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EL PLAN EUROPEO PARA LA JUVENTUD
¿Qué es el Plan Europeo para la Juventud?
El Plan Europeo para la Juventud es una propuesta integral del PSE para invertir más con el fin de garantizar un futuro mejor para los jóvenes europeos.
La juventud europea está pagando un alto precio en el difícil contexto socioeconómico actual:
• Más de una cuarta parte de los niños europeos vive en riesgo de pobreza y de exclusión social.
• Uno de cada cinco jóvenes europeos menores de 25 años está desempleado.
• Más de un tercio de los jóvenes desempleados en Europa son desempleados de larga duración
(más de 12 meses).
• Las formas tradicionales de participación entre los jóvenes europeos están disminuyendo: en
2014 votaba solo el 28% de los menores de 25 años, frente a la tasa de participación electoral
general de 42,6%.
• El 57% de los jóvenes europeos entre 16 y 30 años de edad considera que los jóvenes han sido
excluidos de la vida económica y social por la crisis económica1.
Ha llegado el momento de colocar a los jóvenes en el centro de la agenda política.
El plan se basa en cuatro pilares principales:
1. Empleo
2. Educación
3. Infancia
4. Cultura
Tras iniciar la Garantía Juvenil en 2013, en el PSE hemos querido dar un paso adelante, con un plan global
para los jóvenes europeos.

¿Cuál sería el coste del Plan de la Juventud?
• Para la Garantía Juvenil: pedimos 20.000 millones de euros hasta 2020.
• Cheque Cultural: Pedimos aproximadamente 750 millones de euros hasta 2020 euros si la
UE quiere apoyar a cada uno de los aproximadamente 1,83 millones de jóvenes de 18 años, que
están en riesgo de pobreza y exclusión social en Europa con un Cheque de 100 euros cada año
a gastar en Actividades Culturales.
• «Erasmus para todos»: No se trata solo de más dinero, sino también de mejorar los procedimientos administrativos y su aplicación, como una mejor información para los alumnos
y las instituciones de intercambio, así como mejorar las redes y asociaciones de intercambio
entre instituciones y empresas.
• Garantía Infantil:
 El Grupo S&D del Parlamento Europeo (PE) está solicitando una «acción preparatoria» sobre la Garantía Infantil en el marco del presupuesto de la UE para
2017. Esto significa que el servicio de investigación del PE realizaría un estudio de
1
Parlamento Europeo (2016): Juventud europea en 2016. Eurobarómetro especial del Parlamento Europeo. En línea: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_eye_2016_analytical_overview_en.pdf
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factibilidad de una Garantía Infantil y evaluaría las necesidades financieras de
la iniciativa.
Probablemente significará más dinero a escala de la UE para la lucha contra la
pobreza infantil. Es importante subrayar que la Garantía Infantil también está
relacionada con el agrupamiento de los fondos de la UE relacionados con la
infancia, además de mejorar el seguimiento y la evaluación para gastar mejor.

Asimismo, es importante señalar que el coste del plan debe evaluarse en relación con el coste de inactividad, que sería más elevado —económica, social y políticamente— en el largo plazo.

¿Cómo se ﬁnanciará el Plan Europeo para la Juventud?
Tenemos varias ideas al respecto. La más evidente e inmediata es utilizar el presupuesto actual de la UE
y aprovechar su evaluación a mitad del actual periodo.
El presupuesto de la UE (el «Marco Financiero Plurianual» o MFP) fue acordado por la UE en 2013. Para
el periodo 2014-2020 abarca 960.000 millones de euros. Se prevé que se iniciará una evaluación de este
presupuesto a finales de este año:
• En julio, el Parlamento Europeo aprobó sus exigencias a la Comisión Europea sobre cómo debería replantearse el presupuesto de la UE para el periodo del MFP que resta hasta 2020. Los
coautores de esta posición fueron Isabelle Thomas (Francia, Grupo de Socialistas y Demócratas) y Jan Olbrycht (Polonia, Partido Popular Europeo).
Se prevé que el proceso de codecisión oficial comience en noviembre, con una propuesta
de la Comisión. A continuación, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Finanzas
de la UE formularán sus posiciones sobre la propuesta de la Comisión y se llevarán a cabo
negociaciones.
• En el PSE, queremos que el presupuesto de la UE pueda hacer frente a los desafíos de hoy. La
evaluación de mitad de periodo del presupuesto de la UE es, por tanto, un momento crucial
para que haya más dinero disponible para los niños y los jóvenes de la Unión Europea.
• Pero también se trata de la reestructuración de los fondos existentes en un único fondo que
sea fácil de entender y accesible (es decir, para la Garantía Infantil).
No deberíamos excluir nuevos recursos financieros a largo plazo. Sabemos que este debate se está
desarrollando desde hace varios años. Los jóvenes podrían ser una buena razón para considerar nuevas
fuentes, es decir:
• el impuesto a las transacciones financieras
• recursos propios para el presupuesto de la UE
• la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos

¿Quiénes respaldan el Plan Europeo para la Juventud?
El Plan Europeo para la Juventud cuenta con un enorme apoyo en todos los partidos y organizaciones
miembros del Partido de los Socialistas Europeos. El 22 de abril de 2016, la Presidencia del PSE —el principal órgano de decisión del partido entre un congreso y otro— apoyó unánimemente el Plan Europeo
para la Juventud con sus cuatro pilares.
Fue apoyado por los primeros ministros del PSE en diciembre de 2015 y en marzo de 2016. El Plan de

-3-

PES PLAN EUROPEO PARA LA JUVENTUD DEL PSE
SOCIALISTS &
DEMOCRATS

PREGUNTAS FRECUENTES

la Juventud fue respaldado además por los ministros de Empleo y Asuntos Sociales del PSE durante
su reunión del 16 de junio de 2016.
Es importante señalar que el llamamiento para una financiación de 20.000 millones de euros para la
Garantía Juvenil fue hecho por el presidente francés, François Hollande, y por el primer ministro
italiano, Matteo Renzi, en su declaración gubernamental común de Venecia, en marzo de 2016.
El primer ministro sueco, Stefan Lofven, en su discurso en el Parlamento Europeo en marzo de 2016,
respaldó la idea de ampliar los intercambios de estudiantes europeos no solo entre las instituciones de
educación superior, sino también entre las escuelas secundarias superiores.
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, inspiró el pilar de la cultura del Plan Europeo para la Juventud con su iniciativa de invertir en cultura un euro por cada euro gastado en medidas de seguridad,
así como la adopción de un bono de cultura de 500 EUR para los jóvenes en Italia.
El Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo ha hecho una gran labor en el Parlamento para impulsar la creación de una Garantía Infantil europea, que ahora se ha convertido en la
posición oficial del Parlamento Europeo - gracias a la participación del Grupo S&D - aprobada mediante
la resolución del Parlamento Europeo sobre la «reducción de las desigualdades, en especial con respecto
a la pobreza infantil» del 24 de noviembre de 2015.

¿Qué caracteriza el Plan Europeo para la Juventud?
El Plan Europeo para la Juventud del PSE es la primera iniciativa importante de un partido político
europeo para hacer frente a los problemas de la juventud actual de manera integral: reconoce que,
si bien el desempleo juvenil es sin duda una gran tragedia, los jóvenes no solo necesitan empleos, sino
también que tomemos medidas para garantizar su inclusión social y luchar contra la pobreza, una lucha
que comienza en la edad infantil. Por otro lado, vemos la necesidad de potenciar a los jóvenes no solo
como actores económicos, sino, sobre todo, como ciudadanos críticos, lo que constituye la esencia misma
de la democracia que queremos. Para nosotros, la educación y el acceso a la cultura son fundamentales
en este aspecto.
Abarca toda la primera etapa de la vida de una persona, desde la infancia hasta la edad adulta:
0

Garantía Infantil

30
Cheque de Cultura
Erasmus para todos
Garantía Juvenil

Europa debe invertir en su juventud ahora. Somos el primero y el único partido político europeo que
presenta una propuesta de esta índole.

¿Es el Plan Europeo para la Juventud la solución deﬁnitiva para el
desempleo juvenil y la exclusión social?
No, por supuesto que no. Pero es un instrumento importante para hacer frente a los desafíos más urgentes de la juventud actual.
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Además, desde el PSE, promovemos políticas encaminadas a cambiar el entorno macroeconómico
general para dejar atrás el enfoque de solo austeridad que domina Europa y que ha conducido a la
crisis social y de empleo actual.
Queremos una Unión Europea Social y una Unión Socioeconómica y Monetaria que dé prioridad a
las personas y no a los intereses de los mercados (véase la declaración de la Presidencia del PSE «Hacia
una UME con crecimiento económico sostenible y empleo» del 16 de junio de 2016, y la declaración de los
ministros de Empleo y Asuntos Sociales del PSE «Hacia una Unión Social» de febrero de 2013).

PILAR DEL EMPLEO
¿Que está incluido en el pilar del
empleo del Plan Europeo para la
Juventud?
El pilar del empleo exige la revisión de la Garantía
Juvenil que se ha adoptado en toda Europa desde
2014.
Queremos lograr 4 grandes objetivos:
• Promover altas normas de calidad en los programas vigentes
• Ampliar el alcance de sus beneficiarios hasta
la edad de 30 años
• Integrar la Garantía Juvenil como una característica permanente del Modelo Social Europeo
• Ampliar la financiación de la Garantía Juvenil a 20.000 millones de euros hasta el año 2020

Un momento, me puede repetir: ¿qué es la Garantía Juvenil?
La garantía Juvenil es una nueva iniciativa de lucha contra el desempleo juvenil para garantizar que todos
los jóvenes menores de 25 años —inscritos o no en los servicios de empleo— reciban una oferta concreta y de buena calidad en un plazo de cuatro meses tras el fin de su formación o el inicio de su periodo
de desempleo.
La oferta de buena calidad debe consistir en un trabajo, una formación como aprendiz, una formación en una empresa, o una oferta de educación continua y adaptarse a las necesidades y situaciones
individuales. A finales de 2014, los 28 Estados miembros habían presentado un plan y habían empezado a poner en ejecución garantías juveniles.

¿Por qué es necesario un pilar del empleo? ¿Por qué es necesaria una
evaluación de la Garantía Juvenil actual?
¡Es crucial para el futuro de Europa! Más del 20% de los jóvenes sigue sin empleo en Europa, un
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tercio de ellos lo ha estado durante más de un año (desempleados de larga duración).
Y lo que es más preocupante, la tasa de desempleo juvenil alcanza casi el 50% en algunos países de
la UE, como en España.
Este fenómeno crea un verdadero riesgo de exclusión social y marginación total entre los jóvenes, tanto
en el sentido económico como en el social. También puede favorecer que los jóvenes se sientan desesperados o se vuelvan xenófobos o antieuropeos y muchas otras tendencias que debemos evitar. ¿Podemos
permitir que esto suceda? ¡Creemos que no!

¿Están tan seguros de que la Garantía Juvenil sea eﬁcaz? ¿Es
realmente un éxito? Y ¿qué signiﬁcan las «normas de alta calidad»,
según el Plan Europeo para la Juventud?
En varios Estados miembros, la Garantía Juvenil ha dado muestras de que puede ser un punto de inflexión para las políticas de empleo juvenil.
Según la Comisión Europea, en sus tres años de aplicación, más de 9 millones de jóvenes se han beneficiado de la Garantía Juvenil.2
Diversos testimonios de los jóvenes que se beneficiaron de la Garantía Juvenil muestran el efecto positivo
directo que tuvo este programa en la vida de los jóvenes.
En la región de Bruselas, en Bélgica, ha contribuido a una reducción del 25% del desempleo entre
los jóvenes. Decenas de miles de jóvenes se han beneficiado de los programas de Garantía Juvenil en
Francia. En Austria, donde ya ha estado en vigor durante varios años, el gobierno está tan convencido
de la eficacia de la Garantía Juvenil que está estudiando la posibilidad de hacer que este mecanismo
sea obligatorio para los jóvenes sin estudios, trabajo ni formación (SETF) y que tengan menos de
18 años de edad.
Según la Comisión Europea, la garantía Juvenil es una de las reformas estructurales (si no la única)
que se ha aplicado con más rapidez3. En apenas más de dos años, varios países de Europa han cambiado totalmente el enfoque de los servicios públicos de empleo para los jóvenes desempleados en favor de
ofertas adaptadas y apoyo individualizado (Bélgica es de nuevo un buen ejemplo).
Otra señal de éxito: después de solo dos años de existencia, la Garantía Juvenil ya la conoce el 25% de
los jóvenes europeos4.
Dado que diversos planes de Garantía Juvenil ya están en marcha en todos los Estados miembros, debemos asegurarnos de que la calidad de estos esquemas sea satisfactoria. Esto implica combatir el
trabajo precario, los contratos de corta duración, las becas y las formaciones no remuneradas o
mal remuneradas.
Contrarrestamos esas tendencias mediante la promoción de normas más elevadas, especialmente en
términos de protección social, remuneración digna, estabilidad, derechos, salud y seguridad, tipo
2

Jean-Claude Juncker, Estado de la Unión Europea 2016, 14 de septiembre de 2016, Parlamento Europeo
de Estrasburgo
European Commission, MEMO The EU Youth Guarantee, 8 October 2014
4
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_eye_2016_analytical_overview_
en.pdf
3
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de contrato, nivel y tipo de cualificación necesaria y disponibilidad de nuevos programas de formación laboral. Dado que la Garantía Juvenil exige directrices claras y específicas en materia de normas
laborales y remuneración, los principios de igualdad de remuneración e igualdad de trato deben observarse en todo momento.
Además, los programas de garantía juvenil deben fomentar nuevas e innovadoras formas de empleo de
calidad en un mercado laboral en rápida evolución, en particular en los sectores medioambiental, digital
y de atención social.

¿Cómo garantizaría el PSE el logro del máximo alcance, sobre todo
entre aquellos jóvenes que provengan de entornos desfavorecidos?
Tenemos que asegurarnos de que la Garantía Juvenil llegue a los jóvenes que más la necesitan. El sector
público aún debe hacer más esfuerzos en el ámbito de los servicios públicos de empleo y del propio sistema educativo. El personal de los servicios públicos de empleo debe contar con la formación necesaria
para ofrecer servicios y asesoramiento personalizados.
Además, fomentar la cooperación con el sistema educativo, los servicios sociales y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones juveniles, es esencial para llegar a aquellos
jóvenes que no están inscritos en los servicios públicos de empleo y que, por ende, puedan estar fuera del
alcance de la Garantía Juvenil. Al mismo tiempo, sería necesario elevar el límite de edad a 30 años, ya que
las estadísticas muestran que los jóvenes de entre 25 y 30 años también están expuestos a la amenaza de
la exclusión social y el desempleo.
Debe prestarse especial atención a aquellos jóvenes que presenten el mayor riesgo de exclusión, tales
como los desempleados de larga duración, los jóvenes migrantes y refugiados; y debe adoptarse un enfoque específico, con medidas concretas, con el fin de atender mejor a determinados beneficiarios.

Bien, pero al parecer se trata de una iniciativa cara, ¿con qué dinero
se ﬁnanciaría todo esto?
La financiación inicial de la Garantía Juvenil, con 6.400 millones de euros asignados para 2014 y 2015
en la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), no es suficiente, porque sigue estando limitada a regiones
de la UE que presentan una tasa de desempleo juvenil superior al 25%.
Queremos garantizar que la financiación sea sostenible y constante hasta 2020, con 20.000 millones de
euros adicionales conforme a la Iniciativa de Empleo Juvenil. Para evitar que el apoyo financiero se agote,
es esencial fortalecer aún más la Iniciativa de Empleo Juvenil, en particular en el contexto de la evaluación
del Marco Financiero Plurianual de la UE.
El apoyo a la IEJ puede entonces respaldarse con financiación del Fondo Social Europeo y otras fuentes
nacionales. Para que la financiación sea eficaz, hacemos un llamamiento para que se faciliten la prefinanciación y los requisitos de cofinanciación de la IEJ.
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¿Cuáles son las últimas novedades en materia de políticas en este
ámbito?
En la evaluación del Marco Financiero Plurianual (presupuesto de la UE para el periodo 20142020), la Comisión propone la asignación de 2.000 millones adicionales a la IEJ hasta 20205.
Esto corresponde a una reducción de un 75% de la financiación concreta disponible cada año.
La Comisión Europea publicó un examen de los tres primeros años de aplicación de la Garantía Juvenil
el 4 de octubre.
La evaluación de la Comisión es muy positiva y presenta la Garantía Juvenil como una reforma estructural de rápida aplicación, que ha cambiado de manera favorable el enfoque de la promoción del
empleo entre los jóvenes de muchos Estados miembros. La evaluación también refleja el hecho de que
la Garantía tuvo una repercusión más limitada en una minoría de los Estados miembros. Señala además
la necesidad de mejorar la calidad y el alcance de la Garantía Juvenil, dos puntos que el PSE ha expuesto
en reiteradas ocasiones.
El PSE hace un llamamiento a la coherencia de la Comisión Europea: el éxito de una medida como
la Garantía Juvenil merece una financiación adecuada. Por esta razón, pedimos 20.000 millones de
euros hasta 2020 para continuar, mejorar, fortalecer y ampliar la Garantía Juvenil.
Este es el mensaje claro que enviaron los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales del PSE en la declaración «Asegurarnos de que la Garantía Juvenil sea una historia de éxito europeo»6 que se aprobó
el 12 de octubre de 2016 en Luxemburgo.
La Garantía Juvenil ha sido una bandera de la familia del PSE; debemos movilizarnos en torno a ella y
convertirla en un éxito de cara a las elecciones de 2019.

5
6

http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-603_en.pdf
http://bit.ly/2e7MhIg
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PILAR DE LA EDUCACIÓN
¿Por qué es necesaria una
evaluación del programa
Erasmus y qué podemos hacer
para que marche bien?
Nuestro objetivo es ir más allá de la movilidad
para los estudiantes de educación superior.
Queremos mejorar la movilidad del aprendizaje secundario con el fin de ofrecerles a todos
la posibilidad de estudiar en el extranjero, independientemente de su origen socioeconómico.
No sólo Erasmus+ debe ser ampliado, sino también estar mejor estructurado, con el fin de garantizar los estándares de aprendizaje y de seguridad que necesitan los estudiantes y las escuelas.
Para que este programa funcione, es vital que participen las organizaciones sin ánimo de lucro en favor
de los jóvenes y que se escuche su rica experiencia.

¿Cómo podemos ayudar a las escuelas y a los estudiantes a impulsar
los intercambios?
Es evidente que ampliar Erasmus+ no será fácil. Pero es un proyecto oportuno, que los jóvenes necesitan.
Tendrá que ir de la mano de varias condiciones:
• las tareas administrativas para las escuelas y los alumnos que solicitan subsidios deben
reducirse al mínimo posible;
• el personal de las escuelas debe obtener un buen nivel de información sobre las estructuras que están a su disposición para apoyar en la gestión y administración de los expedientes
de movilidad;
• deben promoverse la colaboración entre las escuelas y las autoridades pertinentes, así
como entre los sectores de la educación formal y de la educación no formal.
Creemos que podrían asignarse incentivos financieros para acoger a familias con dificultades económicas. Esto les permitirá vivir también esta enriquecedora experiencia cultural.

¿Se reconocerán los estudios realizados en el extranjero por los
alumnos de secundaria?
Por el momento, es probable que a los alumnos de secundaria que realicen estudios de larga duración en el extranjero no se les reconozca el periodo que hayan permanecido en el extranjero.
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En todo caso, sabemos que se beneficiarán enormemente del intercambio intercultural y de la posibilidad
de ampliar sus horizontes educativos. Desde nuestro punto de vista no se tratará de un año o de un semestre perdido para los estudiantes que hayan optado por vivir una experiencia tan fructífera.
No obstante, estamos pidiendo el reconocimiento de los estudios realizados en el extranjero a
escala europea, y esto es especialmente cierto en el caso de la educación secundaria.
Creemos que esta falta de reconocimiento impide el acceso de los estudiantes de secundaria a muchas
oportunidades de movilidad del aprendizaje y representa un obstáculo para que las escuelas participen
en programas de intercambio internacional.
Para nosotros, hay dos elementos importantes:
• Garantizar que todos los niños puedan participar en este programa: estudiantes de educación secundaria y de escuelas técnicas y profesionales.
• Que en un momento dado se reconozcan estos estudios en el extranjero.

¿Cuáles son las últimas novedades en materia de políticas en este
ámbito?
La idea de hacer que el programa Erasmus+ sea más accesible al mayor número de personas está comenzando a ganar terreno. La Comisión Europea anunció recientemente que trabajará en pro de la apertura de Erasmus+ y hacia la creación de más oportunidades para aprendices, escuelas y alumnos.
La Comisión Europea ha propuesto asimismo añadir 200 millones de euros al presupuesto Erasmus+ para el periodo 2017-2020 (con un presupuesto total de 14.700 millones de euros). Para el próximo
año, se han asignado 2.000 millones de euros para programas educativos e intercambios en el marco de
Erasmus+. Sin embargo, esto no necesariamente amplía el programa para que sea más accesible
para todos.
La idea de ampliar Erasmus para todos y de aumentar la movilidad de los estudiantes y alumnos ha
sido abordada en la Conferencia de Presidentes del Grupo Parlamentario del PSE, en París. En esta
reunión, se puso sobre la mesa la propuesta de crear un «pasaporte europeo para la movilidad».
Esta iniciativa permitiría incrementar el acceso a la movilidad de cada joven europeo que ingrese en la
educación secundaria.
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PILAR DE LA CULTURA
¿Por qué promover la cultura en
el marco del Plan Europeo para
la Juventud? ¿No hay problemas
más acuciantes en Europa? ¿No
es un lujo la cultura?
Hoy, más que nunca, nuestra prioridad debe ser
la promoción de nuestros valores europeos comunes y fundamentales de diversidad, pluralismo y solidaridad y los Derechos Humanos.
En este contexto, la promoción del acceso universal a la cultura y, en particular, para la juventud
europea, es vital.
La cultura es una valiosa fuente de riqueza. La cultura tiene una capacidad transformadora que puede ayudar a promover la cohesión social y la participación de la juventud. Fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la comprensión de la complejidad del mundo. La cultura es una fuente de identidad y
de cohesión en todas las sociedades. Respetar y apoyar las expresiones culturales contribuye a fortalecer
el capital social de las comunidades y fomenta la confianza en las instituciones públicas.7
En pocas palabras, la cultura tiene el potencial de fortalecer la ciudadanía activa, al apoyar a los
ciudadanos como miembros activos de la sociedad y con una mentalidad abierta y crítica, que es
la esencia misma de la democracia.
Por esta razón, las políticas culturales deben ser parte esencial del Plan Europeo para la Juventud del PSE, con
miras a promover la integración social y el bienestar de la juventud de Europa y del continente en general.

¿Quiénes recibirían los Cheques Culturales europeos?
Eso deberá decidirse a nivel nacional o regional. Por ejemplo, todos los jóvenes de entre 16 y 20 años de
edad en riesgo de pobreza y exclusión social podrían recibir un Cheques Culturales. En Italia tienen derecho al bono cultural los jóvenes nacidos en 1998, que este año cumplen 18 años de edad.

¿Cuánto dinero se necesitaría para adoptar los Cheques Culturales
europeos?
Depende del objetivo que se decida a escala nacional o regional de los Estados miembros. Pero, para dar
un ejemplo, si la UE decide ofrecer Cheques Culturales de 100 euros para apoyar a cada uno de los
aproximadamente 1,83 millones de jóvenes de 18 años de edad que están en riesgo de pobreza y
exclusión social en Europa, el importe ascendería a 183 millones de euros anuales.
7

http://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/ﬁles/Think%20Piece%20Culture.pdf
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Sería una cantidad relativamente modesta en el presupuesto europeo.

¿Desean una nueva línea presupuestaria de la UE?
No, no es necesario. Ya existe una línea presupuestaria. Podríamos añadir una prioridad concreta
sobre el acceso de los jóvenes a la cultura en el programa Europa Creativa.
Una de las prioridades del programa Europa Creativa es apoyar el «desarrollo de la audiencia» como
medio para estimular el interés en las obras audiovisuales y culturales europeas.8 El «desarrollo de
la audiencia» consiste principalmente en apoyar las actividades de promoción y marketing de organizaciones culturales y de artistas para mejorar su capacidad de llegar a un público potencial. Sin embargo, se
debe hacer mayor hincapié también en la capacidad de la audiencia para ponerse en contacto con organizaciones y actividades culturales, especialmente dirigidas a los jóvenes: el objetivo del Cheque Cultural.
La introducción de esta prioridad específica debe ir de la mano de un aumento de la financiación del
programa, asignada específicamente a dar acceso a los jóvenes a la cultura mediante la (co)financiación
de los Cheques Culturales juveniles europeos. Por el momento, Europa Creativa cuenta con apenas 1.460
millones de euros para el periodo 2014-2020. Es decir: solo 40 céntimos por ciudadano europeo por año.
Pensamos que la Unión Europea debe invertir más en cultura.

¿Qué tipo de cultura quieren apoyar?
En este contexto, la cultura debe entenderse en sentido amplio, e incluye la música, el teatro, la
literatura, las artes visuales, los museos y muchas otras formas de expresión artística y cultural.
Estos Cheques Culturales deberían apoyar las dos dimensiones de la participación en la cultura: la
de los jóvenes como consumidores de cultura (pasivos) y la de los creadores de cultura (activos)
quienes, como beneficiarios, podrían elegir el tipo de actividad en la que les gustaría utilizar el Cheque.

¿Cuáles son las últimas novedades en materia de políticas en este
ámbito?
La idea de los Cheques Culturales que faciliten el acceso de los jóvenes a la cultura para su enriquecimiento personal y para reforzar el tejido de la sociedad toma forma concreta:
Desde el 15 de septiembre, Italia empezó a emitir «bonos de cultura» de 500 euros a cada residente
italiano nacido en 1998. Los beneficiarios pueden utilizarlos para comprar libros, entradas para conciertos, entradas de teatro, entradas de cine, visitas a museos y excursiones a los parques nacionales del
país.
Los adolescentes podrán tener acceso al fondo tras inscribirse online y descargar una aplicación desarrollada ex profeso, denominada «18app». Mediante esta aplicación, los usuarios pueden crear vales
hasta que se utilice el saldo de 500 euros.
Unos 575 000 jóvenes se beneficiarán de este programa. Los costes para el gobierno italiano ascienden a
290 millones de euros.
8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN
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DERECHOS DE LOS NIÑOS
Vivimos en un continente rico;
¿por qué se necesita un programa
contra la pobreza infantil en toda
la UE? ¿No es ésta una cuestión
nacional para los pocos países
que se ven afectados en realidad?
¿Por qué debe interferir la UE
(cuestión de subsidiariedad)?
La pobreza infantil es un problema de todos los Estados miembros y de todas las regiones, ricas y pobres9. Esta es la triste realidad en Europa.
Con la estrategia Europa2020, la UE se fijó el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social en
Europa. Es hora de hacer que sea una realidad también para los niños. La UE no «interferiría» con
los ámbitos nacionales y regionales, sino que respaldaría medidas nacionales contra la pobreza
infantil por medio del apoyo de un fondo de Garantía Infantil y del intercambio de buenas prácticas entre
los Estados miembros.
A los Estados miembros y a las regiones se les concedería un margen de maniobra para decidir las medidas más adecuadas según sus circunstancias, de conformidad con las directrices de la Unión Europea
sobre los fines para los que se pueden utilizar los fondos de la Garantía Infantil.

¿Cuánto dinero adicional se necesitaría para adoptar la Garantía
Infantil europea? ¿No es extremadamente cara la Garantía Infantil?
Uno de los problemas es que no hay cifras precisas y acordadas universalmente sobre cuánto se gasta
para apoyar las políticas relativas a la infancia en la UE. El Grupo S&D está solicitando una «acción
preparatoria» sobre la Garantía Infantil en el marco del presupuesto de la UE para 2017. Esto implica que el servicio de investigación del Parlamento Europeo realizaría un estudio de factibilidad de una
Garantía Infantil y evaluaría las necesidades financieras de ésta.
¿Se necesitaría más dinero en la UE para la lucha contra la pobreza infantil? Sí, pero merece la
pena. Estamos dispuestos a librar una batalla política por ello.
9
La reciente «Innocenti Report Card 13» del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (https://
www.unicef-irc.org/publications/series/16/) examinó las desigualdades en materia de bienestar de los niños
en los países de la UE preguntándose «hasta qué punto los países permiten que sus niños más desfavorecidos se ubiquen detrás del niño “promedio” en lo que respecta a ingresos, educación, salud y satisfacción
en la vida». Los resultados muestran que la magnitud de las diferencias entre los niños situados en la parte
inferior con respecto a los ubicados en el centro puede ser muy grande y que, en todos los países, la desigualdad del extremo inferior ha persistido durante los últimos diez años; además, los avances en la reducción de las diferencias se han visto con frecuencia limitados.
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Pero la Garantía Infantil no tiene que ver solo con nuevos fondos. La Garantía Infantil tiene que ver
también con el agrupamiento de los fondos existentes de la UE relacionados con la infancia. Actualmente muchos fondos distintos de la Unión Europea (Fondo Social Europeo, Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados, Fondos Estructurales, programas de la Unión Europea para el consumo de
frutas y leche en las escuelas) pueden utilizarse para fines relacionados con la infancia. Pero este complejo panorama de financiación no es muy claro. Incluso la Comisión Europea y las ONG dedicadas a la
infancia no pueden decir exactamente qué parte de los fondos se destinan a medidas relacionadas
con los niños ni en qué proyectos.
Por lo tanto, el agrupamiento de los fondos existentes (más un aumento de la financiación relacionada
con la infancia), junto con un seguimiento y una evaluación fortalecidos de los programas financiados
deben mejorar la accesibilidad de los fondos y los resultados de los proyectos en favor de la infancia que
financia la UE.

¿Cómo puede garantizarse que se desarrollen y apliquen los planes
de acción nacionales contra la pobreza infantil?
La presentación de un plan nacional de acción contra la pobreza infantil claro y creíble, incluidas
las medidas propuestas por la recomendación de la Comisión sobre inversión en la infancia10, es decir,
para mejorar el acceso a servicios de calidad, podría ser una condición para que los Estados miembros y
las regiones tengan acceso a los fondos asignados a la Garantía Infantil.

¿Prevén otras medidas para reforzar la lucha contra la pobreza
infantil?
La Garantía Infantil del PSE propone medidas para satisfacer las necesidades más inmediatas de los
niños. La Garantía Infantil que proponemos se centra en garantizar lo siguiente para todos los niños de
Europa:
• Salud
• Educación
• Atención infantil
• Vivienda
• Nutrición
La pobreza infantil suele ser consecuencia de la pobreza de los padres. Como PSE, tenemos el
compromiso de combatir la pobreza en general, no sólo la infantil.
Promovemos políticas para cambiar el clima económico general en Europa. Hemos asumido la batalla
política de dejar atrás el enfoque de austeridad que domina Europa y que ha conducido a la crisis social
y de empleo actual.
Queremos una Unión Europea Social y una Unión Socioeconómica y Monetaria que dé prioridad a
las personas y no a los intereses de los mercados (véase la declaración de la Presidencia del PSE «Hacia
una UME con crecimiento económico sostenible y empleo» del 16 de junio de 2016, y la declaración de los
10

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060
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ministros de Empleo y Asuntos Sociales del PSE «Hacia una Unión Social», de febrero de 2013).

¿Cuáles son las últimas novedades en materia de políticas en este
ámbito?
Se están llevando a cabo debates en varias comisiones del Parlamento Europeo para determinar si
el presupuesto de la UE para 2017 debería incluir un paquete financiero para proyectos piloto relacionados con la Garantía Infantil. El Grupo S&D del Parlamento Europeo apoya firmemente esta
iniciativa.
Sin embargo, la Comisión Europea y partes del PPE se muestran reacios a adoptar estos planes piloto porque los ven como una entrada hacia un régimen de Garantía Infantil europeo adecuado y bien
financiado.
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