El Fondo Social
Europeo en acción
Equipar a
los jóvenes
europeos para
el mercado
laboral actual

Recientemente, los elevados incrementos de la tasa
de desempleo juvenil, superior al 50 % en algunos
países de la UE, están socavando la capacidad de
toda una generación de labrarse un futuro. Invertir
en los jóvenes es invertir en la economía de la Unión
Europea. El Fondo Social Europeo (FSE) es la principal
herramienta de la UE para equipar a la juventud para
el mercado laboral.

El objetivo del Fondo es dotar a los jóvenes de acceso
a las competencias y a la formación que necesitan para
encontrar trabajo. Para ello, se centra en apoyar mejoras en
los sistemas educativos, desarrollar opciones de formación
de calidad y mejorar el acceso de los jóvenes al empleo.
De 2007 a 2012, 20 millones de jóvenes menores de
25 años se beneficiaron del FSE en forma de capacitación
o tutelaje. En algunos países, los jóvenes representan casi
la mitad de todos los participantes en actividades del FSE.

La Europa social

FSE – Más oportunidades
para la juventud europea
Mediante educación
y formación…
En los próximos años, los demandantes de empleo de
la UE tendrán que estar cada vez más capacitados para
encontrar trabajo, y’ para ayudar a los jóvenes europeos,
el FSE permite acceder a una mejor educación y formación.
Los numerosos jóvenes que abandonan los estudios
prematuramente se enfrentan a auténticos obstáculos
para encontrar empleo. El FSE puede facilitar la vuelta
a la educación formal para aquellos que cambien de
opinión y, en otros casos, puede ofrecer iniciativas de
educación informales para ayudar a los jóvenes a conseguir un puesto de trabajo.
Financiado por el FSE, el Hothouse Project (Proyecto
Invernadero) de Cornualles, en Reino Unido, está dirigido
a jóvenes de entre 14 y 19 años que muestren síntomas
de abandono escolar. Al centrarse en la creatividad, la
innovación, la empresa social y comercial y la gestión
de riesgos, el proyecto empuja a los jóvenes a lograr
más y a ganar confianza.
Con el apoyo del FSE, varios países de la UE han podido
reformar a fondo sus sistemas de enseñanza superior.
Cada vez más estudiantes salen de los sistemas educativos y de formación con mejores notas gracias a la
puesta en marcha de cursos modulares flexibles, mejoras en la educación a distancia, métodos de enseñanza
modernizados y el reciclaje del personal docente.

Cerrando la brecha entre
la escuela y el trabajo...
Una media cercana al 50 % de todos los estudiantes
del ciclo superior de la enseñanza secundaria optan
por la formación profesional. Los proyectos del FSE
están ayudando a que este tipo de cursos sean más
acordes con las necesidades de las empresas y de la
industria al hacer partícipe a la patronal en el diseño
de los mismos.
Una de las prioridades del FSE es ayudar a las personas
a buscar empleo y a estudiar en otros países de la
UE, para que así puedan tener más oportunidades
de mejorar sus competencias lingüísticas, obtener
un puesto de trabajo o conseguir competencias que
mejoren sus posibilidades de encontrar empleo.
Para aquellos que deseen poner en marcha su
propio negocio, los proyectos auspiciados por el
FSE pueden proporcionar una formación de vital
importancia, ya que tratan temas como convertir
ideas en un negocio, solventar la contabilidad y los
entresijos de la financiación. Asimismo, las ferias
de empleo les permiten establecer contactos con
mentores empresariales debidamente formados o
con posibles empleadores.
Algunos participantes del FSE pueden recibir subvenciones para poner en marcha sus propios negocios.
En Polonia, por ejemplo, 13 674 jóvenes recibieron
una financiación máxima de 25 000 euros para crear
una empresa.

Impulsar el empleo y la innovación
Ayudar a jóvenes científicos a poner en marcha una
empresa es una manera de fomentar la innovación
que persigue un proyecto griego. El programa «Jóvenes
científicos autónomos» apoya a médicos, ingenieros,
farmacéuticos y abogados con el desarrollo de un plan
de negocio para conseguir financiación.
Casi 6 000 personas han recibido ayuda hasta ahora. Un
año después de la participación en el proyecto, el 74 %
de los emprendedores seguían trabajando por cuenta
propia y el 63 % registraba un volumen de negocios o
beneficios estable o en aumento. Además, se han creado
unos 3 000 puestos de trabajo adicionales.

En los últimos años han aumentado los esfuerzos para
ayudar a los jóvenes europeos a conseguir empleo.
En 2012, se reasignaron unos 16 000 millones de
euros en fondos de la UE para agilizar el acceso de
los jóvenes en particular a la formación y al empleo.
Se espera que esta cantidad sirva para ayudar a
alrededor de un millón de jóvenes y a 55 000 PYME.
En Letonia, por ejemplo, se espera que la proporción
de jóvenes desempleados que se benefician de los
proyectos apoyados por la UE pase del 24 % al 40 %
en los próximos años, gracias a un mayor despliegue
de proyectos de la UE.

Facilitando el acceso de los
jóvenes desempleados a un
trabajo o a formación…
Los gobiernos de la UE han acordado establecer sistemas de Garantía Juvenil destinados a jóvenes menores de 25 años sin empleo, estudios ni formación que
garantizarían una oferta de empleo de buena calidad,
educación continuada, un periodo de prácticas o un
contrato de aprendizaje en un plazo de cuatro meses
tras haber quedado en paro o haber abandonado la
educación formal. El FSE puede ofrecer un importante
apoyo para la creación de tales sistemas. La Iniciativa
de Empleo Juvenil, cofinanciada por el FSE, perseguirá
los mismos objetivos, centrándose en las regiones más
afectadas por el desempleo juvenil.

Ayudando a los jóvenes a
conseguir las oportunidades
que se merecen…
El mercado laboral sigue siendo un reto para muchos
jóvenes, y es probable que determinados grupos sociales tengan aún más difícil el acceso a la educación y
a la formación necesarias para lograr un empleo de
calidad. El FSE apoya proyectos que allanan el camino
a los jóvenes desfavorecidos para conseguir empleo. Y
una forma de conseguirlo es ayudando a las familias
y a las comunidades a entender la importancia de
estudiar y formarse.

Sigue estudiando, amplía tus
oportunidades
Si perteneces a una minoría étnica en Dinamarca, tienes casi el doble de riesgo de abandonar los estudios
que otros jóvenes.
El proyecto Fastholdelseskaravanen, un nombre que
alude directamente a no quedarse fuera del sistema,
parte de un planteamiento de ayuda integral para
que chicos pertenecientes a minorías completen su
educación y terminen con un título. Clases de repaso,
tutorías personales para cada niño en riesgo, desarrollo de competencias para docentes y la participación
activa de los padres: todo esto se combina para crear
una red de seguridad para niños que podrían estar
pensando en abandonar los estudios.
Desde el inicio del proyecto, en 2009, se ha registrado
una disminución de las tasas de abandono escolar del
20 % a menos del 15 % y una reducción de la brecha
entre los índices de abandono de las minorías y los
del resto de la comunidad.
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En Eslovaquia y Alemania, el Fondo se ha utilizado para
facilitar la búsqueda de empleo a jóvenes difíciles de
colocar. Eslovaquia anima a los empresarios a dar empleo
durante al menos nueve meses a solicitantes desfavorecidos. En Alemania se ofrecen programas de formación
profesional a estudiantes con bajo rendimiento escolar.

¿Qué nos depara el futuro?
Poner en práctica sistemas de Garantía Juvenil es
un esfuerzo importante para atajar de manera más
decisiva y coherente el desempleo juvenil. El refuerzo
de los servicios públicos de empleo, el apoyo a los
programas de formación y de aprendizaje y la mejora
de los sistemas educativos deberán ir de la mano si se
quieren lograr unos resultados duraderos.

Para centrar aún más el apoyo financiero en las regiones y en las personas más afectadas por el desempleo
juvenil y la inactividad, la Iniciativa sobre Empleo Juvenil
se concentrará en las regiones con unas tasas de desempleo juvenil superiores al 25 % y en jóvenes sin empleo,
estudios ni formación. Amplificará el apoyo proporcionado
por el FSE para la implementación de la Garantía Juvenil
y garantizará que el nivel de apoyo a cada joven sea
suficiente para tener influencia de verdad en zonas de
Europa donde los retos son mayores.
Dada la magnitud del reto que presenta el desempleo
juvenil en la Unión Europea, es evidente que los jóvenes
seguirán estando en primera línea de la agenda de Europa
durante los próximos años.
Más información sobre el FSE en
http ://ec.europa.eu/esf
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