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  HACER FRENTE AL DESEMPLEO JUVENIL: LOS FONDOS 

ESTRUCTURALES DE LA UE AL SERVICIO DE LOS JÓVENES 
(RESULTADOS PROVISIONALES A 21 DE MAYO DE 2012) 

El desempleo juvenil ha aumentado de manera espectacular como consecuencia de la 
crisis. En el conjunto de la Unión Europea, arroja una media de más del 22 % y llega a 
alcanzar el 50 % en algunos Estados miembros. Los jóvenes tienen el doble de 
posibilidades de estar en el paro que la población adulta. 

Frente a estos niveles inaceptablemente altos, la Comisión ha movilizado sus políticas e 
instrumentos. En diciembre de 2011, presentó su «Iniciativa de Oportunidades para la 
Juventud», en que establecía una serie de medidas para reducir el desempleo juvenil. Esta 
iniciativa se ha basado en la iniciativa emblemática «Juventud en movimiento» lanzada 
previamente como parte de la Estrategia Europa 2020 y en la experiencia de otras 
iniciativas financiadas con cargo al Fondo Social Europeo.  

Cuadro 1. Tasas de desempleo en la UE (marzo de 2012) 

Fuente: Comisión Europea 

Durante la reunión informal del Consejo Europeo de 30 de enero de 2012, y en el marco 
de su «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud», la Comisión instó a los Estados 
miembros a desarrollar y aplicar iniciativas integrales en favor de la educación, la 
cualificación y el empleo de los jóvenes, y a desarrollar planes de empleo juvenil dentro 
de sus programas nacionales de reforma.  

La Comisión propuso asimismo una acción piloto para ayudar a los ocho Estados 
miembros con mayores niveles de desempleo juvenil a reasignar parte de sus cuotas de 
los Fondos Estructurales de la UE a la lucha contra el desempleo juvenil. El objetivo era 
movilizar los fondos de la UE aún disponibles en el período de programación 2007-2013 
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para generar oportunidades de empleo para los jóvenes y facilitar el acceso de las PYME 
a la financiación, dado que estas empresas son una importante fuente de creación de 
empleo en toda la UE. 

La magnitud de los desafíos y la cuantía de la financiación disponible de la UE varían 
considerablemente de un Estado miembro a otro. A finales de 2011, se calculaba que 
quedaban pendientes de asignación unos 82 000 millones de euros para el periodo 2007-
2013 en toda la UE. 

La mayor parte de este dinero está ya destinada a financiar importantes proyectos a nivel 
nacional, regional o local. No obstante, al otorgar una mayor prioridad a la lucha contra 
el desempleo juvenil y a la ayuda a las PYME, la Comisión y los ocho Estados miembros 
lograron reasignar importantes sumas. Sobre la base de la experiencia adquirida y 
mediante un reajuste de las prioridades, fue posible trasladar fondos de los proyectos o 
programas no muy rentables o poco prioritarios a otros que han demostrado su 
efectividad. 

Cuadro 2. Fondos de la UE pendientes de asignación para el periodo 2007-2013 (estimación 
a finales de 2011) 

Nota: Estimación de la Comisión acerca de los fondos de la UE para programas pendientes de asignación a 
operaciones específicas sobre el terreno antes del final de 2011. Estas cifras no tienen en cuenta los recientes esfuerzos 
de reprogramación desplegados desde comienzos de 2012. * FSE = Fondo Social Europeo . FEDER = Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional.  

La acción piloto se centró en los ocho Estados miembros cuyos niveles de desempleo 
juvenil alcanzaban o superaban el 30 % a finales de 2011: Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Portugal, Eslovaquia y España.  

Se crearon equipos de acción integrados por funcionarios de los países miembros y de la 
Comisión que, entre febrero y marzo de 2012, se dedicaron a identificar los fondos 
disponibles. Como se resume en el cuadro que figura a continuación, esta acción piloto 
ha contribuido ya a una considerable movilización de fondos de la UE, inclusive 
mediante nuevas programaciones o reprogramaciones. 

Hasta la fecha, se han identificado unos 7 300 millones de euros de fondos UE llamados 
a ser urgentemente distribuidos o reasignados en el marco de esta iniciativa, con al 
menos 460 000 jóvenes y 56 000 PYME como potenciales beneficiarios.  
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Cuadro 3. Principales resultados del trabajo de los ocho equipos de acción a día de hoy  
(a 21 de mayo de 2012)* 
 

 Fondos UE pendientes 
de asignación a finales 

de 2011  
(en millones EUR, 

estimaciones 
redondeadas) 

Fondos asignados 
mediante la labor de 
los equipos de acción 

(millones) 

Número de jóvenes 
potencialmente 

beneficiarios 
(estimaciones 
redondeadas) 

Número de PYME 
potencialmente 

beneficiarias 
(estimaciones 
redondeadas) 

Total de  
las ocho 

iniciativas 
piloto  

29 800 hasta el momento 
7 300  más de 460 000 más de 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 por determinar  7 700 

IE 2 35 hasta 10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 hasta 50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 
3 000 hasta el momento 330

(pendiente de decisión) 

por determinar 
(pendiente de 

decisión) 
4 500 

SK 
2 300 

295  
(UE + presupuesto 

del Estado) 
15 000 2 000 

* Las cifras incluidas en este cuadro son provisionales: todavía hay pendientes varias decisiones de las autoridades 
nacionales, y los impactos probables de las diversas medidas requerirán una evaluación más precisa. En el caso de IE, 
habida cuenta de que no disponía de Fondos Estructurales sin asignar en el periodo de programación actual, el hecho 
de que el importe reasignado sea superior al importe que inicialmente se consideró disponible se explica por la 
decisión de otorgar mayor prioridad a determinadas actividades.  

He aquí algunos ejemplos de acciones concretas: 

 En Grecia, con la colaboración del Grupo de Trabajo de la Comisión para Grecia y de 
otros servicios de la Comisión implicados, se está llevando a cabo un plan de acción 
con 180 proyectos prioritarios y un presupuesto de unos 11 000 millones de euros 
destinado a crear unos 100 000 empleos, en particular en el sector de la construcción. 
Durante la primavera de 2012, gracias al trabajo del equipo de acción que se ocupa de 
los jóvenes, se han puesto en marcha nuevas acciones específicas en favor de la 
juventud y las PYME, entre las que cabe citar un nuevo instrumento de liquidez de 
500 millones de euros (para garantizar préstamos del BEI a las PYME en Grecia) 
formalizado el 23 de marzo de 2012. 

 En España, está previsto redirigir 135 millones de euros hacia el servicio público de 
empleo para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo y se está considerando la 
posibilidad de reasignar un importe adicional de hasta 1 000 millones de euros.  Más 
de 80 millones de euros se redirigirán a los jóvenes. Además, se ha reasignado un 
importe de 157 millones de euros a la creación de un fondo de operaciones temporal 
para la financiación de las PYME, dirigido en primer lugar a las empresas 
innovadoras.  

 En Portugal, con toda una serie de decisiones pendientes, el Gobierno está 
contemplando la reasignación de 140 millones de euros para dar apoyo a 35 500 
jóvenes en el marco de su plan denominado «Pasaporte al empleo» con relación, sobre 
todo, a las prácticas en los sectores económicos clave, así como un refuerzo de las 
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medidas de apoyo a las PYME mediante la asignación de 1 130 millones de euros (a 
través de financiación del BEI y de bancos privados).  

 En Italia, el pasado año se puso en marcha un importante ejercicio de priorización del 
gasto que permitió la asignación de la mitad del dinero disponible, especialmente en 
las regiones meridionales (3 600 millones de 8 000 millones de euros). Cabe destacar 
la financiación de un plan de empleabilidad en Sicilia que, en principio, beneficiará a 
unos 50 000 jóvenes, así como una serie de nuevas actividades educativas dirigidas a 
65 300 estudiantes del Sur de Italia. Podrían, además, ofrecerse 13 000 nuevas 
oportunidades de movilidad (Erasmus/Leonardo). Por otra parte, se puso en marcha 
una importante iniciativa dirigida a luchar contra el abandono escolar prematuro en las 
regiones de convergencia (por un valor de 311 millones de euros) y se están 
destinando fondos adicionales (100 millones de euros) a apoyar el emprendimiento 
juvenil. 

 En Lituania, el número de jóvenes desempleados que se benefician de una ayuda 
directa de la UE pasará de 12 000 a 21 000 en los próximos dos años. Por lo que se 
refiere a las PYME, se ha procedido, entre otras medidas, a una reasignación en favor 
de las inversiones en producciones de alto valor añadido y del desarrollo de los 
servicios a las empresas, por valor de 12,45 millones de euros. 

 En Eslovaquia, sobre la base de la decisión del Gobierno de mediados de mayo de 
2012, se invertirán 70 millones de euros (procedentes de la UE y del presupuesto del 
Estado) en proyectos nacionales para los jóvenes en las regiones con mayores tasas de 
desempleo. Se destinarán 220 millones de euros (procedentes de la UE y del 
presupuesto del Estado) a apoyar a las PYME con vistas, en particular, a la creación 
de empleo. En conjunto, se calcula que estas medidas crearán o propiciarán la 
creación de 15 000 puestos de trabajo para jóvenes. 

 En Irlanda, se transvasaron 25 millones de euros al programa integrado «Youthreach», 
que ofrece educación, formación y experiencia profesional a jóvenes que han 
abandonado prematuramente la escuela sin ninguna cualificación o formación 
profesional. Esta iniciativa garantizará el mantenimiento hasta finales de 2013 de 
3 700 plazas de formación para jóvenes que hayan abandonado prematuramente la 
escuela. 

 En Lituania, se asignaron 44 millones de euros a la modernización del equipamiento y 
las instalaciones de los centros de formación profesional. 

Los resultados de estas ocho intervenciones piloto muestran que, con voluntad política y 
apoyo administrativo a nivel nacional, es posible dirigir fondos de la UE a la creación de 
empleo juvenil, recurriendo también con ese fin al fomento de las PYME. Para dar 
continuidad a esta iniciativa, la Comisión tiene la intención de: 

 Continuar trabajando con los 8 Estados miembros piloto a fin de finalizar la 
reprogramación y facilitar una rápida aplicación sobre el terreno. 

 Seguir colaborando, como parte de su «Iniciativa de Empleo Juvenil», con todos los 
Estados miembros cuyas tasas de desempleo juvenil superen la media de la UE. Se 
han celebrado reuniones bilaterales con 15 de ellos, y las recomendaciones específicas 
para cada Estado miembro que se adoptarán, previsiblemente, a finales de mayo de 
2012, abordarán también esta cuestión. 

 En su caso, asistir a otros Estados miembros en la programación o reprogramación de 
los fondos de la UE disponibles para apoyar el empleo juvenil. 


