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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

EMPLEO JUVENIL 

Garantía Juvenil: medidas de la UE para paliar el desempleo juvenil 

En septiembre de este año se compatibilizaron 5,6 millones de jóvenes desempleados en la UE-28, lo que representa un 23,5 %. Es 
decir, más de uno de cada cinco jóvenes europeos no ha accedido al mercado de trabajo. En países como España (56,5 %) o Grecia 
(57,3 %) la proporción sube a un desempleado de cada dos, situándose al otro extremo de países como Alemania (7,7 %). Además, 
según las estadísticas 7,5 millones de jóvenes europeos de entre 15 y 24 años no tienen un empleo ni están recibiendo ninguna 
educación o formación. En este contexto la Comisión ha trabajado estrechamente con los Estados miembros para llevar a cabo 

medidas que acaben con el desempleo juvenil. 

 
La Garantía Juvenil es una de las iniciativas más importantes impulsadas por la UE en los Estados miembros en este ámbito. El objetivo 
es que las autoridades nacionales se comprometan a ofrecer a los jóvenes europeos de menos de 25 años un empleo de calidad, una 
formación o un proceso educativo en los cuatro meses siguientes a la terminación de su educación o de quedar desempleado. Para 
conseguirlo, la idea es vincular la formación, habilidades y experiencias de los jóvenes europeos con las necesidades concretas de los 
empleadores en las mismas áreas, aumentándose así su empleabilidad. 

El establecimiento de la Garantía Juvenil representa para algunos Estados miembros la obligación de realizar importantes reformas 
estructurales en los servicios públicos de empleo o en los sistemas educativos y de formación. Aunque el coste fiscal para los países 
europeos puede alcanzar los 21.000 millones de euros al año, según las estimaciones de la OIT, la UE considera que las pérdidas 
justifican la acción (un informe de Eurofound las cifra en más de 150.000 millones de euros anuales), sin contar además con el coste 
social para la ciudadanía europea. 

La Comisión anima a los Estados miembros a implementar las reformas estructurales necesarias para aplicar la Garantía Juvenil lo antes 
posible y para ello ha propuesto avanzar hasta 6.000 millones de euros bajo la Iniciativa para el  Empleo Juvenil de forma que este 
dinero ya esté comprometido en 2014 y 2015. Se ofrece incluso la posibilidad de poner en marcha las reformas desde el 1 de 
septiembre de este año, siendo los Estados reembolsados cuando los programas sean aprobados. Para asegurar la coherencia con los 
Planes de Implementación de la Garantía Juvenil es necesario que los Estados miembros presenten sus respectivos programas 
operacionales a la Comisión lo antes posible. 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1254.htm
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Suscribirse_NI


Apoyo del Fondo Social Europeo a la Garantía Juvenil 

En Fondo Europeo Social (FSE) es el instrumento financiero protagonista a la hora de implementar la Garantía Juvenil así como otras 
medidas para atajar el desempleo juvenil. Se espera que los Estados miembros consagren una parte importante de sus respectivas 
asignaciones del FSE (que en total superarán los 10.000 millones de euros anuales en el período 2014-2020) en la puesta en marcha de 
la Garantía Juvenil. Los Estados miembros tienen una amplia batería de actividades e iniciativas que pueden ser financiadas por el FSE y 
que responden a las recomendaciones del Consejo, como el apoyo a la creación de pymes y de trabajadores autónomos. 

Apoyo del la Iniciativa sobre Empleo Juvenil a la Garantía Juvenil 

Las instituciones europeas colegisladoras, Consejo y Parlamento, acordaron la creación de una Iniciativa sobre el Empleo Juvenil (IEJ) 
con el objetivo de incrementar los fondos disponibles para regiones e individuos que trabajan para reducir el desempleo juven il, 
concretamente en las regiones en las que se supere el 25 % de jóvenes menores de 25 años desempleados o que no reciben ninguna 
formación. La financiación de la IEJ, programada dentro del FSE, está compuesta por una partida específica en el presupuesto de la UE 
de 3.000 millones de euros y otra partida de al menos esa misma cantidad dentro de las asignaciones nacionales del FSE. Además, se 
espera que los Estados miembros completen el apoyo financiero a la IEJ con inversiones nacionales en reformas estructurales que 
permitan la modernización de los servicios sociales, educativos y de empleo para los jóvenes. 

Otras herramientas para luchar contra el desempleo juvenil 

La Comisión está actualmente desarrollando herramientas que ayuden a los Estados miembros, como la Alianza Europea para la 
Formación de Aprendices, EURES o la iniciativa “tu primer trabajo EURES. Estas y otras medidas necesitan para su aplicación una 
estrecha colaboración con organizaciones sindicales y patronales, entre otros. 

Para más información: 

Recomendación sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil 

Página web de la Garantía Juvenil 

Fondo Social Europeo 

Alianza Europea para la Formación de Aprendices 

EURES – El portal europeo de la movilidad profesional 

Tu primer trabajo EURES 

ECONOMÍA 

El Parlamento Europeo aprueba el marco financiero plurianual 2014-2020  

Después de meses de negociaciones, el PE ha dado luz verde este martes al marco financiero para el periodo 2014-2020. El 
presupuesto total de la UE para los próximos siete años asciende a 960.000 millones de euros en créditos de compromiso (techos 
del gasto) y 908.000 millones en créditos de pago (gasto efectivo), según los precios de 2011. 

 

Entre las exigencias del Parlamento estaban el poner punto y final a la continua falta de fondos que ha dificultado a la Comisión 
Europea el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras en los últimos años. Así los eurodiputados quieren evitar que el 
presupuesto de la UE empiece en 2014 en números rojos. Además los EEMM han acordado añadir otros 3.900 millones al presupuesto 
de 2013 para impedir nuevos impagos.  

A su vez el Parlamento ha logrado introducir en el acuerdo presupuestario una mayor flexibilidad para mover los fondos inutilizados de 
un año a otro y, en el caso de los créditos de compromiso, también entre distintas partidas de gasto. Los eurodiputados subrayan que 
esta flexibilidad es necesaria para garantizar que hasta el último céntimo del presupuesto de la UE se utiliza allí donde más se necesita, 
especialmente en un momento en que los presupuestos anuales se verán mermados.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:es:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/index_en.htm
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es


Los eurodiputados también hicieron hincapié en que antes de dar su visto bueno al marco financiero 2014-2020, el Parlamento y el 
Consejo debían ponerse de acuerdo sobre las bases jurídicas de todos los programas de la UE. Los programas financieros de la UE 
sientan las bases de las políticas comunitarias, como la PAC o las redes transeuropeas de transporte, que fijan los objetivos y 
prioridades de gasto, así como criterios para la distribución de los fondos. La gran mayoría de estos programas serán sometidos a 
votación por el PE esta misma semana en Estrasburgo.  

 
Por otra parte, el Parlamento había insistido en la creación de un grupo de alto nivel sobre el mecanismo de "recursos propios" de la 
Unión. El objetivo de esta propuesta es reformar el sistema de ingresos de la UE, que actualmente depende de los presupuestos 
nacionales e incluye excepciones y correcciones para distintos países. Los Estados miembros han acordado la creación de este grupo de 
alto nivel, que empezará a trabajar en breve.   

Los eurodiputados también han conseguido incluir una cláusula de revisión que obligará al Ejecutivo de la UE a presentar en 2016 
propuestas para reformar el funcionamiento del presupuesto comunitario a largo plazo, teniendo en cuenta las circunstancias 
económicas del momento. Esta revisión irá acompañada de  propuestas legislativas y contemplará, entre otros asuntos, la posibilidad 
de adaptar el marco presupuestario de la UE, que en la actualidad cubre siete años, a los ciclos políticos de 5 años de las instituciones 
europeas. 

Los diputados han aprobado las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020 por 537 votos a favor, 126 en contra y 19 
abstenciones y han subrayado que todas las condiciones que habían impuesto para aprobar las nuevas cuentas se han cumplido. Ahora 
queda pendiente la aprobación por parte del Consejo el próximo 2 de diciembre. 

EMPLEO  

Jornada informativa “Retos y oportunidades de empleo en la UE” 

El pasado viernes tuvo lugar en Sevilla la jornada informativa “Retos y oportunidades de empleo en la UE”, organizada por la 
Delegación en Bruselas dependiente de la Consejería de la Presidencia. El objetivo era ofrecer una información completa y 
actualizada sobre las posibilidades de empleo en la UE a los jóvenes andaluces, con una atención especial a los procesos de selección 
para la función pública europea. La jornada contó con la presencia de representantes de la Comisión y del Parlamento, así como de 
la Representación Permanente de España ante la UE, que transmitieron a los asistentes las distintas políticas y acciones concretas en 
la materia de sus respectivas instituciones y las principales características que se buscan en los candidatos. Los asistentes pudieron 
escuchar el testimonio de trabajadores españoles de las instituciones y una guía de buenas prácticas para superar los procesos de 

selección. 

 
Inauguración 

Tom Morgan, de la Representación del Parlamento Europeo en Madrid, destacó que las políticas de creación de empleo son prioritarias 
para la UE y los Estados miembros, especialmente aquellas dirigidas a paliar el desempleo juvenil. La Garantía Juvenil y el Fondo Social 
Europeo permitirán invertir en infraestructuras para luchar contra la exclusión social. El representante del Parlamento afirmó también 
que el aumento del presupuesto en un 40 % de los programas Erasmus y Da Vinci muestra una fuerte apuesta para el aumento de los 
intercambios académicos que fomenten la integración y las oportunidades laborales en la UE. 

José Antonio Amate Fortes, director general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, señaló en su intervención 
la necesaria cooperación entre Estados miembros para activar las políticas de empleo de manera efectiva, así como la financiación de 
la UE para conseguir este fin común, sin distinciones ya que es necesario el apoyo de todos. En el caso andaluz, la comunidad 
autónoma está preparada para crear una amplia batería de posibilidades de empleo juvenil pero necesita crear sinergias a través de los 



fondos europeos para el efectivo desarrollo. 

“Retos y oportunidades de empleo en la Unión Europea”. Francisco García Morán, Chief IT Advisor de la Comisión Europea 

El ponente, de forma muy amena, explicó a los asistentes su experiencia personal y profesional trabajando para las instituciones 
europeas. Francisco García definió el ambiente profesional como marcado por el multilingüismo, el trabajo duro, la dedicación, los 
desafíos, la implicación y, de forma muy particular, la importancia del trabajo en equipo, valores determinan el éxito. 

“Ofertas de empleo y de formación en las Instituciones europeas: empleo público estatutario, otras modalidades de empleo público y 
becas”. Enrique González Sánchez, embajador en Misión especial para Relaciones con las Instituciones de la UE 

El embajador realizó un exhaustivo repaso de las distintas modalidades de oposiciones europeas y de las clases de personal al servicio 
de la UE. Además explicó que el trabajo en las instituciones europeas significa un ambiente multicultural, multilingüe y con gran 
conciencia del trabajo en equipo. Enrique González recomendó a los futuros candidatos la lectura del Reglamento 259/68 de 29 de 
febrero de 1968, por el que se establece el estatuto único de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes. Finalmente habló 
de los procesos de selección, cuya característica fundamental es que no hay temario concreto sino que son oposiciones generales en 
las que se valoran las competencias y habilidades del candidato, ciertos conocimientos generales sobre la UE y el buen conocimiento 
de un idioma. 

- “Nuevos procedimientos de selección para el acceso a la función pública comunitaria. El papel de la Representación permanente  de 
España ante la Unión Europea (REPER) en la difusión de la oferta de empleo y en la formación de candidatos españoles”. Isabel Moya, 
consejera del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la REPER. Unidad de Apoyo de la REPER 

Isabel Moya explicó a la audiencia, compuesta principalmente por jóvenes estudiantes, la labor de la REPER y la  importancia que tiene 
aumentar la presencia española en las áreas sectoriales donde la representación española es deficitaria, para lo que es impor tante 
fomentar la articulación de redes, la formación y la comunicación. En los procesos de selección no hay cupo por nacionalidad y no se 
requieren conocimientos memorísticos, pero hay que hacer valer las competencias, dotes de trabajo en equipo y motivación del 
candidato. En ese sentido, la consejera afirmó que es necesario demostrar qué se puede aportar a diferencia del resto de candidatos. 
Isabel Moya terminó explicando que la REPER mantiene una importante labor de ayuda e información, poniendo además a disposición 
de los candidatos ejemplos de exámenes y ejercicios. 

- “La preparación de las pruebas de preselección: una guía de buenas prácticas”. Daniel Cabrero, laureado del EPSO 

La jornada informativa finalizó con la participación de Daniel Cabrero, reciente egresado EURES, que explicó su experiencia con las 
pruebas de preselección en el acceso a las oposiciones europeas. Como parte de la guía de buenas prácticas en la preparación de las 
oposiciones proporcionó a los asistentes tanto consejos como recomendaciones para asegurar el éxito. 

Más información: 

Programa y material utilizado en la jornada 

Trabajar en la Unión Europea 

Twitter de la Unidad de Apoyo de la Reper 

RELACIONES EXTERIORES 

Reunión  del Consejo de Relaciones Exteriores  

El Consejo de Relaciones Exteriores se reunió el 18 de noviembre en Bruselas. Entre los asuntos más importantes destacan las 
discusiones sobre la próxima Cumbre de la Asociación Oriental y las conclusiones adoptadas sobre algunos países de la región del 

Mediterráneo. Se resumen a  continuación los asuntos más destacados del Consejo. 

 

http://europedirectsevilla.us.es/index.php/actividades/418-jornada-sobre-oportunidades-de-empleo-en-la-ue.html
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajar%20en%20la%20UE/Paginas/default.aspx
https://twitter.com/UDAreper


Cumbre Asociación Oriental 

El Consejo evaluó los preparativos de la Cumbre de la Asociación Oriental que tendrá lugar el 28 y 29 de noviembre en Vilnius. Durante 
la Cumbre podrían iniciarse los Acuerdos de Asociación con la República de Moldavia y Georgia así como firmarse el Acuerdo con 
Ucrania. Los ministros discutieron también los progresos de Ucrania en la implementación de los estándares de la UE para la posible 
firma del Acuerdo de Asociación. 

Bosnia y Herzegovina 

El Consejo tomó nota de la situación en Bosnia y Herzegovina y subrayó que el futuro de este país está vinculado a la UE. El 21 de 
octubre  el Consejo expresó su preocupación ya que el tercer dialogo de alto nivel de cara a la adhesión no alcanzó los resultados 
esperados y en particular debido a los errores de los líderes políticos de Bosnia y Herzegovina para implementar las normas de la Corte 
Europea de Derechos Humanos en el caso Sejdid/Finci.  

Sur del Mediterráneo 

Egipto. Durante la comida los ministros intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Egipto. 

Libia. El Consejo expresó su preocupación sobre el deterioro significativo de la situación política y de seguridad en Libia y condenó los 
actos de violencia ocurridos en Trípoli el 15 de noviembre. 

Siria. Los ministros discutieron también la situación en Siria y adoptaron unas conclusiones en las que reiteraron su preocupación ante 
el impacto en términos humanitarios, sociales, económicos, políticos y de seguridad  de la crisis Siria en toda la región, especialmente 
en Líbano y Jordania. Recordaron, además, que 9.3 millones de sirios necesitan ayuda externa.  

La UE reafirma su compromiso como mayor donante en el contexto de la crisis Siria de cara a fortalecer gobiernos y acoger a 
comunidades en los países con más refugiados. La UE también subrayó la necesidad de aumentar la asistencia humanitaria, 
macrofinanciera y para el desarrollo a corto y medio plazo. La UE insiste en la necesidad de una eliminación rápida del arsenal de armas 
nucleares. 

Túnez. El Consejo aprobó unas conclusiones en las que reitera su apoyo al proceso de transición en Túnez y anima a todos los actores 
involucrados a continuar el diálogo nacional para que la nueva constitución democrática sea aprobada rápidamente y se celebren 
elecciones en un plazo de tiempo razonable. La UE confirma su compromiso para apoyar el proceso de democratización de Túnez en el 
marco de la Política Europea de Vecindad y su compromiso para hacer frente a los grandes retos socioeconómicos de este país, en 
concreto el desempleo y en particular entre los jóvenes. La UE condena los recientes ataques terroristas que han tenido lugar en 
Túnez. Por último, el Consejo recodó que las negociaciones con Túnez sobre el Partenariado para la Movilidad UE-Túnez han finalizado 
y éste será firmado próximamente. La UE continua estando disponible para dialogar con las autoridades de Túnez para analizar cómo 
utilizar mejor los instrumentos europeos disponibles.  

Relaciones con Jordania 

El Consejo aprobó la conclusión del Protocolo del Acuerdo de Asociación con Jordania sobre los principios generales para la 
participación de Jordania en los programas de la UE. 

Para consultar las conclusiones completas del Consejo, pinche en este enlace. 

EDUCACIÓN 

Sistema de clasificación europeo de capacidades/competencias, cualificaciones y 
ocupaciones 

La clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO, por sus siglas en inglés) es un nuevo 
sistema de categorización multilingüe disponible en 25 lenguas. Tiene por objetivo reducir la distancia entre el mundo académico y 
el profesional. ESCO facilita la identificación de perfiles profesionales y muestra la relación existente entre profesiones, capacidades, 
competencias y cualificaciones. 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/139633.pdf


La formación ha estado siempre vinculada a un plan de estudios y una titulación concretos de cara a desarrollar un tipo de profesión 
determinada tras recibir esa formación. Pero este escenario está evolucionando rápidamente. Es decir, la demanda del mercado 
laboral exige cada vez más perfiles flexibles y competencias transversales, dependiendo del puesto de trabajo. Ya no nos encontramos 
ante profesiones estandarizadas. Las competencias requeridas varían dependiendo del puesto. 

Por otra parte, los estudios muestran que en algunas regiones europeas, a pesar de las tasas de desempleo, se dan casos de falta de 
profesionales para determinados ámbitos porque la formación local no responde a las necesidades del mercado laboral. Sucede, por 
ejemplo, en profesiones vinculadas a la economía ecológica, las TIC o algunas especialidades sanitarias.   

La UE no cuenta con un sistema educativo estándar. Tampoco los servicios de empleo nacionales comparten un mismo sistema de 
clasificación de perfiles y puestos de trabajo a nivel europeo.  En este sentido ESCO pone a disposición de los usuarios activos en 
educación, formación y empleo una plataforma gratuita de colaboración y cooperación. Se basa en tres pilares: 
capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones y el acceso a cada una de las bases de datos está disponible en 25 idiomas. 

ESCO contribuye a: 

 Crear un puente entre el mundo académico y el profesional 

 Permitir que los servicios de empleo de diferentes países intercambien información 

 Facilitar la búsqueda de empleo en función de capacidades y competencias específicas 

 Ayudar a la movilidad geográfica y laboral 

 Orientar a los servicios de empleo hacia un trabajo más enfocado en capacidades/competencias y cualificaciones 

 Describir los puestos de trabajo en base a conocimientos, capacidades/competencias y cualificaciones 

 Desarrollar servicios de orientación profesional innovadores 

 Favorecer la movilidad laboral en Europa 

A finales de octubre tuvo lugar en Bruselas la presentación oficial de ESCO y de su portal en línea. ESCO no es un instrumento estático y 
estará en continua evolución y actualización dependiendo de los cambios que se produzcan en los perfiles profesionales y las 
capacidades, competencias y cualificaciones que se requieran. 

La clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones está disponible en el siguiente enlace. 

Más información 

AGRICULTURA 

Las claves de la PAC reformada  

La reforma de la política agrícola común de la UE ha constituido el objeto de una intensa negociación interinstitucional desde que la 
Comisión Europea presentara su propuesta en octubre de 2011. La novedad del proceso reformador ha llegado con la participación 
del Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, por primera vez en la historia de la PAC, en virtud del Tratado de Lisboa. 
En el trílogo celebrado el 26 de junio de 2013 se alcanzó un acuerdo sobre la mayor parte de los elementos y las últimas cuestiones, 
ligadas al paquete del marco financiero plurianual, se cerraron el 24 de septiembre de 2013. Hoy, 20 de noviembre de 2013, se ha 
producido el último debate en el plenario del Parlamento sobre dicho asunto y esta tarde se procederá a la votación de dicho 
paquete legislativo. 

 
La Comisión Europea ha publicado recientemente una nota explicativa que contiene los principales elementos de la Reforma de la 
Política Agrícola Común (PAC). Dicho documento presenta de forma sintética y asequible los contenidos del paquete legislativo de la 
reforma.   

https://ec.europa.eu/esco/home;jsessionid=sDxLSLmLvRpLHHnVx87F2GH5vT8HLpvLntKy8RK8pYmZcTP2Yb60!279946534!1384851147362
https://ec.europa.eu/esco/esco-theme/documents/DGEMPL_ESCO_EN_Accessible.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-937_es.htm


El acuerdo alcanzado entre las instituciones, basado en la propuesta de octubre de 2011 de la Comisión y sujeto a su aprobación oficial 
por el Consejo en diciembre, se refiere a cuatro Reglamentos de base en materia de política agrícola común que abarcan los pagos 
directos, la organización común de mercados única (OCM), el desarrollo rural y un Reglamento horizontal sobre la financiación, la 
gestión y el seguimiento de la PAC. 

En estos momentos la Comisión elabora los actos delegados y de ejecución pertinentes para que las nuevas normas puedan entrar  en 
vigor el próximo año, o a partir de enero de 2015 en el caso de la mayoría de las nuevas disposiciones relativas a los pagos directos. 
Además, antes de que finalice el año, se prevé la aprobación de las disposiciones transitorias de la PAC para 2014.  

Entre los principales elementos novedosos de esta reforma se encuentra un pago por ecologización o greening, que consiste en la 
vinculación de un 30 % de la dotación nacional disponible al cumplimiento de determinadas prácticas agrícolas sostenibles, si  bien 
todos los pagos seguirán estando sujetos al respeto de determinadas normas medioambientales. Las tres prácticas básicas previstas 
son el mantenimiento de los pastos permanentes, la diversificación de los cultivos y la garantía de una zona de interés ecológico de al 
menos el 5 % de la superficie cultivada de la explotación, aunque también se establece un sistema de “equivalencia de ecologización” 
por el cual la aplicación de prácticas beneficiosas para el medio ambiente ya existentes se considera que sustituye estos requisitos 
básicos. 

Otra de las novedades de la reforma es la posibilidad que tienen los Estados miembros de utilizar un pago redistributivo para las 
primeras 30 hectáreas para el cual pueden retirar hasta el 30 % de la dotación nacional. Además se posibilita la reducción del pago a las 

grandes explotaciones que reciben más de 150.000 euros, medida llamada “degresividad” de los pagos. 
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