
 

1 
 

 

 

INDICE                  PAG 

 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 

 

 

 

 

II.- DESARROLLO NORMATIVO-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

 

 

 

.- ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN. 201 3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

.- PLAN GARANTIA JUVENIL  2014--------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

 

 

 

III.-EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL EN ESP AÑA Y CASTILLA Y LEÓN (SNGJ) ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------22 

 

 

 

 

IV.- ACTUACIONES CASTILLA Y LEÓN 2015. EMPLEO, EDUC ACION Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ------- -------------------------------------------------------------------------28 

 

 

 

 

V.- CONCLUSION-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 



 

2 
 

 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN  

 

La Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil define la Garantía como una recomendación a los Estados para que velen por que 

todos los jóvenes menores de 25 reciban una oferta de empleo educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar 

la educación formal.  El Sistema tiene por finalidad  que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación, y que sean mayores de 16 años y menores de 

25 puedan recibir una oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. En el caso de personas con un grado de discapacidad 

igual o superior al 33% la edad se eleva hasta los 30 años. 

 

La implementación de la Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil impulsó la adopción de una audaz reforma estructural que abarcaba diversos aspectos de las 

políticas activas del mercado de trabajo en los Estados miembros. En 2014, todos los Estados miembros presentaron sus planes de ejecución de la Garantía Juvenil y los debatieron con la Comisión. 

La ejecución será clave, pero ya se han tomado unas prometedoras primeras medidas. 

 

Algunos Estados miembros han dedicado esfuerzos a mejorar la ayuda que los servicios públicos de empleo prestan a los jóvenes, como BÉLGICA, ITALIA, O PAISES BAJOS O PORTUGAL. Los 

incentivos a la contratación con destinatarios específicos y las ayudas a las empresas emergentes son algunos de los medios utilizados para promover la activación de los demandantes de empleo 

jóvenes en varios Estados miembros. También en relación con la implementación de la Garantía Juvenil, varios Estados miembros han seguido con la reforma de los servicios públicos de empleo 

para mejorar el nivel de la prestación y la coordinación entre los distintos niveles regionales.  

 

En el marco de una estrategia de activación global para el período 2014-2016, España ha elaborado un catálogo común de servicios de empleo, consistente en un conjunto de medidas homogéneas 

para ser aplicadas en todas las regiones españolas, con los objetivos de garantizar los mismos derechos de acceso a los demandantes de empleo, un tratamiento individualizado, eficiencia, 

transparencia, orientación a los resultados e integración entre los distintos niveles de la Administración.  

 

España ha adoptado la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, como instrumento principal de coordinación, para operar un cambio en las políticas activas del mercado de 

trabajo y orientarlas a la consecución de resultados. En el año 2013, de un total de 4.111.900 jóvenes de 16 a 24 años que se contabilizaban en España,  951.100 se encontraban en situación de 

desempleo y 845.500 eran jóvenes no ocupados que tampoco estaban recibiendo educación o formación, según las cifras de la EPA. 
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Según datos de EUROSTAT, en 2013 España presentaba una las tasas de personas jóvenes menores de 25 años que no estudian ni trabajan más altas de UE-28, con un 18,6, 6 puntos por encima 

de la media (13,0) y sólo por detrás de Bulgaria, Italia, Grecia y Chipre. En el año 2015, España sigue siendo el país con más jóvenes desempleados de Europa, según los datos publicados a principios 

de junio por EUROSTAT, la oficina estadística europea. 

 

La Estrategia, que se presentó en febrero de 2013 tras un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales, recoge 100 medidas para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso 

de los jóvenes al mercado laboral. La Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil define la Garantía como una recomendación a los 

Estados para que velen por que todos los jóvenes menores de 25 reciban una oferta de empleo educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses tras 

quedar desempleados o acabar la educación formal.  

 

 Según el PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA  JUVENIL en España. . 

  

.- EL 72%  de los jóvenes  NINIS son desempleados que buscan trabajo de modo activo 

.- El 17% son parados de larga duración  

.- el 55 % tiene experiencia laboral previa  

.- el 80% declaran estar inscritos en un  SPE 

.- el 73 % tiene entre 20 y 24 años 

.- El 10% tiene estudios superiores 

 

El llamado Plan de Garantía Juvenil nace con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; en 2013 se aprobaba una ambiciosa iniciativa europea, que incluía bonificaciones 

a las empresas para la contratación de jóvenes o programas de formación para jóvenes, entre otras iniciativas.  Dos años después de su aprobación, nos preguntamos cuál es el balance de su 

implantación en nuestro país. 

 

El año 2015 arrancó con una partida de 80 millones de euros, procedentes de fondos propios y europeos, para la Garantía Juvenil. Se estimaba que el programa podría beneficiar a 33.000 personas 

en este año, pero la realidad demuestra que su impacto ha sido bastante más limitado que las expectativas que creaba. Uno de los problemas para su implantación en los diferentes estados de la 

UE era el retraso por falta de fondos, hecho que afecta más a los socios europeos con mayores restricciones presupuestarias, como es el caso de España. Afortunadamente, en mayo, Bruselas 

desbloqueó mil millones de euros para el Plan de Garantía Juvenil, de los que un total de 283 millones estaban destinados a España. También la Comisión Europea ha aprobado nuevas normas con 

el objetivo de agilizar el reembolso a los Estados miembro de los gastos derivados de operaciones financiadas por la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, reducir la carga 

burocrática y administrativa de los estados en sus iniciativas de empleo joven, así como ahorrar en recursos para las administraciones públicas, organizaciones colaboradoras y ONGS. 
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A nivel doméstico, en julio de este año, el Senado español aprobó una importantísima medida: la ampliación de la franja de edad de los beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil de los 25 hasta 

los 30 años, con carácter extraordinario y hasta que la tasa de paro baje del 20%. Estas decisiones, junto al impulso en algunas comunidades autónomas de planes de empleo joven propios, han 

contribuido al aumento de las personas inscritas en el sistema de Garantía Juvenil en España en 2015, aunque sigue percibiéndose una tendencia de estancamiento. Se estima que solo se ha 

aprovechado el 4% de los fondos europeos que se podían utilizar y el número de solicitudes sigue siendo muy bajo .Pero esta lectura se torna algo más positiva cuando acercamos la mirada hacia 

lo concreto. Se ha aumentado la participación y el diálogo con todos los agentes implicados en materia de juventud y se ha conseguido llevar dinero al nivel administrativo más pequeño, donde sí se 

han logrado llevar a término interesantes iniciativas. 

 

 Por ejemplo, durante este 2015, distintas comunidades autónomas españolas han anunciado importantes medidas en este ámbito. Tal es el caso de Castilla y León ha anunciado que destinará, 

hasta 2020, más de 15 millones de euros en actuaciones de Garantía Juvenil, con distintas campañas de actuación como la formación en idiomas con ayudas para completar la formación en el 

extranjero y retorno de prácticas en empresas de Castilla y León, la formación en capacitación laboral al sector de jóvenes perceptores de renta garantizada de ciudadanía o líneas de apoyo para el 

empleo de jóvenes con discapacidad. 

 

La Comunidad Europea siempre ha tenido al empleo como uno de sus objetivos, de hecho, ya figuraba en el Tratado de Roma. Desde entonces, el Fondo Social Europeo (FSE) ha sido un instrumento 

de ayuda para fomentar el empleo y la movilidad de los trabajadores. Los problemas estructurales y las dificultades macroeconómicas de los años noventa pusieron de manifiesto la necesidad de 

una respuesta coordinada a escala europea, cuyo primer paso fue el “LIBRO BLANCO DE DELORS” de 1993 sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo. 

 

Tomando como base el citado libro y el CONSEJO EUROPEO DE ESSEN en el Tratado de AMSTERDAM de 1997 se incluye un nuevo capítulo que, aun manteniendo la competencia de los Estados 

miembros en lo que respecta a la política de empleo, se refuerza el enfoque comunitario de manera global en todos los Estados miembros y se materializa en una estrategia coordinada para el 

empleo. El citado Tratado proporciona la base jurídica para la creación de un Comité de Empleo e introduce el voto por mayoría cualificada en los ámbitos relativos al empleo para facilitar la toma de 

decisiones. Dentro de Tratado de AMSTERDAM, y a los efectos de la Garantía Juvenil, los estados miembro se comprometen sobre un conjunto de objetivos y metas comunes en torno a cuatro 

pilares: empleabilidad, espíritu empresarial, adaptabilidad e igualdad de oportunidades. Dentro del apartado de empleabilidad figura la lucha contra el desempleo de larga duración y el  

desempleo de los jóvenes, la modernización de los sistemas de educación y de formación, un seguimiento activo de los desempleados, proponiéndoles una alternativa en el ámbito de la formación o 

del empleo (al cabo de 6 meses para los jóvenes desempleados y de 12 meses para los desempleados de larga duración), la reducción del abandono escolar prematura en un 50%, así como el 

establecimiento de un acuerdo marco entre la patronal y los interlocutores sociales para que las empresas intervengan en la formación y en la adquisición de experiencia. 

 

El Consejo de Lisboa de marzo de 2000 se fijó el objetivo de convertir a Europa en «la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente 

de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social» en diez años. La EEE adquiere toda su importancia en esa estrategia global. Además, en marzo de 2002, el Consejo 

Europeo de Barcelona pidió el refuerzo de la EEE como instrumento clave para sostener la Estrategia de Lisboa en la UE ampliada. 
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Se marcan como objetivos generales para 2010 que la tasa global de empleo sea el 70%, la femenina del 60% y la de mayores de 55 del 50%.Uno de los objetivos específicos es que se produzca 

menos de un 10% de abandono escolar prematuro y un acceso a la formación permanente para al menos el 12,5% de los trabajadores entre 25 y 64 años. Por otro lado, el Consejo Europeo de 7 y 

8 de febrero de 2013, reconociendo la situación particularmente difícil de los jóvenes en determinadas regiones, propuso una Iniciativa de Empleo Juvenil, de la que podrán beneficiarse las regiones 

europeas con tasas de desempleo juvenil superiores al 25%. 

 

La OCDE en “Estudios económicos de la OCDE: España 2014” recomienda a España optimizar las políticas activas del mercado de trabajo mejorando la formación profesional, reforzando las 

capacidades y la eficiencia de los servicios públicos de empleo y trabajar en una mejor coordinación entre las diferentes administraciones. La tasa de ninis, como puede verse en el gráfico siguiente 

se mantiene significativamente elevada en España respecto a cualquier comparación con la media europea durante los años seleccionados. 

 

 

 

 

Datos extraídos de NEET-EUROSTAR 

 

 

Comparando la tasa de jóvenes ninis de España con los de Castilla y León observamos que los datos de nuestra comunidad son muy inferiores, tal vez influya en ello la existencia de una tradición 

de permanencia en la fase de educación hasta una edad avanzada, hay que tener en cuenta que existe un número elevado de Universidades, tanto públicas como privadas. 
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Conviene recordar que, la Garantía Juvenil no es una garantía de empleo, sino que pretende activar a los jóvenes en un plazo lo más breve posible, manteniéndoles así en contacto con el mercado 

laboral o dándoles más formación. Así mismo es necesario tener en cuenta que la Garantía Juvenil sólo puede ofrecerse de manera exitosa y sostenible si los Estados miembro planean medidas 

para subsanar los niveles actuales –inaceptablemente altos– de desempleo juvenil e inactividad (por ejemplo, medidas de activación para jóvenes que están actualmente desempleados o inactivos) 

y medidas preventivas que minimicen el riesgo de que las futuras generaciones estén en paro o inactivas (por ejemplo aumento de la oferta de plazas de formación de aprendices en colaboración 

con empresas, orientación profesional temprana en las escuelas, etc.). 

 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento 

Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una 

oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Garantía Juvenil trata del compromiso de combatir el desempleo juvenil ayudando a los jóvenes 

que no estén trabajando y hayan completado sus estudios a conseguir una oferta de empleo o bien una oferta de formación no reglada o educación reglada si no se consigue trabajo en el periodo de 

seis meses. 

 

BENEFICIARIOS 

Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: 

� Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 

residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

� Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 

� Tener más de 16 años y menos de 30,  en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

� No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

2009 2010 2011 2012 2013

Spain 18,3 18,0 18,5 18,8 18,6

Castilla y León 14,6 13,4 15,6 14,8 14,4

18,3 18,0 18,5 18,8 18,6
14,6 13,4

15,6 14,8 14,4

0,0

10,0

20,0

TASA NINIS. España y CyL Spain Castilla y León
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� No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

� No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

� Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se 

desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. 

 

El PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN puede realizarse: 

 

• Acceso con DNI electrónico o certificado digital en la web de la garantía juvenil. 

• Acceso de forma asistida. Acudiendo a la Cámara de Comercio más cercana para obtener de forma gratuita un certificado digital y formalizar la solicitud de inscripción con apoyo del personal de 

estas entidades. 

• Acceso a través una plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica:  

•  Acceso con usuario y contraseña. A través de la entrega de UN  formulario en cualquier registro oficial (art 38.4 Ley 30/92). El interesado recibirá después por correo electrónico un código de 

activación que deberá introducir en el enlace 'Activar usuario'. 

• En el caso de jóvenes en riesgo de exclusión social (condición certificada) a través de un formulario  que debe entregarse en un registro oficial (art 38.4 Ley 30/92). 

 

II.-DESARROLLO NORMATIVO 

 

 El Sistema Nacional de Garantía Juvenil está regulado por: 

• El Título IV. Capítulo I del Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado en el BOE 5/7/2014. 

o Artículos 87-113 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 26 de abril de 2013 se publica la Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil. Para la adopción de esta 

Recomendación, el Consejo, ha considerado datos como los siguientes: 

• Los costes que acarrea el hecho de que haya jóvenes que ni trabajan ni estudian ni siguen formación alguna (NI-NIS) representan actualmente un 1,2% de PIB. 

• En toda la Unión Europea hay 7,5 millones de “NI-NIS”, lo que representa un 12,9% de los jóvenes europeos (personas entre 15 y 24 años. 

• El 30,1% de las personas en paro menores de 25 años, en la Unión Europea, llevan más de doce meses sin trabajo. 

 

La citada Recomendación tenía como fin contribuir a la consecución de los tres objetivos de la Estrategia Europa 2020: que el 75% de las personas de 20 a 64 años tengan empleo, que las personas 

que abandonan prematuramente los estudios representen menos del 10% y que se rescate por lo menos a 20 millones de personas de la pobreza y la exclusión social. La Garantía Juvenil constituye  
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una reforma estructural de carácter prospectivo y fundamental a medio y largo plazo. Ayudará a las instituciones públicas a trabajar mejor (juntas) y a mejorar el funcionamiento de la economía 

(aumentando la adecuación de las capacidades y la productividad). 

 

El Consejo de Europa pide que los Estados miembros “velen por que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período 

de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal” .Las actuaciones se llevarán a cabo “potenciando las asociaciones entre los empleadores y los 

agentes pertinentes del mercado de trabajo (servicios de empleo, diversos niveles de la administración, sindicatos y servicios dirigidos a la juventud) a fin de fomentar las oportunidades de empleo, 

de formación de aprendices y de prácticas para los jóvenes.” Y “velando por que los interlocutores sociales a todos los niveles participen activamente en el diseño y la aplicación de las políticas 

dirigidas a los jóvenes; y promuevan sinergias dentro de sus iniciativas para establecer sistemas de formación de aprendices y de prácticas.” 

 

En España el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, justifica en su exposición de motivos la 

necesidad de poner en marcha medidas destinadas a paliar el desempleo juvenil, cuando asevera que “el desempleo juvenil en España es un problema estructural, que se ha visto agravado por la 

crisis, y que presenta graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes españoles y limita el crecimiento potencial de la economía española en el largo plazo. Durante el tercer 

trimestre de 2012, España registró una tasa de desempleo del 54,1% para los jóvenes menores de 25 años, frente al 23% de la UE-27, según datos de EUROSTAT. Si atendemos al desglose de los 

datos de la Encuesta de población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2012, la tasa de paro se sitúa en el 74% en el grupo de población compuesto por jóvenes de entre 16 y 19 años, en el 

51,7% entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años, y en el 34,4% entre los jóvenes que tienen entre 25 y 29 años.” 

 

Para hacer efectivas las medidas de desarrollo de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, en el citado RD-L se establecen reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a 

los jóvenes trabajadores por cuenta propia y la compatibilización por los menores de 30 años de la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia. 

 

1.-Estrategia de emprendimiento y empleo joven. 2013 

 

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 se enmarca en el objetivo del Gobierno de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral 

por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento. La Estrategia, que es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales, responde a las 

recomendaciones que, en materia de empleo joven, ha realizado la Comisión Europea y se enmarca dentro de Plan Nacional de Reformas puesto en marcha por el Gobierno. Además, está en línea  

con los objetivos de la “Garantía Juvenil” europea y desarrolla buena parte de las recomendaciones específicas o líneas de actuación que propone el documento. Situación de partida El desempleo 

juvenil en España es un problema estructural, que se ha visto agravado por la crisis, y que presenta graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes españoles y limita el 

crecimiento potencial de la economía española en el largo plazo. Durante el tercer trimestre de 2012, España registró una tasa de desempleo del 54,1% para los jóvenes menores de 25 años, frente 

al 23% de la UE-27. Si atendemos al desglose de los datos de la EPA, la tasa de paro se sitúa en el74% en el grupo de población compuesto por jóvenes de entre 16 y 19 años, en el 51,7% entre 

los jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años, y en el 34,4% entre los jóvenes que tienen entre 25 y 29 años. 
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Debilidades estructurales del empleo juvenil  

Del análisis de la situación de partida se desprende que, además de las circunstancias derivadas de la coyuntura económica actual, existen un conjunto de debilidades estructurales que influyen 

directamente en las cifras de desempleo joven, tales como:  

• Alta tasa de abandono escolar, que dobla los valores de la UE-2, y marcada polarización del mercado de trabajo, donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa cualificación y otros, 

altamente cualificados, están subempleados. En España la tasa de desempleo juvenil dobla la media de la UE-27. Existen un conjunto de debilidades estructurales que influyen directamente en las 

cifras de desempleo joven  

• Escaso peso relativo de la Formación Profesional de grado medio.  

• Escasa empleabilidad de los jóvenes, especialmente en lo relativo al conocimiento de idiomas extranjeros.  

• Alta temporalidad, con un 82,3% de jóvenes que trabajan de forma temporal involuntariamente.  

• Alta contratación parcial no deseada, con un 51% de jóvenes que trabajan de forma parcial a la espera de suscribir un contrato a tiempo completo.  

• Difícil acceso al mercado laboral de los grupos en riesgo de exclusión social.  

• Necesidad de mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes.  

 

Objetivos y líneas de actuación  

 

La Estrategia se instrumenta con una motivación fundamental: reducir la tasa de desempleo juvenil y abordar las causas estructurales que hacen que sea superior a la de la población general. Esta 

motivación se enmarca en el objetivo estratégico de reducir la tasa general de desempleo. Los objetivos marcados son los siguientes:  

Objetivo 1. Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes  

Objetivo 2. Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven  

Objetivo 3. Promover la igualdad de oportunidades 

Objetivo 4. Fomentar el espíritu emprendedor Para la consecución de estos objetivos se propone trabajar sobre 10 líneas de actuación, agrupadas según su ámbito de influencia: Se han formulado 

cuatro objetivos estratégicos prioritarios en materia de emprendimiento y empleo joven  

 

Cada línea de actuación la Estrategia incluye un conjunto de medidas concretas destinadas a mejorar la situación del emprendimiento y del empleo juvenil. Las actuaciones previstas en la Estrategia 

se encuentran dirigidas, con carácter general, a jóvenes menores de 30 años, especialmente los que se encuentran en situación de desempleo. En el caso de personas con discapacidad, con un 

grado reconocido igual o superior al 33%, se eleva cinco años más. Se proponen 100 nuevas medidas relacionadas con el emprendimiento y el empleo juvenil .Las 100 medidas de la estrategia se 

han diseñado para hacer frente a los diferentes desequilibrios identificados, priorizando, en primer lugar, la necesaria inserción de los jóvenes en el mercado laboral, el fomento del espíritu 

emprendedor, así como la mejora de la empleabilidad. Además, la Estrategia introduce otras iniciativas para abordar la situación descrita y el resto de los desequilibrios identificados en el medio y 

largo plazo como la alta temporalidad, el subempleo y/o la parcialidad no deseada. La Estrategia incluye 100 medidas de las cuales 15 son de choque o de impacto en el corto plazo y 85 son de 

medio-largo alcance.  
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2.-Plan de implantación de Garantía Juvenil  2014 

 

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven prevé, además, la puesta en marcha de medidas que se constituyen como elementos importantes en la implantación de la Garantía Juvenil y, por 

ello, es el marco en el que se inserta este Plan que centra su atención en algunos de los elementos de la atención a los jóvenes. Igualmente, se ha tenido muy en cuenta para la elaboración de este 

documento, el nuevo marco financiero 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea. Un marco, en el que la evaluación de los resultados obtenidos será un elemento 

fundamental, y en cuya planificación se han modificado aspectos sustanciales en los procedimientos de programación y de gestión, para garantizar la concentración de los fondos en aquellos objetivos 

prioritarios, entre los que se encuentra el empleo joven. Unos fondos a los que se van a sumar, además, los que proceden de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esta Iniciativa pone a disposición de 

España un total de 1.887 millones en euros corrientes para retorno de gastos realizados en atención directa a jóvenes sin ocupación y que no cursen estudios: • 943,5 millones de la línea presupuestaria 

específica para empleo juvenil. • Y otros 943,5 millones de euros que proceden de la inversión específica del Fondo Social Europeo. Este Plan tiene, por tanto, como objetivo optimizar los recursos 

que, en virtud de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del conjunto de los fondos comunitarios, especialmente los procedentes Fondo Social Europeo, se encuentran a disposición  

de España y que se constituyen como una de las palancas financieras fundamentales para el impulso de la Garantía. Asimismo, tiene como base los trabajos previos que, a nivel europeo, se han 

desarrollado sobre este particular. Entre otros, se ha tenido presente la evaluación de la situación de los Servicios Públicos de Empleo de ámbito europeo relativa a las recomendaciones para la 

implantación de la Garantía Juvenil, así como el intercambio de experiencias en materia de atención a jóvenes impulsado por la Comisión Europea. 

 

El colectivo de los jóvenes sin ocupación que no cursan estudios Los menores de 25 años es uno de los grupos de población que más se ha visto afectado por el proceso de destrucción de empleo 

que se inició en 2007. Tanto es así que, en 2012, de un total de 4.156.100 jóvenes de 16 a 24 años que había en España, 945.000 se encontraban en situación de desempleo y 858.000 jóvenes se 

encontraban sin empleo y no estaban recibiendo educación ni formación, es decir, podían incluirse en la categoría definida a nivel europeo de ninis. Esta categoría engloba a jóvenes inactivos pero, 

en su gran mayoría, corresponde con jóvenes que buscan activamente empleo. Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España 5 Estas cifras ponen de manifiesto la grave situación laboral 

en la que se encuentran los jóvenes en España que puede tener como consecuencia una fuerte desconexión del mercado de trabajo y de exclusión social a largo plazo. España presenta una de las 

tasas de jóvenes menores de 25 años que no estudian ni trabajan (LA TASA “NEET” NOT IN EMPLOYMENT, EDUCATION OR TRAINING), más altas de la Unión Europea, cinco puntos por encima 

de la media y sólo por detrás de Bulgaria, Italia y Grecia. 

 

Las características básicas de este colectivo de jóvenes, son las siguientes: 

 

 • Problema del desempleo. El 72% de los llamados ninis son desempleados, es decir, se encuentran buscando empleo de forma activa. En 2007, esa proporción era inferior al 50% (47%), lo que 

indica que existe una relación directa entre aumento del paro y la del número de ninis durante la crisis. De hecho, el número de jóvenes bajo esta denominación que permanecen inactivos ha 

descendido en un 25% desde 2007 a 2012. El principal problema es, por tanto, la falta de oportunidades de empleo.  

• El 58% cuenta con experiencia laboral previa. Además, un 16% son parados de larga duración, una cifra 11 puntos superior a la de 2007 cuando eran sólo un 5%. 

 • Casi el 80% de los ninis desempleados, declaran estar inscritos en un servicio público de empleo. Se trata de una proporción que ha crecido considerablemente desde 2007 cuando la cifra se 

situaba en el 57%. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan también que un 25% de los que no buscan empleo de forma activa, también se encuentran inscritos. 
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 • El 74% tienen entre 20 y 24 años. Su peso en el total del colectivo ha aumentado más de 10 puntos con la crisis, que es el principal motivo de incremento del colectivo en general. Por nivel de 

estudios, el 10% tiene estudios superiores y un 25% no ha completado la ESO. 

El grupo de población descrito anteriormente es muy heterogéneo, ya que engloba tanto a jóvenes que han abandonado prematuramente sus estudios y, por tanto, que no disponen de cualificación 

ni tampoco de experiencia laboral, como a aquellos titulados superiores, con amplias habilidades e incluso con experiencia laboral previa que, sin embargo, buscan empleo sin éxito. 

El Plan se basa en las siguientes líneas directrices: 

• La Recomendación comunitaria establece un ambicioso objetivo a largo plazo de garantía de atención por parte de las Administraciones Públicas a los jóvenes no ocupados y que no cursan estudios. 

Se trata de promover un cambio de carácter estructural en el funcionamiento de las Administraciones, que generalice lo que actualmente son las mejores prácticas en atención a los jóvenes dentro y 

fuera de España.  

• La Garantía busca que la atención a los jóvenes se preste cuanto antes. Esta atención temprana engloba, por tanto, un enfoque preventivo, para el que resulta fundamental la prevención del 

abandono escolar temprano y del fracaso escolar. Con este fin, resulta clave que exista una estrecha colaboración entre las autoridades educativas y de empleo, por ello, se incluyen medidas para 

actuar antes de que los jóvenes terminen o abandonen los estudios.  

• Asimismo, se fija como objetivo prioritario de la intervención temprana actuar con aquellos jóvenes que requieren atención. El objetivo es impedir la situación de desempleo se prolongue en el 

tiempo, porque ello reduce sus posibilidades de una reincorporación óptima al mercado de trabajo. Además, se contemplan actuaciones para corregir cuanto antes un posible desajuste entre las 

capacidades y cualificaciones que pueda tener el joven y las necesidades del mercado del trabajo, para su adecuada inserción.  En definitiva, se trata de prevenir en lo posible y, en su caso, de 

minimizar los periodos de desempleo, objetivos deseables en cualquier caso. 

Teniendo en cuenta el marco competencial del Estado, las comunidades autónomas tendrán un papel fundamental en la implantación y gestión de lo previsto en el Plan Nacional de Garantía Juvenil. 

De forma natural, la implantación de la Garantía Juvenil involucrará a los departamentos o consejerías competentes en materia de: • Empleo, especialmente a través de los Servicios Públicos de 

Empleo Autonómicos, Educación,  Asuntos Sociales, y Juventud. 

De esta manera, y de forma particular, para la aplicación de la Garantía Juvenil se consideran las actuaciones ya recogidas en la Estrategia, así como otras que se pondrán en marcha de forma 

específica para los jóvenes menores de 25 años. Este catálogo de actuaciones será común para todos los organismos intermedios que participen en la implementación del sistema y se vertebra en 

torno a cuatro líneas de actuación principales: 

 

1.-Para mejorar la intermediación.  

 

Acciones de orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo: el acompañamiento de los jóvenes en su proceso de búsqueda de empleo durante el inicio de 

su actividad empresarial debe constituirse como una prioridad de todos los agentes implicados en el diseño de políticas que favorezcan su inserción en el ámbito laboral. 

La atención personalizada, el acceso a la información y el asesoramiento, como inicio o complemento de los programas de formación y capacitación para el empleo, el conocimiento de los derechos 

laborales y la eficacia de los servicios públicos de empleo pueden convertirse en elementos clave para avanzar en el objetivo de encontrar o mantener un puesto de trabajo. De esta forma, el Ministerio 

de Empleo y las comunidades autónomas implementarán programas de información, orientación y acompañamiento especializados para los jóvenes, que se instrumentarán en el seno de la 

Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Se trata, en definitiva, de asegurar que todos los jóvenes estén plenamente informados de los servicios y el apoyo disponibles, reforzando la  
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cooperación entre los servicios de empleo, los proveedores de orientación profesional, los centros de educación y formación y los servicios de apoyo a la juventud, tal y como establece la 

Recomendación sobre la Garantía Juvenil. De forma adicional, se potenciará y extenderá la actividad de los servicios públicos de empleo en la atención a desempleados que quieran iniciar una 

actividad por cuenta propia, con la participación de las entidades representativas de los autónomos. Igualmente, se favorecerá la adopción de acuerdos con los Interlocutores Sociales para la 

realización de actividades dirigidas a informar y a formar a los empresarios y a la representación legal de los trabajadores sobre las distintas fórmulas de contratación que contempla la normativa 

vigente. De esta forma, se cumple con el objetivo de potenciar las asociaciones entre los empleadores y los agentes pertinentes del mercado de trabajo (servicios de empleo, diversos niveles de la 

administración, sindicatos y servicios dirigidos a la juventud), a fin de fomentar las oportunidades de empleo, de formación de aprendices y de prácticas para los jóvenes.  

 

Modernización de los Servicios Públicos de Empleo: la puesta en marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se iniciará con las actuaciones necesarias para la adaptación de los servicios 

públicos de empleo a los requisitos específicos de la Garantía. Entre otras actuaciones se garantizará la atención a los jóvenes en el marco del cumplimiento de Garantía Juvenil con personal 

especialmente dedicado y que tendrá asignadas, entre otras, las siguientes actividades:  

 

 Elaboración del perfil. 

.-Manejo de las bases de datos y del sistema de información.  

.-Orientación laboral especializada para jóvenes objeto de la Garantía Juvenil. Los gastos de modernización y adaptación de los servicios públicos de empleo al Sistema de Garantía Juvenil podrán 

ser sufragados con gastos reembolsables por el Fondo Social Europeo, incluidos los anticipos del 1% previstos en 2014 y 2015, y serán objeto de prioridad en el sistema de seguimiento de indicadores 

de resultado que condicionan el reparto de fondos a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo.  

Esta modernización y adaptación incluirá la recapacitación del personal encargado específicamente de la atención a los jóvenes.   

 

Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España. El Plan Anual de Políticas de Empleo para 2014 (PAPE) establecerá como prioridad la modernización y adaptación de los servicios públicos 

de empleo al Sistema de Garantía Juvenil, para lo cual se dará prioridad, entre otras cuestiones, a la recualificación de los profesionales, las ventanillas específicas, así como la adecuación de los 

sistemas de información. Igualmente, tal y como recoge la recomendación sobre la Garantía Juvenil, se promoverán actividades de aprendizaje mutuo a escala nacional, regional y local entre todas 

las partes que participen en la lucha contra el desempleo juvenil, a fin de mejorar el diseño y los resultados de los futuros sistemas de Garantía Juvenil.  

 

Portal Único de Empleo y Autoempleo: en este Portal se alojará toda la información de utilidad para orientar a los jóvenes y poner a su alcance todas las herramientas que faciliten la búsqueda de 

empleo o el inicio de una actividad emprendedora. De esta forma, en un mismo espacio web, y con la colaboración de las comunidades autónomas y de los Interlocutores Sociales, se mostrarán las 

vacantes de empleo de las bases de datos públicas y también de las privadas que se incorporen, garantizando que todas las ofertas cumplan con la legalidad vigente. Asimismo, se incluirá información 

sobre los principales yacimientos de empleo para los jóvenes que se encuentren estudiando, de modo que les ayude a optar por uno u otro itinerario formativo. Este Portal se orientará hacia su 

compatibilidad con los canales más habituales de búsqueda de información (redes sociales, blogs, foros, etcétera), así como con la herramienta telemática para el acceso al Sistema de Garantía 

Juvenil. Este instrumento debe estar en permanente actualización, ser conocido en todos los servicios de orientación y someterse a una evaluación continuada por parte de los usuarios.  
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Actuaciones con agencias de colocación: la legislación laboral vigente posibilita que las empresas de trabajo temporal puedan actuar como agencias de colocación. En última instancia, se trata de 

poner en marcha todos los mecanismos disponibles para reducir el tiempo en situación de desempleo y facilitar la transición al empleo. Con el objetivo de realizar una implantación coordinada del 

nuevo modelo de colaboración público-privada se ha modificado la normativa de contratos del sector público para permitir la celebración de Acuerdos Marco en el ámbito del Sistema Nacional de 

Empleo. 

 

El Acuerdo Marco propone, durante un plazo de dos años (prorrogables hasta otros dos), la preselección de un número de agencias con las que podrán celebrar contratos los distintos Servicios 

Públicos de Empleo, con arreglo a Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España 25 condiciones comunes pero de acuerdo con sus necesidades específicas (de ámbito territorial o por 

colectivos). Establece, además, un esquema flexible de retribución de las agencias privadas en el que prima la orientación a resultados. Así, prevé un pago por inserción de una duración mínima de 

seis meses, estableciendo diferencias entre colectivos, como los jóvenes objeto de la Garantía Juvenil, en atención a características determinantes para su empleabilidad, como pueden ser la edad, 

el tiempo en situación de desempleo o sus circunstancias personales. El Acuerdo Marco, en cuya elaboración se han valorado las principales preocupaciones transmitidas por el sector, cuenta con 

un amplio respaldo de las comunidades autónomas, tras su presentación en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, de 11 de abril de 2013. Éstas han aportado sus observaciones 

y se han adherido catorce de ellas. Tras el Acuerdo preceptivo de Consejo de Ministros y la tramitación prevista, la adjudicación del Acuerdo está prevista para principios de 2014. A partir de entonces, 

el nuevo diseño estará disponible para la colaboración público privada en la prestación de servicios de intermediación y tendrá una incidencia muy positiva en la mejora la intermediación para los 

jóvenes, que será uno de los colectivos prioritarios. 

 

.Programas de movilidad: el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas fomentarán programas de movilidad tanto nacional como europea dirigidos a los jóvenes beneficiaros de la Garantía 

Juvenil, aprovechando las sinergias de los instrumentos implementados en el marco de la Unión Europea. De esta forma, se daría cumplimiento a la recomendación de promover la movilidad de los 

trabajadores dando a conocer a los jóvenes las ofertas de trabajo y los períodos de prácticas y de formación de aprendices, así como el apoyo disponible en distintas zonas, regiones y países, por 

ejemplo a través de servicios y sistemas, como EURES, que animen a la movilidad y el trabajo dentro de la UE; y velen por que los jóvenes que encuentre trabajo en otra zona u otro Estado miembro 

dispongan del apoyo adecuado para adaptarse a su nuevo entorno. 

 .- Programas de intermediación educación-empleo: en los que se trabaje conjuntamente en información y asesoramiento de jóvenes de entre 15 y 24 años. 

 

2.-Para mejorar la empleabilidad . Tal y como se determina en la Recomendación del Consejo sobre Garantía Juvenil, se trata de mejorar las aptitudes y las competencias ayude a remediar los 

desajustes existentes y a cubrir las necesidades de mano de obra de los servicios, particularmente en relación con los sectores de la economía verde, las TIC y la asistencia sanitaria: el objetivo es 

formar a los jóvenes que abandonaron los estudios a una edad temprana para incorporarse al mercado de trabajo y que ahora no encuentran oportunidades laborales. Tal y como recoge la 

Recomendación sobre la Garantía Juvenil, se trata de ofrecer a los jóvenes que abandonen prematuramente los estudios y a los poco cualificados vías para reincorporarse a la educación y la 

formación o programas educativos de segunda oportunidad que les proporcionen unos entornos de aprendizaje que respondan a sus necesidades específicas y les permitan conseguir la cualificación 

que no obtuvieron.  

 

De esta forma, y teniendo en cuenta que empleabilidad y nivel formativo se encuentran relacionados, se promoverá junto con las comunidades autónomas, programas específicos de segunda 

oportunidad:  
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Programa específico y una ayuda económica para que los jóvenes desempleados con poca cualificación puedan reanudar de forma voluntaria su proceso de formación. Este tipo de ayudas se 

modularán en función de la renta familiar y estarán vinculadas a la obtención de la titulación y a un compromiso de actividad o de búsqueda activa de empleo desde los servicios públicos de empleo 

al finalizar el programa y conforme al procedimiento que se determine. Tras la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se debe facilitar a los alumnos que lo deseen el acceso 

a la Formación Profesional de grado medio y a los que se quieran incorporar al mercado de trabajo la participación en programas de inserción laboral.  

 

Acceso a los títulos de Educación Secundaria Obligatoria. Se modificará la norma de acceso a las pruebas libres para lo obtención de los títulos de Educación Secundaria Obligatoria para mayores 

de 18 años y de Bachillerato para mayores de 20 años, adecuando la prueba a los distintos grupos de edad. Igualmente, se tendrá en cuenta el acceso al nuevo ciclo de Formación Profesional 

Básica. Igualmente, se incorporará a la oferta de formación nuevas acciones formativas dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad de nivel 1 para jóvenes menores de 25 años que 

no tengan el título de ESO.  

 

En paralelo, se reforzarán todas aquellas actuaciones que, desde el ámbito educativo, estén encaminadas a combatir el abandono temprano de los estudios. Para aumentar las tasas de titulación en 

Educación Secundaria Obligatoria, se prevé desarrollar vías alternativas y apoyos adicionales para los estudiantes que lo necesiten, así como una atención individualizada con pruebas de detección 

precoz de dificultades de aprendizaje.  

 

3.-Para mejorar la contratación. 

 

Formación con compromiso de contratación: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas potenciarán sus programas formativos con compromiso de contratación, 

especialmente para los jóvenes. Al menos el 30% de los jóvenes que participen en esta modalidad formativa deben tener garantizada su incorporación a una empresa en un plazo máximo de tres 

meses desde que finalice dicha formación mediante un contrato laboral a tiempo parcial o a tiempo completo de una duración, al menos, de seis meses. En el caso de que el joven no haya concluido 

la acción formativa podrá incorporarse a una empresa mediante una modalidad contractual que incluya la formación. Igualmente, se estudiará la posibilidad de abrir este tipo de programas al 

autoempleo y al emprendimiento a través del alta de un porcentaje de beneficiarios de la formación en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo de la Seguridad Social durante, al menos, seis 

meses.  

 

Formación, especialmente en idiomas y tecnologías de la información y las comunicaciones: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas potenciarán sus programas 

formativos, especialmente para los jóvenes que son objeto de la Garantía Juvenil, especialmente los relacionados con el conocimiento de idiomas o la mejora de la cualificación en herramientas 

tecnológicas. Se ampliará la oferta de la formación en idiomas y TICS ya disponible en los programas de formación para el empleo y a los centros oficiales de idiomas, adaptándola a las necesidades 

de los jóvenes. Se incluirá, también, dentro de los programas de formación para el empleo el área de emprendimiento, al objeto de sensibilizar sobre las posibles oportunidades y perspectivas 

vinculadas al trabajo por cuenta propia. La propia Recomendación insta a los Estados miembros a velar por que los esfuerzos por mejorar las aptitudes y las competencias incluyan las capacidades 

en TIC o digitales; y eleven la categoría de los conocimientos y las competencias profesionales garantizando que los planes de estudios y las certificaciones en TIC sean conformes con las normas 

e internacionalmente comparables. 
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Prácticas no laborales en empresas: se podrá financiar parcialmente la beca de aquellos jóvenes que se incorporen a una empresa a través de la modalidad de prácticas no laborales reguladas en 

el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre. Para recibir el incentivo la beca no podrá ser inferior a 1,2 veces el IPREM. Estas prácticas se dirigen a personas jóvenes que, debido a su falta de 

experiencia laboral, tienen una baja empleabilidad. Las prácticas tendrán una 28 Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España duración de entre tres y nueve meses y se desarrollarán en 

los centros de trabajo bajo la dirección y supervisión de un tutor. Las prácticas van dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años, ambos inclusive, que tengan una titulación 

universitaria, de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad. Cuando las prácticas no laborales vayan dirigidas a jóvenes menores de 25 años la empresa suscribirá un acuerdo con el 

joven, conforme al modelo que se determine por los servicios públicos de empleo.  

 

Contratos en Prácticas  en empresas: tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad 

formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 y menores de 25 años que carezcan 

de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerido para concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo 

u ocupación objeto del contrato. Hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%, podrán celebrarse contratos para la formación y el aprendizaje con menores de 30 años que carezcan 

de cualificación profesional. La actividad formativa inherente al Contrato para la Formación y el Aprendizaje será la necesaria para la obtención de un título de Formación Profesional de grado medio 

o superior o de un certificado de profesionalidad. El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75% durante 

el primer año, o al 85%, durante el segundo y tercer año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. La duración mínima del contrato será de 

un año y la máxima de tres. No obstante, mediante convenio colectivo podrá establecerse una duración distinta del contrato, en función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas, 

sin que la duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años. La retribución del trabajador contratado se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo 

con lo establecido en convenio colectivo. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.  

 

Las empresas y los empresarios autónomos que celebren Contratos para la Formación y el Aprendizaje tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una reducción 

de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España 29 accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos, del 100 por 100 si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla 

sea inferior a 250 personas, o del 75%, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. Asimismo, en los Contratos para la Formación y el Aprendizaje 

celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo anterior, se reducirá el 100 por 100 de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato incluida la 

prórroga. Las empresas que transformen en contratos indefinidos los Contratos para la Formación y el Aprendizaje a la finalización de su duración inicial o prorrogada, cualquiera que sea la fecha de 

su celebración, tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la seguridad social de 1.500 euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 euros/año. 

Como novedad, y en aras de contribuir en el cumplimiento de la Garantía Juvenil, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá financiar hasta el 100% del coste total de la actividad formativa 

inherente al Contrato para la Formación y Aprendizaje durante el primer año cuando las empresas suscriban esta modalidad contractual con jóvenes menores de 25 años que ni estudian, ni trabajan, 

ni reciben formación.  
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Impulso a la Formación Profesional desde el ámbito educativo. Se ofrecerá por las administraciones educativas el acceso a los ciclos de FP en proyectos de FP Dual del ámbito educativo. La 

Formación Profesional Dual del sistema educativo es el conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de las 

personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo. Pretende facilitar la inserción laboral, incrementar la vinculación y 

corresponsabilidad del tejido empresarial, potenciar la relación del profesorado con las empresas del sector, y obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en relación 

con la ordenación y las ofertas de Formación Profesional. Los proyectos de Formación Profesional Dual se llevarán a cabo a través de convenios entre centros educativos que dispongan de entornos 

productivos adecuados, y entidades colaboradoras. En estos momentos ya se están realizando proyectos piloto en los que están implicados 770 empresas y 211 centros educativos. Estos proyectos 

incluyen un mínimo del 33% de las horas de formación con participación de la empresa y una duración del ciclo formativo que pueden 30 Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España 

alcanzar hasta tres años. Se encuentran configurados de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato para la Formación y el 

Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual. Los alumnos podrán estar becados por las empresas, instituciones, fundaciones, etcétera, y/o por las Administraciones 

públicas. 

 

 Formación para la obtención certificados de profesionalidad: los certificados de profesionalidad acreditan con carácter oficial las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una 

actividad laboral con significación en el empleo. Durante el periodo de acción que comprende la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven el Ministerio de Empleo y Seguridad Social instará a 

los Servicios Públicos de Empleo a incorporar a su oferta de formación, mediante la correspondiente convocatoria de formación profesional para el empleo, nuevas acciones formativas dirigidas a la 

obtención de Certificados de Profesionalidad o módulos de certificados de profesionalidad para jóvenes menores de 25 años. 

 

 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales de formación: es uno de los instrumentos dirigidos a aquellas personas que 

abandonaron de forma prematura el sistema educativo sin cualificación para que puedan reincorporarse al mismo mediante el reconocimiento de su formación. El Gobierno continuará incentivando 

la realización, por parte de las comunidades autónomas, de convocatorias periódicas que den respuesta a las necesidades de acreditación en los diferentes sectores productivos o de prestación de 

servicios. Con estos programas se daría cumplimiento a la recomendación de poner en aplicación la Recomendación de 20 de diciembre de 2012 sobre validación del aprendizaje no formal e informal.  

 

Programa Escuela Taller: las Escuelas Taller son proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con la 

recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, así como con cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesionalización 

y adquisición de experiencia de los participantes. La selección de los alumnos trabajadores ha de ir precedida de la tramitación de oferta de actividad o de empleo por la correspondiente Oficina de 

Empleo. 

 

Los candidatos deberán cumplir, como requisitos mínimos, los siguientes:  

Ser menor de 25 años.  

Ser desempleados no ocupados, registrados en los servicios públicos de empleo y disponibles para el empleo.  
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Cumplir los requisitos establecidos para formalizar un Contrato para la Formación y el Aprendizaje. A lo largo del proceso formativo, los alumnos trabajadores recibirán orientación, asesoramiento, 

información profesional y formación empresarial, para lo cual las Escuelas Taller deberán contar con el personal y métodos adecuados. Una vez finalizados los proyectos, las entidades promotoras 

prestarán asistencia técnica a los trabajadores participantes, tanto para la búsqueda de empleo por cuenta ajena, como para el establecimiento por cuenta propia.  

 

Programa de Casas de Oficios: son proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con el mantenimiento 

y cuidado de entornos urbanos, rurales o del medio ambiente, con la mejora de las condiciones de vida de pueblos y ciudades a través de la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como 

con cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes. A lo largo del proceso formativo, los 

alumnos trabajadores recibirán orientación, asesoramiento, información profesional y formación empresarial, para lo cual las Casas de Oficios deberán contar con el personal y métodos adecuados. 

Una vez finalizados los proyectos, las entidades promotoras prestarán asistencia técnica a los trabajadores participantes, tanto para la búsqueda de empleo por cuenta ajena como para el 

establecimiento por cuenta propia. En los programas de escuelas taller y casas de oficio se debe dar prioridad a proyectos relacionados con sectores y actividades emergentes en las que se 

compruebe que existen necesidades no cubiertas (medio ambiente, servicios a la sociedad, nuevas tecnologías, etcétera)… 

 

Para favorecer la contratación. Cotizaciones sociales: reducciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de hasta el 100%. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil, insta a los 

Estados miembros a reducir los costes laborales no salariales para aumentar las perspectivas de contratación de los jóvenes. Y continúa animando a utilizar subvenciones salariales y a la contratación 

específica y bien dirigidas que animen a los empleadores a crear nuevas oportunidades para los jóvenes, por ejemplo, un puesto de aprendiz o de prácticas o una colocación, en particular para los 

que se encuentran más alejados del mercado laboral, en consonancia con las normas aplicables sobre ayudas estatales. Hasta la fecha, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven había 

introducido una serie de incentivos para la estimular la contratación de jóvenes, en particular de aquellas personas que provenían de sectores especialmente afectados por la  

 

crisis económica y que precisan de una recualificación, que carecían de experiencia laboral o de formación. De esta forma, la Ley 11/2013 de 26 de julio recoge los siguientes incentivos para favorecer 

la contratación de los menores de 30 años, 35 en el caso de personas con discapacidad, hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%: o Incentivo a la contratación a tiempo parcial con 

vinculación formativa: reducción de hasta el 100% de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un máximo de 12 meses. Las empresas de más de 250 

trabajadores se aplican una reducción del 75% y del 100% el resto.  

 

Los beneficiaros son los jóvenes desempleados menores de 30 años sin empleo anterior con una experiencia laboral inferior a tres meses o que procedan de otro sector (recualificación profesional), 

y que compatibilicen empleo con formación. Igualmente, podrán ser beneficiarios aquellos jóvenes menores de 30 años que se encuentren desempleados desde hace más de 12 meses y que 

compatibilicen empleo con la formación arriba descrita. o Incentivo a la contratación para micro pymes y autónomos: reducción del 100% de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por 

contingencias comunes durante el primer año de contrato del primer trabajador joven que se contrate mediante esta fórmula a partir de la entrada en vigor de la norma de aplicación. Los beneficiaros 

son todos los jóvenes desempleados menores de 30 años. Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España 33 o Programa “Primer Empleo” joven: se trata de una modalidad del contrato 

eventual cuya causa se encuentra en la ausencia de experiencia del trabajador objeto del contrato (causa de carácter subjetivo), e incentivado en su transformación en indefinido. Las empresas que 

transformen en indefinidos estos contratos tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 500 euros al año durante tres años y de 700 euros si el contrato se  
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suscribe con mujeres. Los beneficiarios son demandantes de empleo menores de 30 años con una experiencia laboral inferior a tres meses. Incentivos para el contrato en prácticas: cuando el contrato 

en prácticas se suscriba con jóvenes menores de 30 años, las empresas se podrán aplicar una reducción de la cuota a la Seguridad Social por contingencias comunes del 50%. De igual forma, se 

incentivará la transformación de becas y prácticas no laborales en empresas en contratos en prácticas. 

 

Contrato Generaciones: se trata de un incentivo a la contratación indefinida que estimula a los jóvenes autónomos a contratar a un desempleado mayor de 45 años que pueda ofrecerle la experiencia 

necesaria para procurar el éxito empresarial. Se trata de un contrato indefinido a tiempo completo o a tiempo parcial con una reducción de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias 

comunes del 100% durante el primer año de contrato.  

 

Empresas de la Economía Social: en paralelo con las medidas de capitalización de la prestación por desempleo existentes, se incentiva la incorporación de jóvenes desempleados menores de 30 

años a las cooperativas y sociedades laborales en calidad de socios trabajadores, a través de una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros anuales durante un total 

de tres años. Igualmente, se ha establecido una bonificación de 1.650 euros para que las empresas de inserción contraten a personas jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión social. De 

forma adicional, se ampliarán, en aplicación de la Garantía Juvenil, los incentivos anteriores a aquellas empresas que contraten a un joven nini menor de 25 años, siempre que se cumplan los 

requisitos, toda vez que algunos de ellos están previstos en exclusiva para la contratación de jóvenes bajo determinadas condiciones (parados de larga duración, sin experiencia laboral previa, 

etcétera).  

 

Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España Igualmente, se ampliarán los incentivos para la incorporación de jóvenes menores de 25 años a las cooperativas y sociedades laborales en 

calidad de socios trabajadores, así como a los contratos que realicen las empresas de inserción a jóvenes menores de 25 años que se encuentran en riesgo de exclusión social y que sean beneficiarios 

de la Garantía. De forma adicional con lo anterior, también podría aplicarse este incentivo todas las empresas que contraten a un joven nini menor de 25 años que provenga de una empresa de 

inserción o un centro especial de empleo. 

 

 Ayudas al Empleo para la contratación de jóvenes durante un periodo superior a seis meses. Como complemento de los incentivos anteriores, las comunidades autónomas podrán establecer ayudas 

al empleo a aquellas empresas que contraten a jóvenes menores de 25 años que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación. Estas ayudas tendrán las siguientes características: o Ayuda equivalente 

al 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante un máximo de un año. o Para tener derecho a la ayuda el tiempo de permanencia del joven en la empresa tiene que ser superior a los seis 

meses.  

 

Sólo se podrán beneficiar aquellas empresas que garanticen el mantenimiento del empleo neto para evitar el efecto sustitución y que soliciten la ayuda antes de la contratación. Igualmente, el 

Ministerio de Empleo podrá establecer estas ayudas para aquellas empresas de la Economía Social que operen en varias comunidades autónomas. 

 Otros incentivos a la contratación. Las Administraciones públicas competentes también establecerán medidas de formación y fomento del empleo para los jóvenes investigadores, así como para 

apoyar proyectos de alto valor añadido y aplicación práctica en Universidades, Organismos Públicos de Investigación y Departamentos de I+D+I de las empresas.  
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 4.-Para favorecer el emprendimiento. 

 

 La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven introduce una serie de incentivos al emprendimiento de los jóvenes: 

.-Tarifa Plana para autónomos: los jóvenes emprendedores que causan una nueva alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tendrán la posibilidad de abonar una cuota mínima 

por contingencias comunes durante los primeros meses para que puedan iniciar una actividad por cuenta propia. Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España 35 Así, durante los seis meses 

inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, se aplicará una reducción del 80% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada 

momento en este Régimen. De esta forma el nuevo autónomo menor de 30 años podrá cotizar durante el primer semestre una cuota aproximada de 50 euros. Posteriormente, y durante los siguientes 

seis meses, se aplicará una nueva reducción sobre la base mínima de un 50%. Transcurrido el primer año desde el alta en el RETA, los hombres de hasta 30 años y las mujeres de hasta 35, se 

beneficiarán del mantenimiento de una reducción y una bonificación en sus cotizaciones de un 30% durante los siguientes 18 meses. En el caso de jóvenes menores de 35 años con un grado de 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%, la reducción del 80% se aplicará durante los 12 primeros meses desde la fecha de alta y, después, se mantendrá la bonificación del 50% hasta un 

máximo de cinco años.  

 

.-Compatibilización prestación por desempleo y el inicio de una actividad emprendedora: como alternativa a la capitalización de la prestación por desempleo, y con el objetivo de asegurar un mínimo 

de ingresos al desempleado que decide emprender, así como para facilitar la puesta en marcha de su proyecto, se hace compatible durante un máximo de nueve meses la percepción de la prestación 

por desempleo con la situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA). La percepción de la prestación continuará hasta su extinción aunque se 

produzca la baja en el RETA.  

 

.-Capitalización de la prestación por desempleo: se amplían las posibilidades de la capitalización del desempleo (pago único) para iniciar una actividad emprendedora de las siguientes formas: o Se 

abre la posibilidad a que los beneficiarios de prestaciones por desempleo puedan capitalizar hasta el 100% de su prestación para realizar una aportación al capital social de todo tipo de sociedades 

mercantiles de nueva creación, siempre y cuando se establezca una relación de carácter indefinido con la empresa, o igualmente, se abre la posibilidad a que de la capitalización de la prestación por 

desempleo pueda utilizarse para adquirir servicios específicos de asesoramiento, formación e información, así como para cubrir los gastos de constitución de una nueva sociedad. 

 

 .-Segunda Oportunidad: con el objeto de ofrecer una mayor red de protección a los autónomos, y para facilitar una posible segunda oportunidad ante la inviabilidad de un proyecto, se abre la 

posibilidad de que aquellos que tengan derecho a una prestación por desempleo puedan reanudar el cobro de la 36 Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España misma tras darse de baja 

en el RETA siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el alta en dicho Régimen. Se trata de una medida alternativa para aquellos que prefieren no capitalizar o compatibilizar su prestación 

por desempleo al iniciar una actividad por cuenta propia, sino emprender con una red de protección futura. 

 

.- Fomento de la Cultura Emprendedora: la recomendación de la Garantía Juvenil animaba a los centros escolares (de primaria y de secundaria), incluidos los centros de Formación Profesional, y a 

los servicios de empleo a promover y proporcionar a los jóvenes una orientación continua sobre el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia, incluso con cursos sobre emprendimiento. La 

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven incluye entre sus medidas el impulso de la cultura emprendedora desde edades tempranas. Unas medidas que encuentran su desarrollo en la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que contempla la ampliación en los planes de estudios de contenidos relacionados con el emprendimiento. El propio preámbulo de la Ley  
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asegura que “la lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan 

hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para los alumnos y sus padres o tutores legales, 

de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional (…) Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los 

resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales (…), mejorar la empleabilidad, y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes”.  

 

.-Oficinas de Referencia: la Estrategia prevé la creación de oficinas de referencia en los Servicios Públicos de Empleo especializadas en el asesoramiento y acompañamiento del nuevo emprendedor. 

Igualmente, pretende facilitar el emprendimiento entre los estudiantes de enseñanza universitaria y Formación Profesional mediante incentivos que les ayuden a compatibilizar su formación con el 

trabajo por cuenta propia. En estas oficinas se tendrá una especial atención al colectivo objeto de la Garantía menores de 25 años. La propia recomendación de la Garantía Juvenil proponía poner a 

disposición más servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial con una cooperación más estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los proveedores 

de (micro) financiación. En el caso de los jóvenes beneficiaros de la Garantía Juvenil, se ampliarán los incentivos al emprendimiento como, por ejemplo a través de las ayudas al autoempleo. El 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social en coordinación con las Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España 37 comunidades autónomas podrá establecer ayudas para sufragar los 

primeros gastos de aquellos jóvenes que inicien una actividad por cuenta propia. De forma adicional se instrumentarán medidas como las siguientes: 

 

 .-Viveros de empresas: a través, fundamentalmente, de la participación de entidades que participan en la gestión del Fondo Social Europeo. Medidas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento 

colectivo en el marco de la Economía Social a través de subvenciones y ayudas directas. Asesoramiento al autoempleo y creación de empresas y formación para el emprendimiento.  

 

.-Instrumentos de financiación: microcréditos en el marco del periodo de programación del Fondo Social Europeo 2014-2020. De forma trasversal, se tendrá en cuenta de forma especial el acceso a 

los programas formativos y al empleo de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. La primera norma que se publica en España que sustenta el edificio jurídico de la Garantía Juvenil 

es el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 5/7/2014), que en su título IV establece el régimen de 

implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil así como otras medidas para favorecer la ocupación. 

 

3.-Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El título IV establece el régimen de implantación del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil y recoge otras medidas para favorecer la ocupación. 

 

En el desarrollo de dicho Sistema, se ha tenido en cuenta el nuevo marco financiero 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea, destacando la puesta a disposición 

de España de 1.887 millones de euros para la cofinanciación de gastos realizados en atención directa a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni formación, a través de la Iniciativa de Empleo 

Juvenil y el Fondo Social Europeo. 

 

Dentro del capítulo I, la sección 1ª establece las bases del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
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La sección 2.ª, relativa al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, establece los aspectos más concretos de la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como la atención 

que se proporcionará a los usuarios que acceden al mismo. 

 

El procedimiento de inscripción se ha establecido de manera telemática a la luz de los resultados del Informe Juventud en España 2012 realizado por el Instituto de la Juventud de España. Este 

informe revela que el colectivo de jóvenes mayores de 15 años y menores de 30 está altamente familiarizado con el uso y empleo de internet y de ordenadores o dispositivos similares. 

 

Dentro de las medidas de apoyo a la contratación que se contienen en la sección 3.ª, cabe mencionar el establecimiento de una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la 

Seguridad Social por un importe de 300 euros, durante un máximo de seis meses, por la contratación con carácter indefinido de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así 

como la modificación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, para incluir a dicho colectivo de jóvenes en 

determinados incentivos a la contratación previstos en esta norma. 

 

Esta medida será compatible con el resto de incentivos siempre que el importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. De este modo, se permite la compatibilización 

con la tarifa plana, siempre que se cumplan los requisitos de ambos incentivos. Por tanto, en función de la cotización que correspondiera ingresar por el trabajador, cabe la posibilidad de que durante 

los primeros 6 meses, la empresa no tenga coste de cotización, e incluso si la aplicación de ambos incentivos comporta un excedente a favor de la empresa o autónomo que ha contratado, dicho 

excedente podrá descontarse de la aportación empresarial final que resulte en la liquidación mensual en la que figure incluido el citado trabajador, siempre que la misma no resulte negativa. 

 

Junto a la prevista en el párrafo anterior, se prevén nuevas medidas para el fomento del uso de los contratos formativos previstos por el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, cuando éstos sean celebrados con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Así, respecto al contrato en prácticas se establece una bonificación adicional hasta 

alcanzar el 100 por cien de incentivo en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes, mientras que, en el caso del contrato para la formación y el aprendizaje se 

prevé que la cuantía máxima de las bonificaciones inherentes a la actividad formativa se pueda elevar a través de la modificación de su regulación. Además, se recoge el compromiso de avanzar en 

la articulación de los mecanismos que incentiven que las empresas realicen el contrato para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación de los costes inherentes a la formación oficial, 

así como los derivados de la necesaria tutorización del trabajador. Con ello lo que se pretende es dar un impulso al contrato para la formación que permite la obtención de formación oficial y experiencia 

laboral, por lo que resulta especialmente idóneo para los sujetos a los que va dirigida la Garantía Juvenil. 

 

Por tanto, no sólo se bonificará la cotización del trabajador contratado a través de esta modalidad, sino que se compensarán adecuadamente los costes formativos que asume una empresa que 

apuesta por contratar a un trabajador sin formación o con escasa formación y experiencia. De ahí que, para el caso de trabajadores inscritos en la Garantía Juvenil, se prevean introducir nuevos 

incentivos. 

 

4.-Programación FSE 2014- 2020: Programa Operativo Empleo Juvenil 
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Se plantean tres grandes programas operativos nacionales (+ Asistencia Técnica) y se mantiene un programa por comunidad autónoma. 

 

•Programas operativos nacionales: 

- PO de Empleo Juvenil.- 2.360.617.818 €. 

- PO. Empleo, Formación y Educación.- 2.130.030.502 €. 

- PO. Fomento de Inclusión Social y de la Economía Social.-800.050.000 €. 

 

• Programas operativos regionales: 

- Un PO por Comunidad Autónoma y Ciudad Autónoma. 

• Programa operativo de Asistencia Técnica.-20.000.000 €. 

Objetivo: Apoyar la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España a través de la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y del autoempleo, todo ello orientado al cumplimiento 

de los objetivos y prioridades de la Estrategia UE 2020 

 

III.-EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL EN ESP AÑA Y EN CASTILLA Y LEÓN (SNGJ) 

 

Participan en el SNGJ las siguientes administraciones: Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas, y las entidades que integran la Administración Local, así como las 

entidades vinculadas o dependientes de las mismas.Pueden participar los sujetos y entidades que actúen en el ámbito privado, y, de acuerdo con la última modificación “Los jóvenes mayores de 16 

años y menores de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que cumplan con los requisitos recogidos en esta Ley para 

beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, los jóvenes mayores de 25 años y menores de 30, que cumplan con los requisitos recogidos en esta Ley 

para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, hasta que su tasa de desempleo se sitúe por debajo del 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa 

correspondiente al último trimestre del año. 

 

También son requisitos para inscribirse en el SNGJ  

 

• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre 

circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

• No haber trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

•  
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• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los noventa días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. (En el supuesto de que el 

interesado en inscribirse haya finalizado su participación en el sistema educativo o pueda ser destinatario de programas de segunda oportunidad, se considerará que el requisito queda sujeto a no 

haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.) 

• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

• Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen 

en el marco de la Garantía Juvenil.  

El objetivo primordial del SNGJ es que todos los jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de 

empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas, a través de la implantación de un Sistema de Garantía Juvenil 

que será desarrollado en sus respectivos marcos competenciales por las diferentes administraciones así como por los sujetos y entidades que actúan en el ámbito privado. 

Para alcanzar el objetivo indicado se desarrollarán medidas de apoyo o programas, con especial incidencia en las siguientes líneas:  

 

1.ª. Mejora de la intermediación. 

2.ª Mejora de la empleabilidad.  

 

3.ª Fomento de la contratación.  

4.ª Fomento del emprendimiento. 

 

Para poder beneficiarse de la atención del SNGJ será necesario estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se crea por la Ley 18/2014, de 15 de octubre.  

 

Dicho fichero constituye el sistema oficial de información y seguimiento sobre la implementación de la GJ en España. 

 

Hay que destacar que la Garantía Juvenil se aplica a todos los jóvenes menores de 30 años; por tanto, también a aquellos que no están registrados en el Servicio Público de Empleo o que se 

registraron antes de la introducción del Programa de Garantía Juvenil. 

 

El proceso, que es prioritariamente telemático, es simple: solicitud al MEYSS, este responde o afirmativamente inscribiendo al joven o solicitando que se subsanen las deficiencias. Si se subsana se 

inscribe al joven.  

 

 

  INTERESADO 

MEYSS 

SUBSANACIÓN 

INSCRIPCIÓN 
INTERESADO 
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Evolución de la inscripción en el FSNGJ 

 

Los datos que figuran a continuación están extraídos de la página del Ministerio de Empleo y Seguridad Social dedica a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html), en dicha página en el apartado “Datos de inscripción en el SGJ” podemos ver como se han ido modificando los datos de inscripción. A 

efectos de este trabajo sólo compararemos los datos de Castilla y León con los totales del Estado. 
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Tal y como se desprende de los gráficos anteriores, la evolución de las inscripciones de jóvenes en el FSNGJ tiene una evolución paralela entre el conjunto de España y la producida en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

Puede observarse también que no existen diferencias apreciables entre las inscripciones de hombres y la de mujeres en ninguno de los dos ámbitos territoriales. 

Así mismo podemos comprobar que, si bien el inicio de la inscripción durante el primer semestre fue algo lento el crecimiento, a partir de septiembre de 2015 se produce un incremento considerable 

en las inscripciones. 

 

.-Objetivo del SNGJ 

En pocas palabras, una oferta de buena calidad de la que cabría esperar que la persona que se beneficia de ella consiga una vinculación sostenible con el mercado laboral, es decir, no volviendo 

después a una situación de desempleo o inactividad; por eso puede medirse por el resultado."Oferta de buena calidad” significa en particular: ofrecer orientación personalizada y desarrollar un plan 

de acción individualizado que resulten en una oferta adecuada para el individuo (empleo, educación continua, formación para aprendices o periodo de prácticas). Lo que NO significa es asesoramiento 

ni medidas de activación ni ninguna ocupación que sólo tendría como efecto inmediato reducir las estadísticas de desempleo juvenil durante un tiempo. 

 

Respecto a la formación hay que tener en cuenta que la Comisión Europea diferencia entre la formación de aprendiz que es considerada como "Aquellas formas de Educación y Formación Profesional 

Inicial (FP inicial) que formalmente combinan y alternan la formación en empresa (periodos de experiencia laboral práctica en un lugar de trabajo) con la enseñanza escolar (periodos de enseñanza 
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teórica/práctica cursados en una escuela o centro de formación), y cuya consecución exitosa conduce a la obtención de títulos de FP inicial nacionalmente reconocidos". La mayoría de las veces hay 

una relación contractual entre el empresario y el aprendiz.” 

Del periodo de prácticas, ya que se considera la Comisión Europea "una práctica de trabajo que incluye un componente educativo (como parte o no de un plan de estudios) y dura un tiempo 

determinado. El objetivo de estos periodos de prácticas consiste en ayudar a la transición de la enseñanza al trabajo del individuo proporcionando experiencia práctica, conocimiento y habilidades 

que completen su educación teórica." 

Respecto El autoempleo es una oferta válida en el marco de la Garantía Juvenil, si es apropiada y si es susceptible de conducir a una participación sostenible en el mercado laboral (el elemento de 

calidad). La Recomendación del Consejo menciona incentivos para el autoempleo y la creación de empresas entre las medidas que pueden hacer de los programas de Garantía Juvenil un éxito. 

 

IV.-EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL EN CAST ILLA Y LEÓN (SNGJ) 

 

Los jóvenes siguen siendo una prioridad para el Gobierno Regional considerándolos como un colectivo prioritario en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación profesional, Prevención de 

Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020. “Apostar por ellos es apostar por el futuro”.  

Datos EPA IV trimestre 2015. Tasa de paro jóvenes 

España: 46,24% 

Castilla y León: 44,31% 

Datos jóvenes inscritos en Castilla y León en el SNGJ a 30 de diciembre de 2015: 10.118 (5.350 hombres y 4.768 mujeres). 

Castilla y León aporta el 4% al total de inscritos a nivel nacional: 264.875). 

El Plan de Empleo de Castilla y León para 2016 incluye de forma específica un Plan de Empleo Joven que está dotado con 36,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 21 % respecto a 

2015. Esta dotación incluye los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con 14,2 millones, previsto para jóvenes de hasta 30 años, que, como novedad, se completarán con fondos 

autónomos para cubrir la franja hasta los 35 años. De este presupuesto, 8,4M€, serán gestionados por el Servicio Público de Empleo. 

 

Con cargo a la Garantía Juvenil y a los fondos asignados, la Consejería de Empleo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, va a realizar un amplio abanico de medidas dirigidas a 

esta población joven, que van desde acciones para mejorar la intermediación, para mejorar la empleabilidad, o para favorecer la contratación y el emprendimiento: 

 

- Programa Autoempleo jóvenes. 

- Programa contratación indefinida de jóvenes. 

- Programa Contrataciones jóvenes por entidades sin ánimo de lucro. 

- Programa Mixto de formación y empleo. 

- Programa de prácticas no laborales en empresas. 

- Programa de formación profesional específica con compromiso de contratación. 

Aspectos a mejorar: 
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- Erradicar la asociación de la Garantía Juvenil con el concepto 'nini', término peyorativo y denostado que influye muy negativamente en la inscripción de muchos jóvenes que, siendo posibles 

beneficiarios de un buen programa de trabajo, temen verse asociados a ese concepto. 

- Necesidad de simplificar el procedimiento y los requisitos de inscripción para acceder al sistema ya que el proceso actual es excesivamente complejo y desincentiva, en muchos casos, la inscripción. 

- Buscar fórmulas que permitan una mayor "difusión" y "desarrollo" al Programa europeo de Garantía Juvenil. 

- Re direccionar algunos programas de ayudas. 

-  

Inscripción: El Ministerio está realizando modificaciones en los programas informáticos para que a quien esté inscrito como demandante no se le requiera otra vez la misma documentación, sino que 

ésta pase directamente de la demanda de empleo a la plataforma de garantía. Igualmente se están realizando modificaciones normativas en la Ley para disminuir las exigencias de las inscripciones 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y con ello facilitar la inscripción. 

 

 

Mayor difusión del Programa Europeo Garantía Juvenil. Respecto al impulso de la difusión del Programa, el pasado día 13 de abril de 2016, se aprobó el Plan de Empleo Joven, que aunque va 

dirigido a los menores de 35 años, tiene un gran soporte en la Garantía Juvenil. 

  

El Plan de Empleo Joven tiene un apoyo virtual en la página web http://www.empleojoven.jcyl.es/ a través de la cual se puede acceder a todo tipo de información relacionada con el empleo y con la 

Garantía Juvenil. A través de esta página, también las empresas pueden obtener información sobre ayudas que pueden recibir si contratan a un joven en nuestra Comunidad. 

 

V.- ACTUACIONES CASTILLA Y LEÓN 2015.  

 

En materia de empleo, el ECYL ha convocado ocho líneas de actuación, para los jóvenes inscritos dentro de la garantía Juvenil, cuatro de las cuales están orientadas a la obtención de un puesto de 

trabajo, ya sea indefinido o temporal, o al establecimiento por cuenta propia el resto, se orientan a la mejora de la cualificación profesional, a través de su participación en acciones formativas. En 

materia de empleo, destacan los incentivos al empleo y a la formación, en los jóvenes menores de 35 años puedan participar como colectivos preferente. 

En materia de igualdad de oportunidades, la consejería de familia, ha adoptado unas medidas a favor del empleo de los jóvenes de Castilla y León que estén inscritos en el Registro del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil y para aquellos de una edad no superior a 29 años que se encuentren en situación de desempleo de larga duración o en riesgo de exclusión social y figuren inscritos 

como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

Por otra parte, en materia de educación, se han implementado medidas, dentro del programa “GRADUA2”, y se contemplan convocatorias para para financiar la contratación en Universidades, así 

como ayudas para la realización de master universitarios. 

 

EMPLEO 

FORMACION 
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PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACION.FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO: PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN/ PROGRAMA MIXTO 

DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN.   

 

El programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio inició su actividad en el año 1985 como una medida de Fomento de Empleo Juvenil a través de la formación en alternancia con el trabajo y la práctica 

profesional; en actividades relacionadas con la rehabilitación del patrimonio y del entorno urbano y la recuperación de oficios artesanales. 

A lo largo de los años, la implementación de este programa y la de los posteriores herederos, se han ido modificando y adaptando a las nuevas circunstancias del mundo  laboral y a las exigencias 

del mercado de trabajo sin perder los dos valores esenciales que lo definen como una de las mejores políticas activas de empleo llevadas a cabo en España: la alternancia entre la formación y  el 

empleo y la realización de una obra o servicio de utilidad pública e interés social. 

 

En el año 2015,se han ejecutado  las últimas fases de la segunda convocatoria del Programa DUAL que terminaron en abril; la programación total del Programa MIXTO de Formación y Empleo de la 

convocatoria del año 2014 que comenzaron en abril del 2015 y el inicio de las acciones correspondientes al Programa MIXTO 2015 y las convocadas por el Fondo Social Europeo a través del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil 2015, que tenían como fecha límite de inicio de las acciones el 1 de noviembre de 2015.  

 

Las subvenciones del  Programa MIXTO de Formación y Empleo y del anterior Programa DUAL tiene por objeto la financiación de estos programas. Programas que están enmarcados en la Estrategia 

Española de Empleo  que determina la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto del estado. Políticas activas de empleo que en el ámbito autonómico se engloban 

en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, 2012-2015. 

 

Dentro de las políticas activas de empleo, el Programa MIXTO de Formación y Empleo (también el anterior Programa DUAL al que sustituye) es su representante más destacado. Aúna la formación 

en el puesto de trabajo, con prácticas reales en el mismo y la ejecución del trabajo real. Experiencia y formación adquiridas en una misma acción que incrementan la empleabilidad de los participantes 

a la vez que mejoran el entorno social con la ejecución de obras o servicios de utilidad pública e interés social. 

 

Los participantes en estas acciones son contratados en la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje, que incluye una parte teórica (50% de la jornada) en alternancia con  otra parte 

de trabajo efectivo (50% de la jornada). La realización de estas obras o servicios de utilidad pública e interés social aportan a los participantes una experiencia real de trabajo y la adquisición de las 

competencias profesionales necesarias para el desempeño de las ocupaciones  relacionadas con el objeto de actuación de cada Acción. 

 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones de los programas MIXTO y DUAL, las entidades que dispongan de la capacidad técnica y de gestión suficiente y sean competentes para la ejecución de 

las obras o servicios de utilidad pública e interés social a ejecutar en el ámbito territorial  de la Comunidad  de Castilla y León, diferenciadas entre: 

 

- Órganos, organismos autónomos y otros entes públicos de la Administración  del Estado y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

- Corporaciones locales, sus organismos autónomos y entidades dependientes o asimiladas a las mismas,  contempladas en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.  
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- Mancomunidades, Consorcios y otras entidades asociativas, reconocidas en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, entre cuyos fines estén la formación y el empleo.  

- Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro radicadas en la Comunidad de Castilla y León, con competencias en formación y empleo. 

Esta diferenciación nos permite delimitar los dos grupos de entidades a las que se dirigen las subvenciones en función de las aplicaciones presupuestaria correspondientes: entes locales y entidades 

sin ánimo de lucro. 

Las Acciones de Formación y Empleo se destinan a las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

Las personas participantes son contratadas, a jornada completa, por la entidad promotora de la acción de formación y empleo, en la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje.  

En las distintas convocatorias que han confluido durante el año 2015 se han delimitados pequeñas diferencias según los programas y convocatorias: 

- En el Programa Dual, se establecen dos colectivos específicos a los que se dirigen estas acciones:   acciones  para menores de 25 años  y acciones para mayores de 25 años. 

- En el Programa Mixto de la convocatoria 2014 se establecen dos  colectivos específicos a los que se dirigen estas acciones:   acciones  para menores de 25 años  y acciones para personas 

desempleadas (mayores y menores de 25 años). Se da preferencia a las personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como  a las  incluidas en los  colectivos prioritarios de la 

Estrategia Española  de Empleo 2012-2014 y las Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 2012-2015 de Castilla y León. 

- En el Programa Mixto de la convocatoria 2015 se establece una diferenciación clara entre los mayores y menores de 25 años delimitando dos convocatorias. Una dirigidas a los desempleados en 

general, desempleados mayores y menores de 25 años, sin distinción. Otra específica dirigida a menores de 25 años cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil, que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

PROGRAMA  MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO JUVENIL  AÑO 2015 
PROVINCIA SOLICITUDES PROYECTOS VIABLES 

PARA APROBAR 
BENEFICIARIOS PARTICIPANTES CUANTÍA SUBV. 

2015 
CUANTÍA SUBV. 

2016 

ÁVILA 3 1 CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL PARA 
JÓVENES 

8 36.541,44 € 24.360,96 € 

BURGOS 4 4 REAL SAN AGUSTIN III 8 146.165,76 € 97.443,84 € 

CIUDAD DE MIRANDA 
X  -JARDINERÍA 

8 

CIUDAD DE MIRANDA 
X  - ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 

8 

REGENERACION DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 
III 

8 

LEÓN 5 0   0 0,00 € 0,00 € 
PALENCIA 4 1 PALENCIA AL DÍA 8 36.541,44 € 24.360,96 € 

SALAMANCA 4 1 EL REGAJO 8 36.541,44 € 24.360,96 € 
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SEGOVIA 2 1 ACTIVATE 8 36.541,44 € 24.360,96 € 
SORIA 1 0     0,00 € 0,00 € 

VALLADOLID 9 3 P.M.F.E. VIVEROS Y 
JARDINES 2015-2016 

12 157.243,68 € 104.829,12 € 

P.M.F.E. PINTURA II 12 

P.M.F.E. 
CONSERVACION Y 
MEJORA DE ESPACIOS 
NATURALES 2015-2016 

12 

ZAMORA 3 0     0,00 € 0,00 € 
TOTAL 35 11 0 100 449.575,20 € 299.716,80 € 

 

 

INSERCIÓN  

SUBVENCIONES A EMPRESAS  

FOMENTO DEL EMPLEO  ESTABLE POR CUENTA AJENA DE LOS JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

La finalidad de estas subvenciones, convocadas en régimen de concesión directa, es fomentar la contratación indefinida ordinaria de los que se encuentren desempleados y no participen en actividades 

de educación ni formación, inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Por otro lado, se incentiva la contratación de mujeres, en el desarrollo de medidas que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, exigidas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

Las subvenciones de esta convocatoria han sido cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, en el Marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

A pesar del esfuerzo que ha supuesto la puesta en marcha de estas medidas, tan sólo se ha producido la contratación subvencionable de un único trabajador en la Provincia de Burgos, por cuantía 

de 2.500 euros. 

Además de las medidas indicadas, en el año 2015 se ha ejecutado un total de 26.604 euros, destinados a la  contratación indefinida proveniente de ejercicios anteriores. 

 

FOMENTO DEL AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

La tasa de paro juvenil en España ha convertido el desempleo de los jóvenes en un problema económico y social de primer orden, ya que disponen de escasas oportunidades laborales y, por tanto, 

de pocas posibilidades de planificar su futuro. Ante la situación del mercado laboral actual, las iniciativas empresariales de los más jóvenes contribuyen a generar cambios en nuestra sociedad y en 

nuestra economía. 

El autoempleo es una excelente alternativa para acceder al mercado laboral, pero conlleva unos riesgos, sobre todo al inicio de la actividad. Por ello, el objetivo de estas subvenciones es, por una 

parte, minimizar esos riegos y, por otra, motivar a aquellos jóvenes emprendedores que tienen un espíritu empresarial para que se decidan a crear su propio puesto de trabajo. 
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Con el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir este desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo, se aprobó la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Esta Estrategia es coherente con las recomendaciones e iniciativas que, sobre esta materia, ha realizado la Unión Europea, en particular con los objetivos 

y planteamientos de la Garantía Juvenil. 

 

Dado que el colectivo juvenil ha sido uno de los más castigados con la crisis económica, la Garantía Juvenil se constituye una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso al mercado laboral de 

los jóvenes. Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha los Sistemas de Garantía Juvenil, nuestro país ha puesto en marcha un Programa Operativo de Empleo 

Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo para el ejercicio 2014-2020, a través de dicha Iniciativa, y cuyas actuaciones van dirigidas a los jóvenes que no se encuentren empleados, ni 

participen en actividades de educación ni formación, con independencia de su nivel de formación, los cuales deberán estar identificados en la base de datos del Sistema de Garantía Juvenil en 

España. En este sentido, se han convocado estas subvenciones, en régimen de concesión directa, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo de acuerdo con el 

Programa Operativo de Empleo Juvenil, que tienen como finalidad fomentar la iniciativa emprendedora de los jóvenes que se encuentren inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. El total invertido en los programas de autoempleo del sistema de Garantía Juvenil, asciende, en el ejercicio 2015, a 42.000 euros, con tan sólo 10 beneficiarios. El crédito convocado destinado 

a financiar el autoempleo de jóvenes registrados en el Fichero de Garantía Juvenil, para el ejercicio 2015 ascendió a 1.000.000 euros, que se distribuyeron entre los tres programas convocados, 

siendo del total de los 10 trabajadores por cuenta propia subvencionados, 5 hombres y 5 mujeres. 

 

SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

.- Subvenciones destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios de 

interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León. 

La tasa de paro juvenil en España ha convertido el desempleo de los jóvenes en un problema económico y social de primer orden, ya que disponen de escasas oportunidades laborales y, por tanto, 

de pocas posibilidades de planificar su futuro. Con el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir este desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del 

autoempleo, se aprobó la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Esta Estrategia es coherente con las recomendaciones e iniciativas que, sobre esta materia, ha realizado la 

Unión Europea, en particular con los objetivos y planteamientos de la Garantía Juvenil. 

La Garantía Juvenil constituye una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso al mercado laboral de los jóvenes. Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha 

los Sistemas de Garantía Juvenil, nuestro país ha elaborado un Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través de dicha Iniciativa, y cuyas actuaciones 

van dirigidas a los jóvenes que no se encuentren empleados, ni participen en actividades de educación ni formación, con independencia de su nivel de formación, los cuales deberán estar identificados 

en la base de datos del Sistema de Garantía Juvenil en España. 

En este sentido, se han convocado en régimen de concesión directa, estas subvenciones destinadas a promover la contratación de trabajadores por entidades sin ánimo de lucro, colaborando en la 

financiación de los costes derivados de la contratación de jóvenes. 

Dichas subvenciones están cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

Se han invertido 960.000 euros para la creación de 159 puestos de trabajo  para jóvenes inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil y vinculados a la convocatoria de fomento del empleo de duración 

determinada en entidades sin ánimo de lucro, de los 1.000.000 euros de crédito convocado. 
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Conforme se desprende de la tabla, en el año 2015, se ha procedido a la contratación de una persona, sexo,  mujer, por cuenta ajena, menor de  30 años, inscrita en el Registro de la Garantía Juvenil, 

en la provincia de Burgos, por un importe de 2.500€. 

 

 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA. EMPLEO ESTABLE POR CUENTA AJENA DE JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARA NTÍA JUVENIL  

Provincia  Nº 
Puestos 

Distribución 
por Sexos 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO Importe € 

H M - 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 44 44 - 6 meses 6 - 11 dic-24 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M   

Ávila                                            0 

Burgos  1 0 1       1                   1         2.500,00 

León                                              

Palencia                                              

Salamanca                                              

Segovia                                              

Soria                                              

Valladolid                                              

Zamora                                              

TOTAL 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.500,00 

 

 

En cuanto a las actividades por cuenta propia, conforme se desprende de la tabla, en el año 2015, diez han sido los que se han asentado por cuenta propia,  cinco hombres y cinco mujeres, 

siendo la mayoría parados de corta duración. Destacan las provincias de León y Valladolid. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR CUENTA PROPIA PARA JÓVENES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍA JUVENIL 

Provincia Nº 
Puestos 

Distribución por Sexos DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO Importe € 

H M - 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 44 44 - 6 meses 6 - 11 dic-24 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M  
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Ávila                       

Burgos                       

León 4 2 2 1 1 1 1       2 1  1     17.000,00 

Palencia                       

Salamanca 1 1 0   1        1        4.000,00 

Segovia                       

Soria 1 1 0   1        1        4.000,00 

Valladolid 4 1 3   1 3       1 1  2     17.000,00 

Zamora                       

TOTAL 10 5 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 5 2 0 3 0 0 0 0 42.000,00 

 

En cuanto a la contratación temporal de jóvenes inscritos en el fichero de la garantía juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, se ha procedido a la contratación de 64 jóvenes. 

 

CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA PERSONAS DESEMPLEADAS PO R ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, (JÓVENES INSCRITOS EN EL FICHERO DE GARANTÍA  JUVENIL) PARA 
LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES GENE RAL Y SOCIAL 

Provincia  Nº 
Puesto

s 

Distribución por Sexos DISTRIBUCIÓN POR EDADES DESEMPLEO Importe € 

H M - 25 años 25 - 29 30 - 39 40 - 
44 

44 - 6 meses 6 - 11 dic-24 24 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M   

Ávila  35 16 19 6 5 10 14             9 10 7 9         210.000,00 

Burgos  22 11 11 9 8 2 3             10 11 1           132.000,00 

León  7 2 5 1 1 1 4             2 5             42.000,00 

Palencia  6 3 3 2 2 1 1             3 3             36.000,00 

Salamanc
a 

40 11 29 4 16 7 13             11 29             246.000,00 

Segovia  3 2 1 2     1             1 1             18.000,00 

Soria                                              

Valladolid  38 17 21 12 16 5 5             15 14 2 8         228.000,00 

Zamora  8 2 6 1 4 1 2             1   1 6         48.000,00 
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TOTAL 159 64 95 37 52 27 43 0 0 0 0 0 0 52 73 11 23 0 0 0 0 960.000,00 

 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha gestionado en el año 2015, varias líneas de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas a través de diferentes tipos 

de programas que, dependiendo de su finalidad, podemos separar en los siguientes grupos: 

 

.-PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE INSERCIÓN PARA JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.  

El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de acciones de formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas, y entidades privadas sin ánimo 

de lucro, instaladas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes castellanos y leoneses incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, mediante la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado a las demandas empresariales, a través de la realización de cursos específicos de formación y asumiendo las 

empresas o entidades solicitantes el compromiso de inserción de un porcentaje mínimo del 50% de las personas participantes en las mismas, bien con su incorporación a una empresa a través de 

un contrato laboral, o bien, con su integración en el mercado de trabajo a través del autoempleo y el emprendimiento.  

 

Pueden ser destinatarios del Programa los jóvenes empadronados en cualquier localidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mayores de 16 años y menores de 25, o menores 

de 30 en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que mantengan las condiciones previas exigidas 

para su acceso al mismo. El importe máximo subvencionable de cada acción formativa viene determinado por la multiplicación del número de horas, con un máximo de 500, por el número de alumnos 

participantes en la acción formativa y por un módulo económico de 8 euros. Las acciones formativas deben dirigirse a la obtención de certificados de profesionalidad mediante su vinculación al 

Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y desarrollarse en centros o entidades de formación inscritos o acreditados para impartir la especialidad formativa de que se trate en el Registro 

de centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo en Castilla y León. El programa formativo, cualquiera que sea el nivel del certificado de profesionalidad que se imparta, deberá incluir 

la realización de la totalidad de los módulos que integran el certificado. La inserción derivada de la formación debe ser mantenida durante un período mínimo de 6 meses. 

 

Tipo de entidad  Importes convocados  Importes comprometidos a 31/12/2015  

2015 2016 TOTAL 2015 2016 TOTAL 

Empresas  200.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 194.760,00 394.760,00 

Entidades privadas sin 

ánimo de lucro 

140.000,00 140.000,00 280.000,00 52.260,00 52.260,00 104.520,00 

Totales  340.000,00 340.000,00 680.000,00 252.260,00 247.020,00 499.208,00 

 

 

A 31 de diciembre de 2015 se habían programado las siguientes acciones: 
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Acciones programadas  Destinatarios previstos  

Acciones formativas  9 Alumnos previstos  133 

 

 

.-PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES REALIZADAS POR JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.  

El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dirigidas 

a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes castellanos y leoneses incluidos en dicho Sistema Nacional que teniendo una formación académica o  profesional acreditada, carecen de experiencia 

laboral. 

Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas, personas jurídicas de naturaleza privada y las comunidades de bienes, que tengan ánimo de lucro, así como las 

personas jurídicas de naturaleza privada y sin ánimo de lucro, que hayan formalizado, con carácter previo, un Convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para el 

desarrollo de prácticas no laborales.  

Pueden ser destinatarios del Programa los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, 

inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que posean una titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grado medio o superior, o titulación del mismo 

nivel que esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, artísticas o deportivas, o bien un certificado de profesionalidad, y que no hayan tenido una relación laboral u  otro 

tipo de experiencia profesional superior a tres meses en la misma actividad. 

Las prácticas tendrán una duración mínima de 3 meses y máxima de 9 meses, siendo subvencionable el período de efectiva realización de las mismas con un máximo de 6 meses. 

El importe máximo subvencionable viene determinado por la suma de los gastos derivados de las acciones de tutoría y evaluación de las prácticas no laborales y los gastos derivados del incentivo a 

la contratación en el caso en que así se haya comprometido en el correspondiente Convenio. En el caso de existir un compromiso de contratación, esta deberá mantenerse durante un período mínimo 

ininterrumpido de 6 meses desde su formalización. 

 

.-FOMENTO DE DETERMINADOS CONTRATOS TEMPORALES Y DE LA AMPLIACIÓN DE JORNADA EN EL SECTOR DE LA AYUDA A DOMICILIO 

Las claves de la Estrategia Europea de Empleo 2020 consisten en instaurar un modelo laboral de carácter preventivo frente a la situación de desempleo, con especial atención al de larga 

duración, situando las necesidades de las personas desempleadas como centro de gravedad de las políticas de empleo. Para ello, se convocaron en régimen de concesión directa, un conjunto de 

programas de fomento de la contratación temporal, en determinadas circunstancias especiales que así lo precisan, fijando como colectivos prioritarios los determinados con carácter general en el 

plan estratégico de subvenciones: Los jóvenes menores de 30 años y los desempleados de larga duración, así como otros colectivos con necesidad de atención específica. 

Así, en primer lugar, se subvencionan los contratos en prácticas dirigidos a la adquisición de experiencia profesional y de conocimientos para mejorar las posibilidades de acceso al trabajo 

estable.  

En segundo lugar, debido a la consideración de la conciliación de la vida laboral y familiar como un valor fundamental, se regulan subvenciones para el fomento de los contratos de interinidad 

para sustituir a aquellos trabajadores, que por motivos relacionados con su paternidad o maternidad, dejen de prestar temporalmente sus servicios o reduzcan parcialmente su jornada para cuidar a 

hijos o familiares; este programa supone no sólo una medida de fomento de empleo sino también una medida de fomento de la estabilidad en el puesto de trabajo garantizando su continuidad y 

facilitando la reincorporación al mismo una vez extinguidas las situaciones que motivaron su interrupción. 
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En tercer lugar, se promueven una serie de actuaciones que se dirigen a la consecución de la mejora de la calidad y productividad del trabajo junto a la generación neta de puestos de 

trabajo, las cuales se plasman en el programa de fomento de la contratación por sustitución de horas extraordinarias y en el de reordenación del tiempo de trabajo. 

En cuarto lugar como medida para evitar la destrucción de puestos de trabajo, a la vez que se facilita el relevo generacional y se posibilita la adquisición de experiencia profesional a los 

jóvenes, se regulan las subvenciones para el fomento de los contratos de relevo formalizados con jóvenes desempleados menores de 30 años. 

Por último, para atender las necesidades de una sociedad que tiende a un progresivo envejecimiento y en la que la incorporación de la mujer al mundo laboral se ha ido generalizando de 

forma gradual,  circunstancias que originan el incremento de la demanda de los servicios de ayuda a domicilio en los que existe un alto porcentaje de empleo femenino, se regulan incentivos para las 

empresas que prestan este servicio en Castilla y León y que incrementen la jornada de trabajo de sus empleados. 

Se ha incentivado la contratación temporal realizada por personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que teniendo menos de 100 trabajadores, han formalicen 

los contratos en centros de trabajo en Castilla y León,  no existiendo deducción, reducción o cualquier otro tipo de ayuda o incentivo previsto para esos supuestos en la normativa estatal.  

En total se ha incentivado la contratación de 6 puestos de trabajo de naturaleza temporal, y 7 han visto incrementada la jornada en el sector de ayuda a domicilio, siendo en este último caso 

tal incremento con relación a puestos de trabajo desempeñados por mujeres. De los 6 puestos de trabajo creados con carácter temporal, corresponden, 3 a varones, y 3 a mujeres Con relación a los 

programas de carácter temporal subvencionados, 4 corresponden a contratos formativos, y 2 a facilitar la conciliación laboral y familiar mediante la concertación de contratos de interinidad. El total 

de presupuesto ejecutado en estos programas ha ascendido a una cuantía de 11.756,25 euros. 

 
La ejecución de los programas convocados en 2015 con cargo a la Garantía Juvenil, no ha sido muy halagüeña.  Se refleja en el cuadro adjunto.  

 

GARANTÍA JUVENIL. EJECUCIÓN 2015.  

  BENEFIC. IMPORTE 

FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE POR CUENTA 

AJENA 

Fomento de la contratación indefinida. JÓVENES. 1 2.500,00 € 

FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA PROPIA  Actividades económicas por cuenta propia.     JÓVENES. 10 42.000,00 € 

Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro.     JÓVENES. 159 960.000,00 € 

Prácticas no laborales.  0 0,00 € 

Formación con compromiso de contratación.     JÓVENES. 0 0,00 € 

Programa MIXTO de formación y empleo.     JÓVENES. 100 449.575,19 € 

GARANTÍA JUVENIL. EJECUCIÓN 2015  170 1.454.075 € 
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 El programa de “prácticas no laborales” y el de “formación con compromiso de contratación”, son de ejecución plurianual. 

 Garantía Juvenil. Previsión 2016: 

Para este ejercicio los la planificación de las convocatorias con cargo a la Garantía Juvenil son las siguientes: 

 

 PAPECYL PRESUPUESTO  

ECYL 

PREVISTO CONVOCAR 

INCENTIVOS AL EMPLEO Y AL EMPRENDIMIENTO  3.500.000 3.500.000 3.500.000 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL AUTOEMPLEO  1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Fomento autoempleo.  1.000.000 1.000.000 1.000.000 

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA.  2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Contratación por ESAL  personas exclusión. JOVESAL  1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Contratación de jóvenes INDEFINIDA  1.500.000 1.500.000 1.500.000 

MEDIDAS PERSONALIZADAS DE INSERCIÓN LABORAL.  1.500.000 1.500.000 0 

ITINERARIOS PERSONALIZADOS JÓVENES.  1.500.000 1.500.000  

MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LO S TRABAJADORES.  7.768.500 3.440.000 3.940.000 

CONTRATOS FORMATIVOS. 800.000 800.000 800.000 

PROGRAMA MIXTO FORMACIÓN Y EMPLEO.  400.000 400.000 400.000 

PRÁCTICAS NO LABORALES.  3.000.000 1.400.000 1.400.000 

FOD GARANTIA JUVENIL   500.000 1.000.000 

FORMACIÓN COMPROMISO CONTRATACIÓN.  3.568.500 340.000 340.000 

TOTAL.  12.768.500 8.440.000 7.440.000 

 

 

De los 9 programas se han convocado en la actualidad 5, con el siguiente desglose: 

 

• Fomento del autoempleo: BOCYL de 27 de mayo de 2016. 

• Contratación por ESAL personas en exclusión. BOCYL de 27 de mayo de 2016. 
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• Contratos formativos. BOCYL de 27 de mayo de 2016. 

• Programa mixto de formación y empleo. BOCYL 30 de diciembre de 2014. Es plurianual y su ejecución se prolonga durante el 2016. 

• Formación con compromiso de inserción para jóvenes. BOCYL 30 de diciembre de 2014. Es plurianual y su ejecución se prolonga durante el 2016. Plazo de solicitud abierto hasta el 30 de junio de 

2016. 

 

EDUCACIÓN.  El desempleo juvenil en España es un problema estructural que, agravado por la crisis, afecta a la situación de los jóvenes españoles. La Estrategia de emprendimiento y 

empleo joven 2013-2016 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) observa que existen debilidades estructurales que influyen directamente en las cifras de desempleo joven: entre otras, el abandono 

temprano de los estudios sin haber alcanzado una cualificación suficiente para participar en igualdad de oportunidades en un mundo laboral cada vez más competitivo. Encuadrado dentro del "Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil" y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) nace el programa Gradua2 de Castilla y León, cuyo objetivo es poner a disposición del alumnado que no 

consiguió graduar en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) un curso preparatorio (programa de segunda oportunidad, que denomina la citada Ley) que le posibilite titular en ESO e incentivar su 

reincorporación al sistema educativo, dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

 

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES . 

Programa de Movilidad Europea para jóvenes de Castilla y León : Se trata de una novedosa iniciativa articulada a través del Programa de Movilidad Europea para jóvenes de Castilla y León 

dirigida a la promoción de medidas a favor del empleo de los jóvenes de Castilla y León que estén inscritos en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y para aquellos jóvenes de una 

edad no superior a 29 años que se encuentren en situación de desempleo de larga duración o en riesgo de exclusión social, para dar la oportunidad a los jóvenes de formarse en idiomas y hacer 

prácticas en empresas europeas de Reino Unido, Irlanda y Bélgica para, posteriormente, retornar y realizar prácticas en empresas de la Comunidad. 

Esta formación se basa en el conocimiento, la práctica, la experiencia y la formación en idiomas, con programas como el que se presenta de movilidad europea juvenil que se suman a otras 

iniciativas como ‘Euro Joven’ y ‘Emprende Joven’. 

Este programa de movilidad europea va a permitir a los jóvenes de Castilla y León adquirir experiencia en el sector empresarial europeo, formarse y practicar otros idiomas, lo que mejorará 

su empleabilidad cuando retornen a Castilla y León. La finalidad es promover medidas a favor del empleo de los jóvenes de Castilla y León que estén inscritos en el Registro del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil y para aquellos de una edad no superior a 29 años que se encuentren en situación de desempleo de larga duración o en riesgo de exclusión social y figuren inscritos como 

demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.  

Este programa tendrá continuidad en próximos ejercicios y se destinará para todo el periodo de la Garantía Juvenil 2.761.954 de euros, 670.651 euros en 2016. La Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades  destinará en 2016 al desarrollo de las distintas líneas de Garantía Juvenil más de 3,5 millones de euros. En el periodo 2014-2020 dedicará a este fin más de 15,6 millones 

de euros. 

 

En el año 2016, 125 jóvenes podrán beneficiarse de una iniciativa que constará de dos fases: una primera, en la que se ofrecerá una formación intensiva lingüística presencial previa, 

conforme al país de destino, a lo que le seguirá una estancia de tres meses para el perfeccionamiento de inglés o francés y prácticas en empresas e instituciones europeas en Irlanda, Reino Unido o 

Bélgica y, una segunda, en la que los participantes vuelven a Castilla y León y ofrece la opción de realizar prácticas en empresas de la Comunidad.  
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Las medidas del programa comprenden la formación lingüística de los jóvenes destinatarios, costes de viaje de ida y vuelta, alojamiento y manutención, seguro de responsabilidad civil y 

profesional de los participantes y de asistencia sanitaria en el extranjero, prácticas en empresas europeas y la posibilidad de prácticas en empresas de Castilla y León.  

En esta misma línea, se ha creado un portal de empleo específico www.empleo.garantiajuvenil.com.es, así como el www.garantiajuvenil.com.es, donde todos los jóvenes que desean 

integrarse en el Plan de Garantía Juvenil pueden encontrar información sobre cómo acceder a él y beneficiarse de los cursos gratuitos impartidos. Los anuncios de inversiones millonarias en Garantía 

Juvenil para los próximos años,  permiten confiar en que finalmente, el Plan de Garantía Juvenil tanto a nivel europeo como en España, será un definitivo espaldarazo para las políticas de fomento 

del empleo juvenil.  

La Junta de Castilla y León, destinará 15,6 millones de euros en actuaciones de Garantía Juvenil para fomentar la formación y el empleo de los jóvenes. Se ha constituido el Consejo Asesor 

de la Juventud de Castilla León. De esta forma se cumple un compromiso por la participación y el diálogo con todos los agentes implicados en materia de juventud. Se van a poner en marcha una 

serie de campañas de actuación que tienen como finalidad última mejorar las cifras de empleo juvenil: Las que favorecen la formación en idiomas con retorno de prácticas en empresas de Castilla y 

León, la formación en capacitación laboral al sector de jóvenes perceptores de renta garantizada de ciudadanía, a las que se sumarán líneas de apoyo para el empleo de jóvenes con discapacidad y 

para jóvenes procedentes del sistema de protección.  

Respecto a la línea de favorecer la formación en idiomas se va poner en marcha un sistema de ayudas para favorecer la movilidad transnacional de los jóvenes, con la intención de formarse 

o completar su formación en el extranjero, formarse en idiomas y retornar a Castilla y León para realizar prácticas en empresas de la Comunidad. A tal fin, se destinará más de 2,7 millones de euros 

hasta 2020.  

 

IV.-CONCLUSION 

 

España ha adoptado la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, como instrumento principal de coordinación, para operar un cambio en las políticas activas del mercado 

de trabajo y orientarlas a la consecución de resultados. La tasa de desempleo juvenil constituye un problema económico y social de primer orden en España. En el año 2013, de un total de 4.111.900 

jóvenes de 16 a 24 años que se contabilizaban en España, 951.100 se encontraban en situación de desempleo y 845.500 eran jóvenes no ocupados que tampoco estaban recibiendo educación o 

formación, según las cifras de la EPA. Según datos de EUROSTAT, en 2013 España presentaba una las tasas de personas jóvenes menores de 25 años que no estudian ni trabajan más altas de 

UE-28, con un 18,6, 6 puntos por encima de la media (13,0) y sólo por detrás de Bulgaria, Italia, Grecia y Chipre.  

La Estrategia, que se presentó en febrero de 2013 tras un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales, recoge 100 medidas para mejorar la empleabilidad y facilitar el 

acceso de los jóvenes al mercado laboral. La Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil define la Garantía como una recomendación 

a los Estados para que velen por que todos los jóvenes menores de 25 reciban una oferta de empleo educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses 

tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Con el objetivo de reducir este desempleo juvenil, se aprobó la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que recoge y 

desarrolla las recomendaciones e iniciativas que, sobre esta materia, viene realizando la Unión Europea.  

El llamado Plan de Garantía Juvenil nace con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; en 2013 se aprobaba una ambiciosa iniciativa europea, que incluía 

bonificaciones a las empresas para la contratación de jóvenes o programas de formación para jóvenes, entre otras iniciativas.  Dos años después de su aprobación, hay que preguntarse cuál es el 

balance de su implantación en nuestro país y en Castilla y León: 
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El año 2015 arrancó con una partida de 80 millones de euros, procedentes de fondos propios y europeos, para la Garantía Juvenil. Se estimaba que el programa podría beneficiar a 33.000 

personas en este año, pero la realidad demuestra que su impacto ha sido bastante más limitado que las expectativas que creaba. Uno de los problemas para su implantación en los diferentes estados 

de la UE era el retraso por falta de fondos, hecho que afecta más a los socios europeos con mayores restricciones presupuestarias, como es el caso de España, donde la tasa de desempleo juvenil 

constituye un problema económico y social de primer orden. 

La Garantía Juvenil constituye así una reforma estructural de carácter prospectivo y fundamental a medio y largo plazo, que mejorará el funcionamiento de la economía (aumentando la 

adecuación de las capacidades y la productividad). 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la Estrategia de 

Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años 

puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso 

de los jóvenes al mercado laboral. Garantía Juvenil trata del compromiso de combatir el desempleo juvenil ayudando a los jóvenes que no estén trabajando y hayan completado sus estudios a 

conseguir una oferta de empleo o bien una oferta de formación no reglada o educación reglada si no se consigue trabajo en el periodo de seis meses.  

Con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y poner en marcha los Sistemas de Garantía Juvenil, nuestro país ha elaborado un Programa Operativo de Empleo Juvenil, 

que tiene como destinatarios a los jóvenes que no se encuentran empleados, ni participan en actividades de educación ni formación, con independencia de su nivel formativo. Estos jóvenes deberán 

estar identificados en la base de datos del Sistema de Garantía Juvenil en España. En este contexto, la actuación analizada se enmarca dentro del objetivo específico 8.2 del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil:  ”Integración sostenible en el mercado de trabajo de jóvenes, en particular aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que 

corren riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de las comunidades marginadas”.  

En la aplicación de la Garantía Juvenil se consideran las actuaciones ya recogidas en la Estrategia, así como otras que se pondrán en marcha de forma específica para los jóvenes menores 

de 30 años. Este catálogo de actuaciones será común para todos los organismos intermedios que participen en la implementación del sistema y se vertebra en torno a cuatro líneas de actuación 

principales:  

 

1.-Para mejorar la intermediación.  

Acciones de orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo.  

Modernización de los Servicios Públicos de Empleo  

Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España.  

Portal Único de Empleo y Autoempleo.  

Actuaciones con agencias de colocación  

Programas de movilidad  

 

2.-Para mejorar la empleabilidad  

Programa específico y una ayuda económica para que los jóvenes desempleados con poca cualificación puedan reanudar de forma voluntaria su proceso de formación.  
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Acceso a los títulos de Educación Secundaria Obligatoria  

 

3.-Para mejorar la contratación.  

Formación con compromiso de contratación  

Prácticas no laborales en empresas  

Contratos en Prácticas en empresas.  

Impulso a la Formación Profesional desde el ámbito educativo  

Evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales de formación  

Programa Escuela Taller  

Programa de Casas de Oficios  

              Ayudas al Empleo para la contratación de jóvenes durante un periodo superior a seis meses  

 

4.-Para favorecer el emprendimiento.  

.-Tarifa Plana para autónomos.  

.-Compatibilización prestación por desempleo y el inicio de una actividad emprendedora.  

.-Capitalización de la prestación por desempleo.  

 

.-Segunda Oportunidad.  

.-Fomento de la Cultura Emprendedora.  

.-Oficinas de Referencia.  

.-Viveros de empresas.  

.-Instrumentos de financiación: microcréditos en el marco del periodo de programación del Fondo Social Europeo 2014-2020.  

 

Según el PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL en España. .  

 

.-EL 72% de los jóvenes NINIS son desempleados que buscan trabajo de modo activo . 

.-El 17% son parados de larga duración.  

.-el 55 % tiene experiencia laboral previa. 

.-el 80% declaran estar inscritos en un SPE. 

.-el 73 % tiene entre 20 y 24 años. 

.-El 10% tiene estudios superiores. 
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En el año 2015, España sigue siendo el país con más jóvenes desempleados de Europa, según los datos publicados a principios de junio por EUROSTAT la oficina estadística europea. 

775.000 españoles menores de 25 años estaban sin trabajo en 2015, muchos más que en cualquier otro país europeo de los que se tienen datos actualizados. La tasa de desempleo juvenil en 

España es del 49,6%. Sólo los jóvenes de Grecia, se encuentran en una situación similar a los españoles. Por contra, las menores tasas se dan en Alemania (7,2%), Austria y Dinamarca (ambos 

con el 10,1%). La media de la Zona Euro es del 22,3%, y las de los 28 países de la Unión Europea, del 20,7%. España, por tanto, está 30 puntos por encima de media europea en desempleo 

juvenil. 

Aun así, la situación ha mejorado respecto al año 2014. En abril de 2014 había 856.000 jóvenes españoles sin empleo, lo que suponía una tasa del 53,1%. En el conjunto nacional, el 20,7% 

de los jóvenes entre 15 y 29 años ni estudiaba ni trabajaba (NINIS)  en 2014, lo que supone una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto a la cifra de NINIS del año anterior (22,5%), y es la 

primera bajada que se produce desde 2008, cuando representaban el 15,3%. El porcentaje de NINIS es muy igualado entre hombres y mujeres, aunque ligeramente inferior en ellos (20,5%) que en 

ellas (20,9%), según el estudio del Ministerio de Educación "Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono: Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa". 

La recesión económica ha generado en los últimos años una alta tasa de desempleo entre los jóvenes y que, a pesar de datos positivos que señalan que en Castilla y León el descenso del 

paro juvenil durante el último año ha sido del 22,6 %, lo que supone que 21.528 jóvenes menores de 35 años hayan salido de las listas del paro, es necesario seguir trabajando por el empleo de los 

jóvenes de la Comunidad. En C y L, los 'ninis' en Castilla y León representan el 17,8% de los jóvenes de entre 15 y 29 año. Este porcentaje de 'ninis', jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni 

trabajan, ha bajado un 0,2% en el 2014 en Castilla y León y suponen el 17,8% de ese grupo de edad, frente al 18% que representaban el año anterior. Este porcentaje está por debajo del dato medio 

nacional, situado en el 20,7% en 2014. El porcentaje de 'ninis' en Castilla y León está por debajo del dato medio nacional, situado en el 20,7% en 2014, y el quinto más bajo del conjunto autonómico 

en un ranking que encabezan Ceuta y Melilla, con el 29,1, y Canarias, con el 25,6, y que cierra el País Vasco, con el 14%. 

A mediados del año 2015, el Senado español aprobó una importantísima medida: la ampliación de la franja de edad de los beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil de los 25 hasta 

los 30 años, con carácter extraordinario y hasta que la tasa de paro baje del 20%.  

En cuanto a las principales actuaciones realizadas durante el año 2015,  por la Junta de CyL, podemos destacar las siguientes:  

En materia de EMPLEO 

.-FORMACIÓN. PROGRAMA MIXTO EMPLEO Y FORMACION.FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO: PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CASTILLA Y 

LEÓN/ PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN . Hna participado 100 jovenes con una cuantia de 449.575 en el año 2015. 

.-INSERCIÓN  SUBVENCIONES A EMPRESAS  

FOMENTO DEL EMPLEO  ESTABLE POR CUENTA AJENA DE LOS JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA 

Y LEÓN. 

Solo se ha producido la contratación subvencionable de un único trabajador en la Provincia de Burgos, por cuantía de 2.500 euros. En el año 2015 se ha ejecutado un total de 26.604 euros, 

destinados a la  contratación indefinida proveniente de ejercicios anteriores. 

 

FOMENTO DEL AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
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El total invertido en los programas de autoempleo del sistema de Garantía Juvenil, asciende, en el ejercicio 2015, a 42.000 euros, con tan sólo 10 beneficiarios. El crédito convocado 

destinado a financiar el autoempleo de jóvenes registrados en el Fichero de Garantía Juvenil, para el ejercicio 2015 ascendió a 1.000.000 euros, que se distribuyeron entre los tres programas 

convocados, siendo del total de los 10 trabajadores por cuenta propia subvencionados, 5 hombres y 5 mujeres. 

 

SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, POR ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

Se han invertido 960.000 euros para la creación de 159 puestos de trabajo  para jóvenes inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil y vinculados a la convocatoria de fomento del empleo 

de duración determinada en entidades sin ánimo de lucro, de los 1.000.000 euros de crédito convocado. 

En el año 2015, se ha procedido a la contratación de una persona, sexo,  mujer, por cuenta ajena, menor de  30 años, inscrita en el Registro de la Garantía Juvenil, en la provincia de 

Burgos, por un importe de 2.500€. 

 

En cuanto a las actividades por cuenta propia, en el año 2015, diez han sido los que se han asentado por cuenta propia,  cinco hombres y cinco mujeres, siendo la mayoría parados de 

corta duración. Destacan las provincias de León y Valladolid. 

En cuanto a la contratación temporal de jóvenes inscritos en el fichero de la garantía juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, se ha procedido a la contratación de 64 jóvenes. 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha gestionado en el año 2015, varias líneas de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas a través de diferentes tipos 

de programas que, dependiendo de su finalidad, podemos separar en los siguientes grupos: 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE INSERCIÓN PARA JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

A 31 de diciembre, se habían programado, las siguientes acciones, 9 acciones formativas y 133 alumnos previstos. 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES REALIZADAS POR JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

.El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, dirigidas 

a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes castellanos y leoneses incluidos en dicho Sistema Nacional que teniendo una formación académica o  profesional acreditada, carecen de experiencia 

laboral. 

Pueden ser destinatarios del Programa los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, 

inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que posean una titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grado medio o superior, o titulación del mismo 

nivel que esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, artísticas o deportivas, o bien un certificado de profesionalidad, y que no hayan tenido una relación laboral u  otro 

tipo de experiencia profesional superior a tres meses en la misma actividad. 

Las prácticas tendrán una duración mínima de 3 meses y máxima de 9 meses, siendo subvencionable el período de efectiva realización de las mismas con un máximo de 6 meses. 

 



 

44 
 

 

PROGRAMA DE FORMACION ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN.   

El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de acciones de formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas, y entidades privadas sin ánimo 

de lucro, instaladas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a la mejora de la empleabilidad de la población castellano y leonesa, mediante la adquisición de un nivel de cualificación 

profesional adaptado a las demandas empresariales, a través de la realización de cursos específicos de formación y asumiendo el compromiso de contratación de un porcentaje mínimo del 50% de 

las personas participantes en las mismas por parte de las empresas o entidades solicitantes.  Asimismo, la convocatoria para este período presenta como novedad la eliminación de la obligación de 

incluir en las acciones formativas la realización de prácticas no laborales, que ahora podrán incluirse facultativamente por la entidad beneficiaria con una duración máxima del 25% de las horas totales 

del curso o el módulo completo de prácticas no laborales cuando la acción formativa sea conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad. 

PROGRAMA DE FORMACION ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE INSERCIÓN PARA JÓVENES INCLUIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL. 

El objeto del Programa es la financiación, en régimen de concesión directa, de acciones de formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas, y entidades privadas sin ánimo 

de lucro, instaladas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes castellanos y leoneses incluidos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, mediante la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado a las demandas empresariales, a través de la realización de cursos específicos de formación y asumiendo las 

empresas o entidades solicitantes el compromiso de inserción de un porcentaje mínimo del 50% de las personas participantes en las mismas, bien con su incorporación a una empresa a través de 

un contrato laboral, o bien, con su integración en el mercado de trabajo a través del autoempleo y el emprendimiento.  

Pueden ser destinatarios del Programa los jóvenes empadronados en cualquier localidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mayores de 16 años y menores de 25, o menores 

de 30 en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que mantengan las condiciones previas exigidas 

para su acceso al mismo. 

El importe máximo subvencionable de cada acción formativa viene determinado por la multiplicación del número de horas, con un máximo de 500, por el número de alumnos participantes 

en la acción formativa y por un módulo económico de 8 euros.  

Las acciones formativas deben dirigirse a la obtención de certificados de profesionalidad mediante su vinculación al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y desarrollarse 

en centros o entidades de formación inscritos o acreditados para impartir la especialidad formativa de que se trate en el Registro de centros y entidades de Formación Profesional para el Empleo en 

Castilla y León. El programa formativo, cualquiera que sea el nivel del certificado de profesionalidad que se imparta, deberá incluir la realización de la totalidad de los módulos que integran el 

certificado.  

La inserción derivada de la formación debe ser mantenida durante un período mínimo de 6 meses. 

FOMENTO DE DETERMINADOS CONTRATOS TEMPORALES Y DE LA AMPLIACIÓN DE JORNADA EN EL SECTOR DE LA AYUDA A DOMICILIO 

Las claves de la Estrategia Europea de Empleo 2020 consisten en instaurar un modelo laboral de carácter preventivo frente a la situación de desempleo, con especial atención al de larga 

duración, situando las necesidades de las personas desempleadas como centro de gravedad de las políticas de empleo. Para ello, se convocaron en régimen de concesión directa, un conjunto de 
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programas de fomento de la contratación temporal, en determinadas circunstancias especiales que así lo precisan, fijando como colectivos prioritarios los determinados con carácter general en el 

plan estratégico de subvenciones: Los jóvenes menores de 30 años y los desempleados de larga duración, así como otros colectivos con necesidad de atención específica. 

 

La ejecución de los programas convocados en 2015 con cargo a la Garantía Juvenil, no ha sido muy halagüeña.  Se refleja en el cuadro adjunto.  

 

 

GARANTÍA JUVENIL. EJECUCIÓN 2015. 

  BENEFIC. IMPORTE 

FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE  POR 

CUENTA AJENA 
Fomento de la contratación indefinida. JÓVENES. 1 2.500,00 € 

FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA 

PROPIA 
Actividades económicas por cuenta propia.     JÓVENES. 10 42.000,00 € 

Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro.     JÓVENES. 159 960.000,00 € 

Prácticas no laborales. 0 0,00 € 

Formación con compromiso de contratación.     JÓVENES. 0 0,00 € 

Programa MIXTO de formación y empleo.     JÓVENES. 100 449.575,19 € 

GARANTÍA JUVENIL. EJECUCIÓN 2015 270 1.454.75  

 

El programa de “prácticas no laborales” y el de “formación con compromiso de contratación”, son de ejecución plurianual. 

 

OTRAS ACTUACIONES GARANTIA JUVENIL 

La Garantía Juvenil constituye una reforma estructural de carácter prospectivo y fundamental a medio y largo plazo, que mejorará el funcionamiento de la economía (aumentando la 

adecuación de las capacidades y la productividad).Para ofrecer una Garantía Juvenil harían falta una serie de reformas dependiendo de las condiciones específicas de cada Estado miembro, por 

ejemplo:  

(1) invertir en colaboraciones;  

(2) mejorar los servicios de empleo público y privado, incluso prestando servicios especializados para la juventud,  

(3) reformar la enseñanza y formación profesional y los sistemas de aprendizaje, 
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 (4) promover la demanda de mano de obra juvenil (por ejemplo, mediante bonificaciones a la contratación, reduciendo la imposición fiscal sobre el trabajo, facilitando el emprendimiento y 

el autoempleo, convirtiendo el trabajo informal o no declarado en empleo regular). 

 

Hacer una valoración de la implantación del sistema de garantía juvenil, no es fácil, para ello deberíamos conocer exactamente el número de jóvenes que han encontrado trabajo, su edad, 

nivel de formación…lo que sí se puede decir es que el número de jóvenes inscritos en el fichero, va en aumento. Se ha pasado en Castilla y León de 964 jóvenes inscritos a finales de 2014, a más 

de 7.000 en el último trimestre del año 2016, pero el camino por andar todavía es largo y hay alguna que otra piedra por quitar. Uno de los grandes problemas que han influido en la baja implantación 

de la Garantía Juvenil ha sido la escasa publicidad que se le ha dado y los complicados trámites para inscribirse en ella. Todavía se necesita dar a conocer aún más entre los jóvenes las ventajas del 

programa de Garantía Juvenil y de facilitar los trámites de inscripción al mismo. Es necesario proporcionar una mayor formacion y practicas para mejorar la empleabilidad, pero el camino ya se ha 

iniciado, y cabe esperar a que con las medidas adoptadas y las que estan por llegar, se consiga insertar a mas jovenes en el mecado laboral. 

 

 

 

OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO 2016 

PLAN DE ORE 2015  
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