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Un primer grupo de Estados miembros se compromete 

a aportar alrededor de 270 millones de euros a la 
ejecución de la iniciativa ALMA 

  

Bruselas, 18 de mayo de 2022 

  

Un primer grupo de Estados miembros ha expresado su compromiso con la 
ejecución de la nueva iniciativa de la Comisión, ALMA [por las siglas de Aim, 
Learn, Master, Achieve (Aspirar, Aprender, Dominar, Lograr)], a fin de ayudar a 
los jóvenes desfavorecidos a entrar en el mercado laboral o a seguir 
estudiando. 

En un acto sobre el empleo juvenil que la Comisión organizó la semana 
pasada, esta anunció que, hasta la fecha, más de la mitad de los Estados 
miembros se han comprometido a adoptar la iniciativa ALMA en su país. 
Además, ocho Estados miembros ya han comunicado que, según las 
estimaciones actuales, reservarán alrededor de 270 millones de euros para 
ALMA en el marco de sus programas del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). 
Se prevé que se asuman nuevos compromisos más adelante para que los 
jóvenes de toda Europa se beneficien de esta nueva iniciativa. 

En palabras de Margaritis Schinas, vicepresidente para la Promoción de 
nuestro Modo de Vida Europeo: «Con ALMA, queremos ayudar a la juventud a 



abrirse camino en la vida y tener éxito incluso si el sistema les ha fallado hasta 
ahora. Se trata de acercar Europa a la sociedad, proporcionar experiencia 
laboral, mejorar el empleo juvenil y las perspectivas de vida de la juventud 
europea. Son la esperanza de nuestro presente, quienes harán posible un 
futuro mejor». 

Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales, ha añadido: «La 
UE ofrece apoyo a todos los jóvenes, en particular a aquellos que tienen 
dificultades. Al participar en ALMA, los jóvenes desfavorecidos ganarán una 
mayor seguridad, confianza, así como la convicción de que pueden triunfar en 
la vida. La Comisión está firmemente decidida a hacer que ALMA sea un 
éxito». 

Durante el acto que se celebró el 12 de mayo, representantes de los gobiernos, 
la Organización Internacional del Trabajo, interlocutores sociales, empresas y 
servicios públicos de empleo debatieron sobre los retos y oportunidades 
relacionados con el empleo juvenil. También compartieron sus puntos de vista 
sobre cómo hacer que el nuevo programa de movilidad para la inclusión social, 
ALMA, tenga éxito. Jóvenes de Bélgica, Chequia, Alemania, Irlanda, Italia, 
Polonia, España y Suecia compartieron en Bruselas su experiencia sobre cómo 
se han beneficiado de programas similares a ALMA y hablaron del efecto 
transformador que estos tuvieron en sus vidas. 

Contexto 

En su discurso del Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, 
Ursula von der Leyen, anunció que la nueva iniciativa ALMA se pondría en 
marcha durante el Año Europeo de la Juventud 2022. Estas fueron sus 
palabras: «Europa necesita a toda su juventud. Debemos ayudar a quienes se 
escurren entre las mallas de la red. A quienes no tienen trabajo. A quienes ni 
estudian ni se forman. Vamos a ofrecer, para estas personas, un nuevo 
programa: ALMA». 

ALMA es una iniciativa de inclusión activa orientada a los jóvenes 
desfavorecidos (de entre dieciocho y treinta años) que ni trabajan, ni estudian, 
ni reciben formación. Ofrecerá a quienes participen en ella una experiencia 
supervisada de aprendizaje laboral durante un período de dos a seis meses en 
otro Estado miembro de la UE, que irá acompañada de formación intensiva 
tanto antes como después de la estancia en el extranjero. 

ALMA tiene por objeto aumentar las capacidades, el conocimiento y la 
experiencia de los participantes para que puedan abrirse camino hacia el 
mercado laboral o los estudios una vez que vuelvan a su país de origen, así 
como darles la oportunidad de establecer nuevas relaciones por toda Europa. 

Se alienta a los Estados miembros a que se comprometan a destinar los 
recursos que estimen oportunos de sus programas del Fondo Social Europeo 
Plus (FSE+) para el período 2021-2027 a la ejecución de la iniciativa ALMA. 
Asimismo, la Comisión proporciona asistencia administrativa para ayudar a los 
Estados miembros a dar forma a esta iniciativa y ejecutarla. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_21_4701
https://europa.eu/youth/year-of-youth_es
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en


Con esta nueva iniciativa, la Comisión reafirma el compromiso consagrado en 
el pilar europeo de derechos sociales de abordar las desigualdades y 
proporcionar apoyo activo en materia de empleo y adquisición de capacidades, 
especialmente a la juventud desfavorecida. ALMA también contribuirá a la 
aplicación de la Garantía Juvenil, que se vio reforzada en 2020. Así, ALMA 
complementará los programas existentes de apoyo a la movilidad juvenil, 
como Erasmus+ o el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Más información 

Sitio web de ALMA 

Noticia: «La mayoría de países de la UE se comprometen a hacer realidad la 
iniciativa ALMA» (en inglés) 

Sitio web del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 

Sitio web del Año Europeo de la Juventud 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10256&furtherNews=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10256&furtherNews=yes#navItem-1
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_es
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