en este ámbito. Otro sindicato 

considera que la reforma prevista favorece a los empresarios en detrimento de los trabajadores. Las 

organizaciones patronales se quejan de que las disposiciones en materia de despido de la legislación 

laboral son complicadas y onerosas, sobre todo para las pymes. La organización juvenil estima que el 

actual Código del Trabajo es neutro con respecto al empleo de los jóvenes y considera que el 

aumento del número de contratos de duración determinada que se ofrecen a los jóvenes es 

consecuencia de las tendencias estructurales del mercado laboral. Además, los jóvenes son 

escépticos en cuanto a la reforma prevista, que aumenta a hasta tres años el período máximo de 

utilización de trabajadores temporales.  

 

En respuesta a una pregunta sobre las medidas actuales destinadas a incitar a los jóvenes a participar 

en el mercado laboral, la Confederación de sindicatos croatas asegura que ni las políticas activas del 

mercado laboral que se aplican en la actualidad, ni el insuficiente número de inspectores de trabajo 

contribuyen a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Los empresarios croatas afirman que 

existen incentivos, pero que debido a la situación económica no hay puestos de trabajo disponibles. 

La organización juvenil comparte este punto de vista. 

 

Los sindicatos eslovacos consideran que la legislación laboral es relativamente neutra, mientras que 

los empresarios estiman que limita la flexibilidad de los contratos de duración indefinida. El instituto 

de empleo subraya que los contratos de duración determinada no confieren a las partes los derechos 

y obligaciones habituales. En lo que se refiere a los incentivos que se ofrecen a los jóvenes, todas las 

partes interesadas coinciden en que el nivel más bien bajo de los salarios se considera como un 

desincentivo. La organización patronal afirma que los desplazamientos del domicilio al lugar de 

trabajo son bastante caros y obran en detrimento del empleo. 

 

La Cámara Económica Federal de Austria opina que la legislación laboral contribuye a un mercado 

laboral dinámico y favorable para los jóvenes que acceden al mercado laboral. En 2012, solo 

alrededor del 10 % de la población activa tenía un contrato de duración determinada.  

 

Según los representantes de los trabajadores austriacos, los períodos de prácticas pueden adoptar la 

forma de contratos de duración indeterminada, aunque existen otras posibilidades. Ambos están de 
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acuerdo en que existen incentivos para los jóvenes, en parte debido a las medidas de activación y en 

parte porque es socialmente deseable trabajar en lugar de estar desempleado.  

 

Según la organización juvenil griega, la legislación laboral favorece los contratos de duración 

indefinida, pero las relaciones laborales están cambiando constantemente como consecuencia de la 

intervención de la Troika. No se toman medidas para animar a los jóvenes a acceder al mercado 

laboral. 

 

7. Es preciso animar a las empresas incipientes y fomentar la 
formación en materia de emprendimiento 

 

Las partes interesadas croatas observan que existen medidas del mercado laboral destinadas a 

fomentar el trabajo por cuenta propia, pero solo se aplican tras un período de desempleo de tres a 

seis meses, por lo que no se consideran realmente eficaces. Dada la falta de información sobre la 

creación de nuevas empresas, los interlocutores sociales han colaborado con la oficina de empleo 

croata y la Agencia Nacional de Educación en la traducción del manual de la OIT «Start your own 

business – Increasing youth employment». La Red de Jóvenes sugiere centrar la atención en una 

combinación de medidas de reciclaje profesional y medidas para empresas incipientes, para 

establecer un vínculo entre ambos aspectos.  

 

Las partes interesadas italianas describen las medidas existentes pero las consideran ineficaces 

debido a la falta de servicios de asesoramiento y los obstáculos que dificultan el acceso a la 

financiación. 

 

La Organización de Jóvenes de Grecia afirma que los jóvenes no están motivados en absoluto para 

convertirse en empresarios. Incluso los programas financiados por la UE para la creación de 

empresas fracasan debido a lo difícil que resulta acceder a la financiación.  

 

Los empresarios austriacos exponen las medidas jurídicas que se han tomado con el fin de fomentar 

las empresas incipientes, que van desde el seguro de desempleo para los trabajadores autónomos a 

las prestaciones de seguridad social en caso de enfermedad de larga duración y la limitación del 

importe que deben abonar los empresarios en concepto de visitas médicas a un 5 % de sus ingresos 

anuales. Las organizaciones de trabajadores austriacas destacan la necesidad de garantizar que el 

servicio público de empleo solo apoye a las empresas incipientes cuando la ejecución de la idea 

empresarial se considere realista y permita ganarse la vida razonablemente.  

 

En Finlandia, se están llevando a cabo reformas y ya se han puesto en marcha algunos proyectos 

piloto. Por el momento, no hay ninguna evaluación disponible.  
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En Eslovaquia, las partes interesadas están de acuerdo en que hoy día es muy difícil crear una 

empresa y que han disminuido las ayudas que se concedían en el pasado.  

 

8. El seguimiento y la evaluación permanentes contribuyen a la 
aplicación de políticas de juventud eficaces 

 

El seguimiento y la evaluación pueden desempeñar un papel estratégico en el proceso de 

elaboración de las políticas, mejorando la pertinencia, la eficiencia y la eficacia de las decisiones 

políticas. 

 

El control y la evaluación de los instrumentos del mercado laboral constituyen un proceso continuo 

en Austria y Finlandia.  

 

En los otros cuatro países, las partes interesadas se quejan de la falta de evaluación sistemática, pero 

esperan que la aplicación de la Garantía Juvenil subsane esta deficiencia. La Organización de Jóvenes 

Croatas sostiene que la evaluación también debe incluir un componente cualitativo, tomando en 

consideración las opiniones y experiencias de los antiguos beneficiarios. 

 

9. Conclusión principal: los interlocutores sociales y la sociedad 
civil se han comprometido a participar activamente en todas 
las fases del proceso de las políticas de empleo juvenil, lo que 
puede contribuir a garantizar su aceptación y a una aplicación 
armoniosa de las reformas 

 

Los debates entablados durante las misiones del OMT y los resultados de la encuesta realizada en el 

marco de este ejercicio ponen de manifiesto preocupaciones comunes sobre el desempleo juvenil y 

el compromiso de las partes interesadas con la lucha contra este problema. 

 

Las organizaciones participantes destacan la importancia de las reformas en el sistema educativo, la 

actualización de las competencias y su estrecho vínculo con el mercado laboral. Los Estados 

miembros que cuentan con un sistema de EFP sumamente desarrollado y eficaz, basado en un 

sistema de formación dual o en otras formas de aprendizaje en el lugar de trabajo, presentan tasas 

de desempleo juvenil más bajas y están más capacitados para anticipar los cambios futuros y 

adaptarse a la evolución de los mercados laborales. 
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Los Estados miembros en que los interlocutores sociales y la sociedad civil participan activamente en 

la elaboración de las políticas se han caracterizado durante la crisis por un desempleo juvenil 

relativamente reducido en comparación con otros países europeos. 

 

Sin duda, las partes interesadas pueden aportar un valor añadido real a las políticas de juventud ya 

que conocen de primera mano las realidades del mercado laboral. A fin de garantizar el éxito de la 

Garantía Juvenil y de otras políticas de empleo juvenil, el Observatorio del Mercado de Trabajo 

recomienda encarecidamente la participación de las partes interesadas en todas las fases del 

proceso. Esto puede ayudar a crear un sentimiento de identificación más extendido, que a su vez 

influirá positivamente en la aceptación de las políticas por parte de la sociedad y permitirá una 

aplicación armoniosa de las reformas. 

 

* 

 

* * 
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ANEXO I 
Lista de las organizaciones contactadas con motivo del studio 
 

Con motivo de este estudio, se contactó a las organizaciones coordinadoras (principalmente 

interlocutores sociales y organizaciones juveniles) más representativas en sus respectivos países, de 

acuerdo con la información del Observatorio Europeo de Relaciones Laborales (EIRO)7 de Eurofond y 

los miembros del CESE. Así mismo, también se contactó a organizaciones de menor tamaño y 

organizaciones sectoriales a las que pertenecen miembros del CESE.  

 

De las 56 organizaciones invitadas a contribuir al estudio, 44 participaron de forma activa 

respondiendo al cuestionario, enviando documentos y/o reuniéndose con los miembros del OMT. 

 

Lista de las organizaciones contactadas: 

 

GRECIA 

 

1. Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE);  

2. Confederación de Funcionarios (ADEDY); 

3. Federación Helénica de Empresas (SEV); 

4. Confederación Nacional de Comerciantes Griegos (ESEE);  

5. Confederación Helénica de Profesionales, Artesanos y Comerciantes (GSEVEE); 

6. Asociación de Empresas Turísticas Griegas (SETE);  

7. Unión Griega de Armadores (EEE); 

8. Consejo Nacional de la Juventud Helénico (ESYN). 

 

 

CROACIA 

 

9. Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (SSSH); 

10. Sindicatos Independientes de Croacia (NHS); 

11. Asociación Croata de Sindicatos del Sector Público (MATICA); 

12. Asociación Croata de Sindicatos (HUS); 

13. Asociación Sindical de Trabajadores de Croacia (URSH);  

14. Asociación Empresarial de Croacia (HUP); 

15. Cámara de Comercio y Artesanía de Croacia (HOK); 

                                            
7 

 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/structure.htm
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16. Red de la Juventud Croata (MMH); 

17. Alianza para el Fomento del Empleo y la Especialización Profesional de la Juventud (ZUM). 

 

 

ITALIA 

 

18. Confederación General de Trabajadores Italianos (CGIL); 

19. Confederación Sindical Italiana de Trabajadores (CISL); 

20. Unión Italiana del Trabajo (UIL); 

21. Unión General de Trabajadores (UGL); 

22. Confederación Italiana de Sindicatos Autónomos (CISAL); 

23. Confederación General de Sindicatos Autónomos (Confsal); 

24. Confederación Nacional de Gestión y Personal Directivo de la Administración Pública 

(Confedir); 

25. Confederación de Personal Directivo y Profesional (CIDA); 

26. Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italianos (ACLI); 

27. Confederación Italiana de Profesionales del Ámbito Académico (CIU); 

28. Confederación General de la Industria Italiana (Cofindustria);  

29. Confederación Italiana para la Pequeña y Mediana Industria (Confapi); 

30. Confederación Italiana de Empresas Artesanales (Confartigianato); 

31. Confederación Nacional de Artesanía y la Pequeña y Mediana Empresa (CNA); 

32. Confederación General de Empresas, Profesiones y Autoempleo (Confcommercio); 

33. Asociación Bancaria Italiana (ABI); 

34. Confederación General de Agricultura Italiana (Confagricoltura); 

35. Liga Nacional de Cooperativas y Mutuas (Legacoop); 

36. Confederación de Cooperativas Italianas (Confcooperative); 

37. Consejo Nacional de la Juventud de Italia (FNG). 

 

 

AUSTRIA 

 

38. Confederación Austriaca de Sindicatos (ÖGB); 

39. Cámara Federal de Trabajo de Austria (AK); 

40. Cámara Económica Federal Austriaca (WKÖ); 

41. Federación de la Industria Austriaca (VÖI); 

42. Consejo Nacional de la Juventud de Austria (OJV). 
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ESLOVAQUIA 

 

43. Confederación de Sindicatos de la República Eslovaca (KOZ SR); 

44. Sindicatos Cristianos Independientes de Eslovaquia (NKOS); 

45. Asociación de la Federación de Empresarios (AZZZ SR); 

46. Unión Nacional de Empresarios de la República Eslovaca (RUZ SR); 

47. Instituto de Empleo (IZ Bratislava);  

48. Consejo de la Juventud de Eslovaquia; 

49. Plataforma Juvenil de los Sindicatos Cristianos Independientes de Eslovaquia (NKOS). 

 

 

FINLANDIA 

 

50. Organismo Central de Sindicatos Finlandeses (SAK); 

51. Confederación Finlandesa de Trabajadores Asalariados (STTK);  

52. Confederación Finlandesa de Sindicatos para Profesionales del Ámbito Académico (AKAVA); 

53. Confederación de Industrias Finlandesas (EK); 

54. Federación de Empresas Finlandesas (SY); 

55. Patronal Eclesiástica (KiT); 

56. Cooperación Juvenil Finlandesa – Allianssi. 

 

* 

 

* * 
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ANEXO II 
Dictámenes recientes del CESE relacionados con el empleo juvenil 

 

Dictamen CESE 
Fecha de 

adopción 
Referencia 

Ponente 

Coponente: 

EURES 04.06.2014 CESE 518/2014 - SOC/500 

Sin publicar todavía en el DO. 

Vladimíra Drbalová 

Luis Miguel Pariza 

Castaños 

Medidas para favorecer el 

empleo juvenil – Buenas 

prácticas 

04.06.2014 CESE 474/2014 - SOC/503 

Sin publicar todavía en el DO. 

Christa Schweng 

Asunto: Empleabilidad de los 

jóvenes – Ajustar la formación a 

las necesidades del sector 

industrial en tiempos de 

austeridad 

30.04.2014 CESE 5662/2013 - CCMI/118 

Sin publicar todavía en el DO. 

Dumitru Fornea 

Tommaso Grimaldi 

El impacto de la inversión social 

en el empleo y en los 

presupuestos públicos 

30.04.2014 CESE 6193/2013 - SOC/496 

Sin publicar todavía en el DO. 

Wolfgang Greif 

Medidas para fomentar 

la integración de los ciudadanos 

jóvenes de la UE 

30.04.2014 CESE 6218/2013 - SOC/495 

Sin publicar todavía en el DO 

Renate Heinisch 

Marco de calidad para los 

períodos de prácticas 

27.02.2014 CESE 8054/2013 - SOC/499 

Sin publicar todavía en el DO. 

Indrė Vareikytė 

Apertura de la educación 26.02.2014 CESE 6185/2013 - SOC/493 

Sin publicar todavía en el DO. 

Gonçalo Lobo Xavier 

Pavel Trantina 

Una estrategia de lucha contra la 

economía sumergida y el trabajo 

no declarado 

21.01.2014 CESE 2138/2013 - SOC/480 

DO C 177 de 11.06.2014, pp. 9-14. 

Stefano Palmieri 

Directrices para las políticas de 

empleo 

21.01.2014 CESE 8193/2013 - SOC/501 

DO C 177 de 11.06.2014, p. 40. 

- 

Servicios públicos de empleo 

(SPE) 

17.10.2013 CESE 5207/2013 - SOC/490 

DO C 67 de 06.03.2014, pp. 116-

121. 

 

Vladimíra Drbalová 
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Un nuevo concepto de educación 10.07.2013 CESE 658/2013 - SOC/476 

DO C 327 de 12.11.2013, pp. 58-64. 

Mário Soares 

Pavel Trantina 

La Garantía Juvenil (FSE) 22.05.2013 CESE 3206/2013 - SOC/485 

DO C 271 de 19.09.2013, pp. 101-

103. 

Mário Soares 

El papel de las empresas en la 

educación en la UE 

20.03.2013 CESE 2308/2012 - SOC/469 

DO C 161 de 06.06.2013, pp. 27-34. 

Vladimíra 

DRBALOVÁ 

La opinión pública y la 

participación de los ciudadanos 

20.03.2013 CESE 2096/2012 - SOC/470 

DO C 161 de 06.06.2013, pp. 35-39. 

Wolfgang Greif 

Orientaciones para el empleo 13.02.2013 CESE 112/2013 - SOC/477 

DO C 133, 09.05.2013, p. 77-80 

Wolfgang Greif 

Paquete de medidas sobre el 

empleo juvenil 

21.03.2013 CESE 2419/2012 - SOC/474 

DO C 161, 06.06.2013, p. 67-72 

Pavel Trantina 

Philippe de Buck 

Hacia una recuperación 

generadora de empleo 

15.11.2012 CESE 1279/2012 - SOC/463 

DO C 11, 15.01.2013, p. 65-70 

Gabriele Bischoff 

Iniciativa de oportunidades para 

la juventud 

12.07.2012 CESE 1579/2012 - SOC/450 

DO C 299, 04.10.2012, p. 97-102 

Tomasz Jasiński 

Reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y 

cooperación administrativa 

26.04.2012 CESE 1046/2012 - SOC/451 

DO C 191, 29.06.2012, p. 103-107 

Arno Metzler 

Erasmus para todos 29.03.2012 CESE 825/2012 - SOC/438 

DO C 181/154, de 21.06.2012. 

Indrė Vareikytė 

Modernización de la educación 

superior 

28.03.2012 CESE 823/2012 - SOC/429 

DO C 181, 21.6.2012, p. 143-149 

Joost van Iersel 

Juraj Stern 

Jóvenes discapacitados: empleo, 

integración y participación en la 

sociedad 

28.03.2012 CESE 826/2012 - SOC/439 

C 181/2, 21.06.2012 

Ioannis 

Vardakastanis 

Directrices para las políticas de 

empleo 

22.02.2012 CESE 479/2012 - SOC/435 

DO C 143, 22.5.2012, p. 94-101 

Wolfgang Greif 

 

Hacer más atractiva la enseñanza 

y la formación profesional 

postsecundarias 

19.01.2012 CESE 147/2012 - SOC/409 

DO C 68, 6.3.2012, p. 1-10 

Vladimíra 

DRBALOVÁ 

Empleo para jóvenes, 

cualificaciones técnicas y 

movilidad 

18.01.2012 CESE 148/2012 - SOC/421 

DO C 68, 6.3.2012, p. 11-14 

Dorthe Andersen 
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