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1

EL CONTEXTO NACIONAL
1.1

Marco histórico y legislativo

A nivel político, el Estado Español se organiza a través de comunidades autónomas, territorios
con una organización política propia que tienen encomendadas competencias sobre distintas
materias legislativas pero que, generalmente, tienen la potestad de desarrollar las normativas
subordinadas al contenido de las leyes de ámbito estatal. En este sentido, la ley de ámbito
estatal de referencia por lo que se refiere a la protección del menor es la Ley Orgánica de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia de 22 de julio de
2015 que supuso una modificación de la anterior legislación la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Anteriormente a la modificación de la ley de julio de 2015, no existía una norma estatal que
contemplase específicamente la atención al colectivo de jóvenes extutelados. En este sentido,
la aprobación de esta modificación de ley supuso una notable mejora en relación a las
normativas estatales anteriores al tener en cuenta, por primera vez, medidas para fomentar
los procesos de emancipación de los jóvenes tutelados tal y como recoge el Artículo 22 bis.
“Programas de preparación para la vida independiente.
Las Entidades Públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes
que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial
vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten,
con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán
propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas
económicas.”

Aún así, a pesar del salto cualitativo que representa para el colectivo de jóvenes extutelados
el estar por primera vez reconocido en una norma estatal, lo cierto es que el desarrollo de las
políticas concretas queda a merced de las posibilidades presupuestarias de las distintas
administraciones autonómicas y por lo tanto, a la voluntad de los respectivos gobiernos
políticos que tengan en cada momento.
En este sentido, teniendo en cuenta el contexto legislativo estatal, lo cierto es que existe una
gran disparidad de políticas de fomento de la emancipación de los jóvenes extutelados en las
distintas comunidades autónomas. En la mayoría de los territorios no existen normativas
específicas, simplemente, en algunos casos, se contempla la posibilidad de prorrogar la
estancia de los jóvenes en los centros. Así pues, son muy pocos los territorios que han
desarrollado políticas públicas específicas o prestaciones concretas para el colectivo de
jóvenes extutelados. En algunos territorios existe algún decreto que hace referencia específica
a la emancipación de los jóvenes que han estado bajo tutela de la administración pero, a
menudo, no han sido desarrollas por falta de recursos.
Dentro de los territorios dónde no existen legislación específica, ante la falta de servicios que
faciliten la emancipación de los jóvenes extutelados, una de las fórmulas territoriales que se
utilizan con jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y están en medidas de protección es el
National Report – Spain
5

alargamiento de la estancia en centros de menores por un periodo que puede llegar a ser de
unos meses hasta más de un año o dos en algunos casos. Las prestaciones económicas a las
que tienen acceso los jóvenes, dado que mayoritariamente no hay prestaciones dirigidas a su
especificidad en el territorio, son las rentas mínimas de inserción (con denominaciones
variables según el territorio) en los casos en que cumplan los requisitos para poder optar a
ellas. Los jóvenes pueden acceder a ellas a partir de los 18 años (en vez de los 25 años que
establece la ley para la población general) cuando han estado tutelados por la Administración.
Las grandes dificultades añadidas en este sentido son los procesos de tramitación y los
tiempos de resolución.
Dentro de las comunidades autónomas que empiezan a desarrollar su marco regulador
propio, cabe destacar muy positivamente la aprobación de la Ley 7/2015, de 10 de abril, por
la que se establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores
que han sido sometidos a una medida de protección o reforma en las Illes Balears, y que,
después de su aprobación, entidades y administración están empezando a diseñar su
desarrollo. En este mismo sentido, también es interesante tener en cuenta los procesos
iniciados en otras comunidades como la Comunitat Velenciana, Islas Canarias o Andalucía que
podrían desembocar en la aprobación de sendas legislaciones específicas a corto plazo. En
esta misma situación, también destacaríamos el caso de Castilla la Mancha, territorio que
gozaba de un marco regulador específico que precisamente fue eliminado durante la
legislatura autonómica anterior, y que, gracias al reciente cambio de gobierno, esperan poder
volver a recuperar.
Finalmente, merece especial atención el caso de Catalunya. La legislación catalana es pionera
en España en este sentido y contempla desde el año 2010 el apoyo a jóvenes extutelados.
Sostiene así la necesidad de dar apoyo a estos jóvenes, cosa que ya se había impulsado desde
la propia Administración desde el año 1994 con la creación del I Plan Interdepartamental de
mayores de dieciocho años, el que se convertiría el año 2005 en el Àrea de Suport al Jove
Tutelat i Extutelat (ASJTET). La Cartera de Serveis Socials incluye entre sus nuevas prestaciones
de servicios sociales el acompañamiento especializado a jóvenes tutelados y extutelados
(SAEJ), la prestación económica para jóvenes que han estado tutelados por la Generalitat de
Catalunya tres años o más, residencias o pisos para jóvenes tutelados (16-18 años) y
extutelados (18-20 años).

Artículos de la legislación catalana:
Ley 14/2010, de 27 de mayo de los derechos y las oportunidades de la infancia y la
adolescencia, Capítulo IV. Apoyo posterior a la emancipación o a la mayoría de edad
Artículo 151. Medidas asistenciales
1.

2.

Alcanzada la mayoría de edad, la emancipación o la habilitación de edad, se extinguen las medidas de
protección. No obstante, el organismo competente de la Generalidad puede disponer las medidas
asistenciales que considere necesarias, mediante resolución motivada y con el consentimiento de la
persona interesada o, si falta el consentimiento, si se trata de un presunto o una presunta incapaz,
mediante autorización judicial.
Estas medidas asistenciales pueden tener contenido económico, jurídico y social o consistir en el
otorgamiento o el mantenimiento de una plaza en el centro y se pueden extender hasta los veintiún años
de edad.
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3.

El abogado o abogada de la Generalidad puede representar y defender en juicio las personas extuteladas
que al alcanzar la mayoría de edad, la emancipación o la habilitación de edad lo soliciten, siempre que
la representación y defensa se haya iniciado durante la minoría de edad.

Artículo 152. Programas de apoyo a la emancipación y la autonomía personal de los jóvenes
extutelados y en situación de riesgo para promover la igualdad de oportunidades
1.

El organismo competente debe facilitar la orientación, la formación y el apoyo necesarios a los jóvenes
extutelados que al llegar a la mayoría de edad, la emancipación o la habilitación de edad lo soliciten,
siempre que cumplan los requisitos establecidos por los programas de autonomía personal.

2.

Los programas de autonomía personal tienen como objetivo ofrecer a los jóvenes extutelados los
recursos de apoyo personal, de vivienda, formativos y laborales necesarios para asesorarles y
acompañarles en el ejercicio de la plena ciudadanía en condiciones de igualdad, con responsabilidad y
con el máximo grado de integración en la sociedad donde viven.

3.

Los programas de autonomía personal deben incluir metodologías de inserción fundamentadas en el
análisis de género para asegurar la adquisición de competencias profesionales.

1.2

Servicios y apoyos existentes:

En la siguiente tabla se puede ver un pequeño resumen esquemático de las políticas y servicios
de emancipación existentes en las diferentes comunidades autónomas del Estado. Los datos
se han obtenido del documento La emancipación en España elaborado y publicado por FEPA
en diciembre de 2013. El documento completo, que se actualizará a lo largo de este año 2016,
se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.fepa18.org/la-emancipacion-dejovenes-tutelados-y-extutelados-en-espana/
Comunidad
Autónoma

Existencia de
legislación
específica

Servicios y proyectos
existentes reconocidos por la
administración

Existencia de
prestaciones
económicas
específicas para la
emancipación

Andalucía

Sí

No

Aragón

Sí

- Recursos de alta intensidad
- Recursos de media‐baja
intensidad
- Proyecto de Emancipación
Personal (PEP)
- Apoyo personal
- Apoyo económico
- Apoyo residencial
- Apoyo formativo
- Apoyo laboral
- Alojamiento Alternativo
- Proyecto de Centro de Recursos
para Menores
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Sí

Asturias

No

Cantabria

Sin desplegar

Castilla y León

No

Castilla la
Mancha
Sí

Cataluña

Sí

Ceuta
Comunidad de
Madrid

No

No

Comunidad
Valenciana
Extremadura

Sin desplegar
No

Galicia

No

- Programa de preparación para la
vida independiente (16‐21 años
aprox.)
- Recurso de carácter general,
Centros de Menores
- Pisos
- Programa ITACA
- Hogares
- Proyecto UMBRELLA
- Programa Cantabria Acoge
- Hogares tutelados
- Programa de preparación para la
vida independiente
- Proyecto Enlace
- El Programa de Autonomía
Personal (16 a 24 años)
- Apoyo económico
- Apoyo formativo‐laboral
- Apoyo residencial
- Apoyo personal
- Programa de seguimiento
socioeducativo
- Programa de vivienda
- Programa de inserción Vía Laboral
- Programa de apoyo económico
- Programa de acompañamiento
jurídico
- Programa de apoyo psicológico y
supervisión
- Prórrogas en centros de menores
- Pisos de autonomía
- Apoyo a la inserción laboral hasta
los 18 años
- Becas
- Recursos desde la Administración
- Entidades que disponen de pisos
de emancipación
- Pisos semiautónomos de menores
y jóvenes
- Pisos de acogida
- Asociaciones que gestionan pisos
para menores tutelados
- Programa Mentor
- Inserción laboral
- Recursos de apoyo a la inserción
(RAI)
- Viviendas tuteladas
- Viviendas asistidas
- Plan de ayuda a la independencia
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No

No

No

Sí

Sí

No
No

No

No

A través del Plan de
ayuda a la
independencia

Islas Baleares
Islas Canarias
(Gran Canaria)

Sin desplegar

No
Islas Canarias
(Sta. Cruz de
Tenerife)
No
La Rioja

Sí

Navarra

Sí

Basque
Country
(Álava)

No

País Vasco
(Bizkaia)
No

País Vasco
(Gipuzkoa)
No

Región de
Murcia
No

- Gestión por parte de entidades
privadas
- Centros de menores (14 a 18
años)
- Planes de autonomía (15 a 18
años)
- Inserción laboral
- Vivienda
- Programa de becas
- Prórroga del acogimiento
residencial
- Piso de emancipación
- Programa de acompañamiento a
la emancipación
- Prórroga en el centro de menores
- Entidades privadas con programas
de apoyo a la emancipación
- Pisos de preparación para la
emancipación (14‐18 años)
- Programa de seguimiento post‐
acogimiento (para mayores de 18
años)
- Servicio de acogida, información y
orientación (SAIO, 16‐21 años)
- Prórroga en centro de menores
- Recurso residencial específico de
emancipación
- Plazas en centros concertados
para mujeres
- Programa Mundutik Mudura
- Red de centros de emancipación
- Prórroga de estancia en centro de
menores
- Plan de ayuda económica de
desvinculación
- Piso para la emancipación (16‐18
años)
- Programa Labor
- Programa Impulso (16‐23)
- Programa Inicia (14‐23)

No
No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

A pesar de no estar reconocidos por la legislación estatal, y por lo tanto, con diferente nivel
de aplicación según los territorios, los distintos servicios de atención a los jóvenes extutelados
existentes en el Estado Español se podrían clasificar de la siguiente manera:
1.2.1

Vivienda

Existen varios proyectos de vivienda para las personas jóvenes tuteladas, extuteladas y con
dificultades sociales, la mayor parte de los cuales están gestionados por entidades
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colaboradoras. Estos programas ofrecen la posibilidad de vivir en pisos o residencias, con el
objetivo de que los jóvenes puedan finalizar el proceso educativo y lograr la autonomía, la
independencia personal y la inserción laboral y social.
1.2.1.1

Alargamiento de la estancia en el centro de menores

Se trata de ofrecer una prórroga de la estancia del menor en el mismo centro a partir de los
18 años de edad. Después de estudiar el caso y siempre y cuando dicha prórroga sea necesaria
y su permanencia esté justificada por su proceso personal y vinculada a situaciones donde por
las circunstancias que sea se requiera de esta medida. El alargamiento de la estancia en el
centro se hace por el tiempo que se considere necesario, aproximadamente con un tope de
hasta un año y medio más.
1.2.1.2

Servicio de piso asistido para jóvenes de dieciséis a dieciocho años

Es un servicio de vivienda de carácter asistencial y educativo para personas jóvenes entre
dieciséis y dieciocho años, para las que se considera necesario iniciar un proceso de des‐
internamiento progresivo. El objetivo es que adquieran la capacidad suficiente para poder
conseguir la integración social al llegar a la mayoría de edad. A pesar de vivir en un piso en
lugar de un centro residencial, la administración correspondiente sigue manteniendo la tutela
y el control de estos jóvenes.
En cada piso hay un equipo educativo que asegura la presencia de una educadora o educador
social de manera permanente, y la media de jóvenes puede variar en función de las
características de cada recurso.
1.2.1.3

Servicio de piso asistido para jóvenes mayores de dieciocho años

Son viviendas destinadas a jóvenes entre dieciocho y veinticinco años sin recursos propios ni
familiares que, al llegar a la mayoría de edad, deben salir de las instituciones donde han vivido
en acogimiento. Disponen de un educador o educadora social responsable por cada piso y en
este caso la presencia educativa no es de forma permanente. La media de usuarios varía en
función del tamaño del piso y este funciona a modo de piso compartido, donde se requiere
por parte de los usuarios del recurso un grado de autonomía cada vez mayor.
1.2.1.4

Servicio de residencia o pisos para jóvenes vinculados a programas de
inserción socio‐laboral o formativos

Son servicios residenciales para personas trabajadoras o en formación menores de edad (de
dieciséis a dieciocho años) tuteladas por la administración, y para personas mayores de edad
(de dieciocho años en adelante) ex‐tuteladas. Cada dispositivo dispone de recursos
especializados en la formación pre‐laboral, en la inserción en el mercado de trabajo y en
ofrecer un acompañamiento educativo a los procesos de formación.

National Report – Spain
10

1.2.1.5

Servicio de integración familiar

Es un recurso con plazas más limitadas que trabaja la acogida por parte de familias de personas
jóvenes extranjeras ex‐tuteladas. El programa realiza la selección de los candidatos y ofrece
formación previa y apoyo tanto a éstas como a las familias acogedoras.
1.2.1.6

Servicio de acompañamiento especializado y vivienda alternativa para
jóvenes tutelados y extutelados

La situación y las características de determinadas personas jóvenes lleva a la administración a
valorar la necesidad de una atención especializada con recursos diferentes o alternativos a la
institucionalización en centros o la salida a pisos asistidos mediante la oferta de viviendas
alternativas (pago de pensiones, gestión de pisos compartidos, etc..) Es el caso,
especialmente, de jóvenes inmigrantes que buscan trabajo o que ya trabajan y que en algunos
casos mantienen relación con su familia de origen. Se trata de proyectos destinados
generalmente a jóvenes mayores de 18 años con un nivel de autonomía superior al que tienen
los que viven en pisos asistidos.
A estos jóvenes se les apoya en la búsqueda y pago de vivienda, así como en el desarrollo de
su itinerario personal. En algunas CA se les sufraga también los gastos de manutención.
1.2.2

Formación e inserción sociolaboral

Este programa da servicio a jóvenes de dieciséis a veintitrés años. Los objetivos son mejorar
sus competencias y aumentar su empleabilidad para que tengan acceso a un puesto de trabajo
como fuente estable de ingresos y cubrir así las necesidades básicas.
Se trata de un circuito de inserción individualizado en función de las capacidades, las
características y los intereses de cada joven, con la supervisión de un tutor.
En el caso de las personas inmigradas se da una complejidad añadida que es la dificultad de
obtener un permiso de trabajo y residencia. Para conseguirlo, es necesario disponer de una
oferta laboral a jornada completa con un contrato laboral que tenga al menos un año de
duración, cosa que es casi una utopía en la actualidad.
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril – Reglamento de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social)
Artículo 200.
1.

Los extranjeros que se encuentren en España durante al menos un año en situación de residencia podrán
acceder a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena cuando el empleador, como sujeto
legitimado, presente la solicitud de autorización y se cumplan los requisitos laborales exigidos en el
artículo 64, excepto el previsto en el apartado 3.a).
Excepcionalmente podrá acceder a la situación de residencia y trabajo, sin necesidad de que haya
transcurrido el plazo de un año, el extranjero que acredite una necesidad de trabajar por circunstancias
sobrevenidas para garantizar su subsistencia.

2.

La eficacia de la autorización de trabajo estará condicionada a la posterior alta del trabajador en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación su concesión.
Cumplida la condición, la vigencia de la autorización se retrotraerá al día inmediatamente siguiente al
de la caducidad de la autorización anterior.
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1.2.3

Seguimiento socioeducativo

Este programa apoya, principalmente, a las personas jóvenes que se encuentran acogidas en
recursos de vivienda o que reciben prestación económica, aunque se pueden adscribir
personas en otras situaciones. Les ofrece refuerzo, apoyo y ayuda para que progresen en el
camino hacia la autonomía personal o el retorno a su núcleo familiar.
Los profesionales, mediante entrevistas personales, apoyan a las personas jóvenes en la toma
de decisiones a la hora de elegir entre varias opciones de futuro, como la emancipación y la
independencia, el retorno al domicilio original o la posibilidad de vivir con una pareja, entre
otros.
El trabajo se desarrolla con la elaboración de un proyecto de autonomía personal antes y
después del des‐internamiento. El seguimiento socioeducativo es obligatorio para poder
acogerse a las ayudas de la ley de prestaciones sociales.

1.2.4

Apoyo psicológico y supervisión

El objetivo de este programa es ofrecer apoyo u orientación psicológica a las jóvenes y los
jóvenes, para ayudarles a superar los problemas concretos que les suponen obstáculos en el
proceso de consecución de la autonomía personal.
La participación en este programa se realiza mediante la atención personalizada por parte de
un/a profesional de la psicología.
1.2.5

Apoyo económico a jóvenes extutelados mayores de edad

El objetivo de este programa es proporcionar a las personas jóvenes ex‐tuteladas mayores de
edad unos ingresos económicos que les permitan desarrollar su proyecto de autonomía e
independencia personal de manera progresiva. El apoyo económico está obligatoriamente
ligado a la integración en recursos formativos o de vivienda, o bien a un plan individual de
trabajo vinculado a la ley de prestaciones. La persona joven debe comprometerse a seguir
este plan, que recibe el seguimiento de un/a profesional. Hay varios tipos de apoyos
económicos:
1.2.5.1

Prestación económica para personas jóvenes ex‐tuteladas

Esta ayuda prevista por la Ley de prestaciones económicas es una prestación de derecho
subjetivo, de carácter temporal, para atender situaciones de necesidad de las personas
jóvenes que han sido tuteladas por el organismo público competente en materia de
protección de menores de la administración correspondiente.
1.2.5.2

Renta básica de inserción

La asignación de la renta básica de inserción para personas jóvenes ex‐tuteladas, menores de
veinticinco años que necesitan una prestación económica para poder reorganizarse personal
y socialmente, debe ser propuesta por los servicios sociales, se acompaña de un periodo de
formación y está vinculada a un plan de trabajo aprobado y supervisado.
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1.2.5.3

Becas salario

Estas becas se dirigen a personas jóvenes que pertenezcan al proyecto de formación e
inserción socio‐laboral y desarrollen alguna actividad formativa o laboral en empresas. La beca
salario está supeditada a un aprovechamiento adecuado de la actividad y la asistencia
continuada.
1.2.5.4

Becas para actividades formativas

En el caso de Cataluña existen las becas que ofrece la Fundación La Caixa, gestionadas por la
Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). Estas becas están dirigidas a
los/las jóvenes extutelados entre dieciocho y veinticuatro años de edad cuyo objetivo es que
alcancen las metas establecidas en su plan de trabajo individual, es decir, de mejora de las
competencias profesionales, ocupacionales y dar continuidad a la formación reglada.
En otras comunidades autónomas también existen y se ofrecen diferentes tipos de becas para
la realización de estudios.
1.2.6

Acompañamiento jurídico

El objetivo de este programa es dar asesoramiento, acompañamiento jurídico y mediación,
con una atención cercana a las cuestiones que plantean las personas jóvenes por parte de la
comunidad profesional. Para garantizar su efectividad, se hace un seguimiento individualizado
de los casos, con mucha flexibilidad para adaptarse a las características de cada situación.

-

-

El acompañamiento se hace en los siguientes ámbitos:
Extranjería: orientación respecto a la situación de cada caso, tramitación del pasaporte y la
documentación, autorizaciones y permisos de residencia y trabajo, mediación con la empresa
y otros agentes.
Materia penal: infracciones en el caso de menores, procedimientos por faltas o delitos. Se
hace un seguimiento de la ejecución y de las medidas alternativas.
Materia civil: nacionalidad, incapacitaciones, otras cuestiones que afectan a las personas
mayores de edad ex‐tuteladas.
Mediación entre las personas jóvenes y la comunidad profesional, las familias, la empresa y
otros agentes sociales.
Apoyo y seguimiento de las cuestiones jurídicas en cualquier otro ámbito que planteen las
personas jóvenes, la comunidad de profesionales o las entidades colaboradoras.
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1.3

El papel de los distintos actores:

Ante la falta de un marco legislativo más desarrollado, en la mayoría de los territorios son las
propias entidades quienes toman la iniciativa a la hora de desarrollar los proyectos para
favorecer los procesos de emancipación de los jóvenes tutelados y extutelados. Muchas
entidades del 3er Sector gestionan centros residenciales para menores de 18 y a menudo,
cuando los jóvenes superan la mayoría de edad, se encuentran que no existen servicios para
garantizar su tránsito hacia la plena autonomía. Es ante esta necesidad detectada en sus
propios servicios dónde aparece la iniciativa para implementar dichos programas y recursos.
En este sentido, podemos observar que dónde existe una mayor coordinación entre las
entidades que trabajan en el ámbito de los procesos de autonomía y además se ha fomentado
una mayor cooperación entre el tercer sector y la administración, a menudo, se han
desarrollado mayores prestaciones de servicios. Un claro ejemplo de esta coordinación y
cooperación lo podemos encontrar en Catalunya.
1.3.1

La colaboración como clave en la atención a los jóvenes extutelados en Catalunya

El proceso de crecimiento y maduración del Tercer Sector ha ido de la mano de una apuesta
creciente hacia la colaboración entre los diferentes agentes sociales. En el trasfondo de la
colaboración intersectorial se encuentra la idea de la sociedad de la responsabilidad
compartida.
En el caso de la atención a los jóvenes extutelados, en Cataluña hay una larga trayectoria de
colaboración entre la Administración pública y las entidades sociales. Ha sido y es una
experiencia continua de enriquecimiento mutuo para los dos agentes, que ha hecho posible
llegar a articular y tener unos programas consolidados, en los diferentes ámbitos a los que hay
que dar cobertura para garantizar un buen proceso de emancipación (vivienda, apoyo
económico, apoyo jurídico, formación, o inserción laboral) y también un marco legal. Es cierto
que no todos los jóvenes que han estado tutelados acceden a estos programas.
El Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) de la Generalitat de Catalunya, que
cumplió veinte años en 2014, atendió en 2013 1.932 jóvenes. La coordinación entre entidades
y Administración ha contribuido a la mejora en la intervención con los jóvenes y ha servido
para poder impulsar políticas y nuevos programas durante dos décadas. Hoy se comparten
algunos proyectos como por ejemplo el EspaiJove (punto de encuentro para jóvenes con
diversidad de talleres y actividades), se gestionan conjuntamente programas de ayudas
económicas de apoyo al estudio, o bien, se comparten espacios rentabilizándolos y haciendo
más fácil y ágil la comunicación.
La visualización de cómo ha sido la incorporación gradual de los diferentes programas en el
ASJTET durante veinte años sirve para visualizar la complementariedad que otorgan los dos
agentes. Ahora se debe continuar trabajando para poder dar las respuestas más adecuadas al
momento. Así, la vertiente formativa con itinerarios de continuidad en el marco de la
enseñanza reglada es uno de los retos que se plantean.
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Evolución histórica de los programas y servicios del ASJTET
1995 I Plan de coordinación de medidas interdepartamentales dirigidas a los
jóvenes tutelados por la Generalitat de Catalunya: programas de vivienda,
formación e inserción laboral y seguimiento de los jóvenes.
2002 Modificación del programa de formación e inserción laboral: incorporación
de Via Laboral.
2003 II Plan de coordinación de medidas interdepartamentales dirigidas a las
personas jóvenes tuteladas: nuevo programa de apoyo económico con ayudas
al desinternamiento.
2005 Creación del Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET).
Modificación del programa de vivienda con la incorporación de pisos de 16 a 18
años y residencias de jóvenes trabajadores.
2006 Nuevo programa «Acompanyament Jurídic». Modificación del programa
de vivienda (Servei d’Acompanyament Especialitzat per a Joves Tutelats i
Extutelats, SAEJ).
2007 Ley de prestaciones, modificación del programa de apoyo económico.
Ley 13/2006, del 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico-.
Artículo 19, específicamente para la prestación para jóvenes extutelados.
Decreto 123/2007, del 29 de mayo – Reglamento de aplicación de la ley,
Artículos 18 a 20, específicamente respecto a jóvenes extutelados.
2010 Modificación de programas, residencia para jóvenes estudiantes
(Cabestany) y apoyo económico para jóvenes estudiantes. Via Laboral
Barcelona.
2011 Modificación de programa, Via Laboral Girona.
2012 Nuevo programa, «Recerca d‘orígens».

National Report – Spain
15

2 LOS JÓVENES EXTUTELADOS. DATOS.
Existen pocos datos y estudios alrededor del colectivo de jóvenes sin apoyo familiar y en
proceso de emancipación en el Estado. Se trata de una cuestión pendiente que contribuiría a
mejorar la situación de estos jóvenes.
Hay que poner de manifiesto que es una tarea difícil tener datos sobre la atención a jóvenes
extutelados en el Estado porque no se hace un seguimiento de todo el conjunto de estos
jóvenes una vez han alcanzado la mayoría de edad y, por tanto, no se dispone de los datos.
Este hecho lleva implícito un desconocimiento muy elevado sobre su evolución, la capacidad
de autonomía y la emancipación de una juven¬tud que ha estado bajo el sistema de
protección.

2.1
2.1.1

Contexto de la juventud en el Estado Español
El abandono educativo

El abandono educativo en el Estado español es uno de los más elevados de la Unión Europea.
Un 23,5% de los jóvenes de 18 a 24 años no ha finalizado la educación secundaria y en 2013
no seguía ningún tipo de educación o formación («Sistema estatal de indicadores de la
educación 2014», Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014). Se ha producido un
descenso del 1,4 puntos respeto al año 2012, que fue de un 24,9%, y se sitúa aun lejos del
objetivo para el 2020 que es que esta tasa de abandono se reduzca hasta un 15%. Por ahora,
en siete Comunidades Autónomas está por encima del 25% («Sistema estatal de indicadores
de la educación 2014», Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014).
En el año 2012, la tasa de paro entre la población activa de 25-64 años con educación inferior
a la segunda etapa de educación secundaria era del 31%. En el caso de finalización de estudios
de Educación Secundaria, era de un 23% para las mujeres y un 20,2% en el caso de los hombres
(«Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE 2014», Informe Español, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte 2014).
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En la investigación Los itinerarios educativos de los jóvenes extutelados en Europa, llevada a
cabo entre 2007-2010 en cinco países europeos (Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Hungría y
el Estado español) se destacaba que un 31,7% de la población tutelada nacida en 1994 estaba
en el curso que le correspondía (en la población general era de un 69,4%). No obs¬tante, se
indicaba que existía un desfase escolar al llegar al sistema educativo y retrasos adicionales
durante el periodo de tutela. Un 64,5% de los adolescentes tutelados nacidos en 1994 estaban
repitiendo algún curso mientras que en la población general el porcentaje era de un 9,1%.
Destacaba también la formación a la que accedían, un 50% de los jóvenes eran derivados a un
PCPI (en la población general un 4,4%).
2.1.2

Paro juvenil y tipos de contratación

La tasa de desempleo en el Estado español fue de un 23,6% en el tercer trimestre de 2014 y
supera en más del doble la media de la UE. En el tercer trimestre de 2014 había 867.600
jóvenes en el paro menores de 25 años, más del 52% del total. En el año 2008 eran menos del
30% en la misma franja de edad. Por tanto, casi se ha duplicado porcentualmente. Este
aspecto es determinante para la emancipación juvenil. Los contratos temporales se situaban
en un 51% entre los jóvenes de 16-29 años (Observatorio de la emancipación, julio 2014). Los
jóvenes entre 16-24 años tenían una tasa de temporalidad del 68,5% y son quienes más sufren
este hecho (Observatorio de la Emancipación, julio 2014).
El acceso al empleo se ha interpretado como el principal escollo para la transición a la vida
adulta por parte de las personas jóvenes. Además, el empleo está vinculado a la autoestima
personal y a la ubicación social del individuo, de tal manera que el empleo se convierte en la
llave de los derechos de ciudadanía.
La tasa de empleo de los jóvenes sigue en niveles históricamente bajos. En el segundo
trimestre de 2014, la tasa de empleo de los jóvenes menores de 25 años en España se sitúa
en el 18,3%, frente al 38% de 2007. Si entonces estaba ligeramente por encima de la media
europea (37,4%), en 2013 el nivel medio en la UE es el doble, 32,3%. En 2013 España ha sido,
después de Grecia e Italia, el país con la tasa de empleo más baja de todos los países de la UE.
No obstante, los datos más recientes apuntan a que se ha frenado el descenso en la tasa de
empleo e incluso ha empezado a recuperarse. Así, la tasa de empleo para los jóvenes menores
de 25 años ha tenido en los dos últimos trimestres el menor descenso desde el inicio de la
crisis (0,36 puntos y 0,44 puntos) y entre los jóvenes de 25 a 29 años ha crecido la tasa de
empleo por primera vez desde 2008.
A la mejora de la formación de los jóvenes contribuyen también las medidas a favor de la
contratación con el Contrato de Formación y Aprendizaje, que ofrece una vía para la inserción
en el mundo laboral, a la vez que completa la formación del joven (Instituto de la Juventud,
Septiembre 2014).
Respecto a los jóvenes que no estudian ni trabajan, suman 1.793.500 en el país. Sobre los que
arriman el hombro a la economía familiar compaginando estudios con trabajo, los llamados
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SiSis, son 444.900 jóvenes, según la última EPA.(Campaña internacional para la Declaración de
la Década del Empleo Juvenil, 2016).
2.1.3

La edad de la emancipación

Sólo uno de cada cinco menores de 30 años está emancipado en España.

Según una encuesta realizada en la Comunidad Autónoma de Catalunya («Enquesta a la
Joventut de Catalunya», Direcció General de Joventut 2012), un 42% de los jóvenes catalanes
no emancipados de entre 30-34 años indican la falta de recursos económicos o la
disponibilidad insuficiente de recursos como motivo principal para no emanciparse. Entre los
jóvenes de 20 a 24 años, el 40% de los jóvenes afirman que esta es la causa principal.
Los procesos de emancipación de los jóvenes vienen marcados por aspectos como la edad de
finalización de los estudios, la de incorporación en el mercado laboral y también por valores
sociales. En cualquier caso vienen acompañados de la toma de decisiones y de compromisos
sentimentales y, en muchos casos, de inversiones económicas. En la misma “Enquesta a la
joventut de Catalunya 2012” se hace una simulación de cuál sería la tasa de pobreza entre los
jóvenes de 15 a 34 años en el supuesto de emancipación y según el tipo de hogar que
formarían. Esta simulación sirve de forma sencilla para evidenciar la gravedad de este ciclo. La
tasa de emancipación se incrementa de forma muy significativa si los jóvenes son de origen
inmigrado, alrededor de un 30% más tanto en el caso de las mujeres como en el de los
hombres. En el gráfico se puede ver la comparativa en relación a los jóvenes entre 15 y 34
años.
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2.2

Perfil de los jóvenes Extutelados:

Son más de 30.000 los niños y jóvenes tutelados en el Estado español (Observatorio de la
Infancia, 2013). Hay más de 5.000 que se encuentran en proceso de emancipación y más de
3.800 que se encuentran cercanos a la mayoría de edad (Observatorio de la Infancia, 2013).
Hay que destacar que los jóvenes que han estado tutelados por la Administración se
encuentran con una situación de vulnerabilidad muy diferente a la que vive la mayor parte de
la juventud a los dieciocho años. En cambio, se exige a los jóvenes extutelados lo que no se
pide al conjunto de la juventud.

Total de niños tutelados
en España 2013

Total de jóvenes
tutelados próximos ala
emancipación 2013

Extutelados en proceso
de emancipación 2013

30.171

Más de 3.800

Más de 5.000

Hay jóvenes que han estado tutelados y que cuando cumplen la mayoría de edad se tienen
que emancipar sin contar con el apoyo familiar, ni los recursos necesarios para hacerlo. La
emancipación se produce en estos casos sin garantías de que el joven haya conseguido el nivel
de autonomía suficiente, cosa que conduce al joven a una clara situación de vulnerabilidad. Si
es así, resultará muy difícil poder abordar su proceso personal con éxito
Al no existir datos oficiales sobre jóvenes extutelados a nivel estatal, a continuación
detallaremos los datos de los más de 2200 jóvenes extutelados que atienden las 61 entidades
federadas a FEPA en distintos proyectos de emancipación durante los años 2013-14:

2.2.1

Sexo de los jóvenes
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2.2.2

Evolución de la edad de los/as jóvenes entre los años 2013/14

En 2014 creció alrededor del 6% el número de jóvenes atendidos entre 16 y 18 años y otro 6%
el número de jóvenes entre 21 y 25 años.

2.2.3

Evolución procedencia de los/as jóvenes 2013/14

Alrededor de 800 jóvenes extranjeros que están o han sido tutelados solamente tienen el
permiso de residencia.
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2.2.4

Evolución distribución sexo según procedencia
2013

2014

2.2.5

Evolución de los estudios de los/as jóvenes 2013/14

En 2014 se incrementó en un 5% el número de jóvenes que “sólo estudian” y se redujo en más
de un 7% el número de jóvenes que “ni trabajan ni estudian”.
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2.2.6

Tiempo de estancia en recurso de vivienda

2014 data

El recurso de apoyo a la vivienda mayoritario son los pisos de emancipación para jóvenes de
entre 18 y 21 años, que suponen el 39,5%. El tiempo de estancia más habitual es entre 1 y 2
años. La mayoría de las viviendas son de alquiler en un 55,1% de casos. Un 40.3% de jóvenes
no cuenta con ningún ingreso.
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2.2.7

Resumen delperfil de los jóvenes atendidos en los programas de emancipación:
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3 LA INSERCIÓN LABORAL
La cooperación entre los múltiples agentes que a nivel estatal tienen como objetivo promover
planes de acción dirigidos al incremento de la integración profesional de nuestros/as jóvenes
es clave para posibilitar el desarrollo de dichas estrategias.
Así, la corresponsabilidad subyacente a los programas existentes dirigidos a aumentar la
inserción laboral entre la juventud es compartida entre el sector empresarial, los organismos
públicos a diferentes niveles –fondos europeos, administraciones centrales y autonómicas- y
las entidades del tercer sector.
Gran parte de estos programas, si bien no están dirigidos únicamente a la población
extutelada, sí que les permiten adherirse a ellos, cumpliendo con el perfil al que se dirigen.
Por este motivo, a lo largo del desarrollo de este apartado se hayan diferenciadas las
propuestas en base a la población diana al que se dirigen los programas: Políticas y estrategias
dirigidas a la juventud, y políticas y programas de inserción laboral dirigidas al colectivo de
jóvenes extutelados/as/as.

3.1

3.1.1

La inserción laboral en España: Políticas y estrategias generales
para la juventud

Dispositivos institucionales para el empleo juvenil

Las estrategias y planes de acción dirigidos a mejorar el contexto actual por lo que se refiere
a la formación y empleo juvenil han sido diseñadas y ejecutadas por el Ministerios de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que actúan en
base a esta prioridad.
Así, por un lado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social asienta su objetivo en la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, la cual 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. La motivación fundamental es reducir la tasa de desempleo juvenil y abordar las
causas estructurales que hacen que sea superior a la de la población general.
Se han formulado cuatro objetivos estratégicos prioritarios en materia de emprendimiento y
empleo joven:
Objetivo 1. Contribuir a mejorar la empleabilidad de los/as jóvenes
Objetivo 2. Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven
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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. La Estrategia incluye 100 medidas de las cuales 15
son de choque o de impacto a corto plazo y 85 son de medio-largo alcance.
ESTRATEGIA
1. Educación,
formación y mejora
de la empleabilidad

MEDIDAS
Extender los programas formativos dirigidos a la obtención de
certificados de profesionalidad y los programas formativos
con compromiso de contratación.
Desarrollo de estímulos para que los desempleados que
abandonaron prematuramente los estudios puedan obtener
el título de Educación Obligatoria.

2. Fomento del
emprendimiento y el
autoempleo

Tarifa plana para jóvenes autónomos. Cuota fija en la
cotización a la Seguridad Social
Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio
de una actividad por cuenta propia.
Ampliación de las posibilidades de aplicación de la
capitalización por desempleo.
Mejora de la financiación para los autónomos y los
emprendedores.
Mejora de la red de protección a los autónomos para facilitar
una segunda oportunidad.
Creación de oficinas de referencia en los Servicios Públicos de
Empleo
especializadas
en
el
asesoramiento
y
acompañamiento del nuevo emprendedor.
Fomento de la Economía Social y del emprendimiento
colectivo.

3. Mejora de la
Intermediación

Canalizar y sistematizar un “PORTAL ÚNICO DE EMPLEO”.

4. Estímulos a la
contratación

“VINCULACIÓN FORMATIVA”. Incentivo a la contratación a
tiempo parcial con vinculación formativa.
“MICROPYME Y AUTÓNOMO”. Eliminación de la cotización a
la Seguridad Social por la contratación indefinida de jóvenes a
través de microempresas y autónomos.
Contrato “PRIMER EMPLEO” joven.
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Contrato en “PRÁCTICAS”. Incentivos al contrato en prácticas
para el primer empleo.
*Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016.
La Estrategia contempla la posibilidad de la “adhesión”, abierta a los agentes sociales, a las
comunidades autónomas, a las entidades locales, a las empresas públicas y privadas y a todas
aquellas organizaciones que pongan en marcha actuaciones cuyos resultados redunden en
facilitar el acceso de los/las jóvenes al mercado de trabajo por la vía de la contratación o el
emprendimiento. Una vez valoradas las propuestas, quedarán incorporadas a la Estrategia,
habilitándose a la entidad proponente para utilizar, en las condiciones y bajo los
requerimientos que se establezcan, el distintivo o sello destinado a visualizar la adhesión a la
misma.
En el documento publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Estrategia de
emprendimiento y empleo joven 2013/2016, se definen también los indicadores para evaluar
el grado de cumplimiento de las actuaciones ejecutadas. Se trata de indicadores de
realización, para medir los efectos materiales de la ejecución física de cada una de las
actuaciones; e indicadores de resultado o de impacto, para medir los efectos de la Estrategia
en la realidad socioeconómica sobre la que opera. Igualmente, se propone crear una Comisión
Interministerial que vele por la consecución de los objetivos marcados en la Estrategia, así
como de un Grupo de Trabajo integrado por los interlocutores sociales y la administración.
Por lo que respecta a los ámbitos de formación e inserción de los/las jóvenes, se establece a
nivel estatal que cualquier política pública que se pretenda articular en estos momentos debe
estar enmarcada o tener como referencia la “Estrategia Europa 2020”, cuyos objetivos se
definen en:
-

Empleo para el 75% de las personas entre 20 y 64 años
Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 15%; al menos un 40% de las
personas de 30 a 34 años deberán completar estudios de nivel terciario.
Lucha contra la pobreza y la exclusión social: reducir al menos en 20 millones el
número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.

Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se adscribe el organismo público
Instituto de la Juventud (INJUVE), cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones
en beneficio de los y las jóvenes de la sociedad.
El INJUVE es un órgano de coordinación y relación con el conjunto de Ministerios para impulsar
políticas para jóvenes, un instrumento que permite articular planes y otras actuaciones
interministeriales dirigidas a la juventud, así como mantener una visión de conjunto de las
actuaciones del Gobierno que, desarrolladas por los diferentes Ministerios, inciden en los/las
jóvenes.
Así, el INJUVE promueve la igualdad de oportunidades entre la juventud, propicia la
participación en el desarrollo político, social, económico y cultural, a la vez que impulsa la
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colaboración con los restantes departamentos ministeriales y las demás administraciones
públicas, cuyas actividades inciden sobre este sector de la población.
De esta manera, se pone de manifiesto la relevancia de la colaboración con los organismos de
juventud de las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, a través de la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias), con el movimiento asociativo juvenil, en
este caso, a través del Consejo de la Juventud de España. Asimismo, el Consejo Rector del
organismo asegura la participación de las asociaciones juveniles en las políticas
gubernamentales en materia de juventud.
Entre las prioridades que se plantea el Instituto de la Juventud, se encuentra la premisa de
que las políticas de empleo no comienzan con la búsqueda de trabajo sino que responden a
una política de formación y educación formal e informal que empodera a las personas jóvenes
desde la adolescencia. Dicho empoderamiento incluye actitudes y motivaciones positivas
hacia el emprendimiento y la innovación.

3.1.2

Objetivos, Estrategias y actuaciones del INJUVE

De los seis ejes estratégicos definidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, (Educación y formación, Empleo y emprendimiento, Vivienda, Prevención y salud,
Participación, voluntariado, inclusión e igualdad y Cooperación institucional), se hará mención
de los dos primeros, puesto que recogen de forma específica aspectos que atañen a las líneas
de actuación dirigidas a la integración profesional de la juventud.
EJES ESTRATÉGICOS
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

OBJETIVOS
1. Mejorar la calidad del Sistema Educativo Español para
aumentar la empleabilidad y el emprendimiento.
2. Impulsar el sistema de formación no formal.
3. Identificar y fomentar nuevos nichos y yacimientos
generadores de empleo a través de la formación.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

1. Potenciar la creación de oportunidades de empleo
joven.
2. Fomentar la cultura emprendedora.
3. Promover la implantación del sistema de garantía
juvenil

* Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Comisión Interministerial para
la Juventud. Estrategia Juventud 2020.
3.1.2.1

EJE ESTRATÉGICO 1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.

La expansión del sistema educativo en España ha sido, sin duda, uno de los hitos más
importantes de las últimas décadas. Hoy en día, el sistema educativo tiene ante si nuevos retos
que hay que abordar, como reducir el número de jóvenes que abandonan prematuramente
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los estudios y garantizar, a aquellos que se incorporan al mercado laboral, que tengan una
preparación adecuada que mejore sus perspectivas de empleo. Para alcanzar dichos objetivos,
en los dos últimos años se han puesto en marcha importantes iniciativas como:
-

-

La reforma del sistema educativo con la aprobación a finales de 2013 de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la implementación de la formación
profesional dual, basada en modelos de éxito en otros países.
El mantenimiento de un sistema de becas público que garantice el acceso a la
educación en igualdad de oportunidades a todos los/las jóvenes.

a) Objetivo 1. Mejorar la calidad del Sistema Educativo Español para aumentar la
empleabilidad y el emprendimiento.
ACTUACIONES
Programa Erasmus+
de Educación y
Formación
Profesional

Promoción en un ámbito europeo del aprendizaje permanente,
modernización de los sistemas de educación y formación, y
refuerzo de la dimensión internacional de la educación y la
formación y el aprendizaje de idiomas. Programas relativos a la
oferta educativa de enseñanzas de idiomas a distancia, de becas
para postgrado, master, e investigaciones, premios de tesis
doctorales, y convenios de cooperación educativa para prácticas
profesionales.

Ciclos de Formación
Profesional Básica

Compromiso del Gobierno a asumir los sobrecostes de
implantación de este nuevo nivel educativo hasta el año 2017.

Formación
profesional dual

Combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y
en el centro de formación.

Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

Programa específico de ámbito estatal para jóvenes menores de
30, que incluyen acciones formativas específicas para los/las
jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

b) Objetivo 2. Impulsar el sistema de formación no formal.
El sistema de formación no formal constituye un modelo de aprendizaje de habilidades
sociales que fomenta la adquisición de competencias y ofrece la oportunidad a multitud de
jóvenes de adquirir nuevos conocimientos, cualificaciones y competencias que contribuyen a
su desarrollo personal, profesional y educacional mejorando sus posibilidades formativas y de
empleo.
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ACTUACIONES
Erasmus+ Juventud

El desarrollo del Youth Pass a través del programa Erasmus+
permite describir y validar los aprendizajes no formales e
informales adquiridos en cada proyecto. Se recogen ocho
competencias básicas en el marco europeo de referencia
para el Aprendizaje a lo largo de la Vida: comunicación en la
lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras;
competencias matemáticas y competencias básicas en
ciencia y tecnología; competencia digital; competencias
sociales y cívicas; aprender a aprender; espíritu
emprendedor; y conciencia y expresión cultural.

c) Objetivo 3. Identificar y fomentar nuevos nichos y yacimientos generadores de empleo a
través de la formación.
El sector de la economía digital es el de mayor potencial de creación de empleo y generador
de empresas que existe en la actualidad. Por otro lado, los/las jóvenes tienen altas cotas de
habilidades y destrezas en la utilización de las nuevas tecnologías.
ACTUACIONES
Inngames

Programa vinculado al empleo, el emprendimiento, la
formación, la innovación y el desarrollo, la tecnología, y la
transferencia de conocimiento en el sector de la industria del
ocio digital.

Programas dirigidos a formar profesionales digitales, de apoyo a iniciativas de
fomento del emprendimiento en el ámbito de la economía digital, de formación
elearning en el ámbito de la economía digital y las tecnologías emergentes,
destacando los relacionados con el comercio electrónico, el marketing digital y
desarrollo de software y apps.

3.1.2.2

EJE ESTRATÉGICO 2. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.

A pesar del esfuerzo que se viene realizando en materia económica y de empleo, la situación
que afecta específicamente a los/las jóvenes precisa de otras medidas. Las elevadas tasas de
desempleo, todavía por encima del 50% en el tramo 16-24 y del 37,7% en el tramo 16-29 años,
hace que acabar con la lacra del desempleo juvenil sea una de las grandes prioridades (Fuente:
INJUVE. Estrategia Juventud 2020).
Las medidas puestas en marcha estos dos últimos años como la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven 2013-2016, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como la atención en
las convocatorias de subvenciones con cargo al IRPF de los programas que fomenten la
empleabilidad y la cultura emprendedora entre los/las jóvenes, atestiguan la importancia
concedida a la puesta en marcha de políticas de empleo juvenil. Y en base a estas líneas de
trabajo se han establecido los objetivos de este eje dedicado al emprendimiento y el empleo.
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a) Objetivo 1.Potenciar la creación de oportunidades de empleo joven.
Impulsar la inserción de la juventud en el mercado de trabajo, así como incrementar el número
de jóvenes que se establecen como autónomos y potenciar la creación de empresas por parte
de menores de 35 años. Por otro lado, el Gobierno aprobó en febrero de 2012 una reforma
laboral, con el objetivo prioritario de frenar la destrucción de empleo en el corto plazo.
Algunas de las medidas que contienen un especial interés en relación con los/las jóvenes
contempladas en este objetivo son: la modificación del Contrato para la Formación y el
aprendizaje para potenciar su utilización y la creación del contrato indefinido de apoyo a
emprendedores cuya finalidad era el impulso de la contratación estable en PYMES con
bonificaciones específicas en el caso de jóvenes.
b) Objetivo 2. Fomentar la cultura emprendedora.
En este objetivo se contemplan programas y actuaciones entre las que se incluyen estudios e
investigaciones, programas de fomento del emprendimiento como el Certamen Nacional de
Jóvenes Emprendedores, así como guías de recursos y aplicaciones digitales que faciliten el
emprendimiento. En la convocatoria anual de subvenciones con cargo al IRPF de 2014, y
dentro de los programas dirigidos a jóvenes, se mantuvo la prioridad el apoyo a proyectos de
emprendimiento joven o programas que fomenten el espíritu emprendedor en los/las
jóvenes.
Como novedad, el Plan Anual de Política de Empleo contempla que se desarrollarán los
servicios comunes que deberán ser prestados por todos los Servicios Públicos de Empleo y,
entre ellos, destaca el servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento en
el que los usuarios, incluidos los beneficiarios de las Garantía Juvenil, podrán acceder a un
servicio especializado que les facilite la implantación de sus actividades de autoempleo y
emprendimiento recibiendo un asesoramiento y acompañamiento en los procesos vinculados,
basado en la realización de un itinerario emprendedor que contemple todas las fases del
emprendimiento, en especial a la fase de consolidación. Asimismo, podrán recibir
asesoramiento sobre incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación.
Recibirán una especial atención el trabajo autónomo, la economía social y el emprendimiento
colectivo.
c) Objetivo 3. Promover la implantación del Sistema de Garantía Juvenil
El Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España y el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, aprobado en coordinación con las comunidades autónomas, es una iniciativa que se
enmarca en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y responde a la Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013
cuyo objetivo es que los/las jóvenes menores de 30 años que no estén cursando estudios,
formación o no tengan empleo, dispongan de una oferta de empleo. Las comunidades
autónomas y el resto de agentes implicados podrán establecer requisitos adicionales en cada
una de sus convocatorias o acciones que desarrollen.
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por finalidad principal que el colectivo de
personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación y que
sea mayores de 16 años y menores de 30, y en el caso de personas con un grado de
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discapacidad igual o superior al 33%, mayores de 16 años y menores de 30, pueda recibir una
oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras
acabar la educación formal o quedar desempleadas. Uno de los requisitos existentes para
poder ser usuario/a del Sistema de Garantía Juvenil es disponer de permiso de trabajo, la cual
cosa dificulta que gran parte de los/las jóvenes inmigrantes puedan acceder a éste, aspecto
que merece ser revalorado para ofrecer a dicho colectivo el mayor número de posibilidades
de inserción laboral.
Apoyo a la contratación: Se podrán implementar, entre otras, actuaciones o medidas tales
como incentivos en la cotización a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos
previstos en la normativa vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período
mínimo de permanencia, fomento de la Economía Social, formación y fomento del empleo
para el colectivo de jóvenes investigadores.
Fomento del emprendimiento: se realizarán aquellas actuaciones o medidas que apoyen el
espíritu emprendedor, fomentando la responsabilidad, la innovación y el emprendimiento,
poniendo a disposición de los/las jóvenes 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 financiación. En este sentido, se podrán desarrollar,
entre otras, actuaciones o medidas tales como incentivos en cotización a la Seguridad Social,
ayudas al autoempleo, capitalización de la prestación por desempleo, fomento de la cultura
emprendedora, medidas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo en el
marco de la Economía Social, asesoramiento al autoempleo y creación de empresas y
formación para el emprendimiento.
3.1.3
3.1.3.1

Organismos Administrativos participantes en la inserción laboral
ÁMBITO ESTATAL

En el ámbito estatal, el Instituto de la Juventud (INJUVE) viene manteniendo la condición de
referente nacional en la interlocución con el resto de departamentos ministeriales y los
agentes económicos y sociales, con las comunidades autónomas, con ayuntamientos y con el
movimiento asociativo juvenil.
Fuera del ámbito estrictamente intergubernamental, la relación con la Comisión Europea se
traduce en la implementación a nivel estatal, autonómico y local de los programas de juventud
de ámbito europeo, que permiten aumentar el sentimiento de ciudadanía europea y de
solidaridad entre nuestros/as jóvenes a través de herramientas como el voluntariado
europeo, los intercambios y otras acciones que facilitan la interrelación con realidades de
otros/as jóvenes de Europa.
Por otro lado, el Consejo de la Juventud de España (CJE), ejerce funciones esencialmente
consultivas y representativas, siendo muy débil la imagen conjunta de los consejos de
juventud de los diferentes niveles territoriales (apenas el 18% de las personas jóvenes afirma
conocerlos o haber oído hablar de los mismos) y sólo a un 9,2% les parecen útiles. La principal
fortaleza de los consejos de la juventud se refiere a su función consultiva y a su presencia en
numerosos consejos asesores y otros organismos de las administraciones públicas a todos los
niveles.
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3.1.3.2

ÁMBITO AUTONÓMICO

Las competencias en materia de juventud fueron transferidas a las comunidades autónomas
según se aprobaban los Estatutos de Autonomía. Esto ha producido una cierta variabilidad
territorial en la forma de asumir tales competencias. En general, las comunidades autónomas
han creado instrumentos de planificación y coordinación en su territorio, mediante Leyes y
Planes de Juventud, de diverso calado, contenido, recursos y periodicidad. Estos Planes y Leyes
han mantenido una cierta continuidad y han contado con una evaluación sistemática, aunque
en ocasiones se han visto afectados por una cierta discontinuidad.

3.1.3.3

ÁMBITO LOCAL

La variabilidad de las políticas municipales es aún mayor que la de las comunidades
autónomas. Pero con una diferencia sustancial, ya que si bien todas tienen una política de
juventud más o menos bien definida pero con contenidos diversos, en el caso de los
ayuntamientos no es así y existen muchos que no la tienen (o las enuncian sin llevarlas a la
práctica) y otros muchos que sí y en general están muy desarrolladas.
Dentro de este ámbito local, es de destacar también que en la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), y en otras federaciones de municipios territoriales, existe
también una Comisión de Juventud para promover políticas y programas de juventud en los
Ayuntamientos y Diputaciones, que configuran sus propios espacios de cooperación local. El
Instituto de la Juventud viene manteniendo un convenio anual de colaboración con la FEMP
para impulsar la realización de programas piloto a nivel local.

3.2

Políticas y Programas de inserción laboral dirigidas al colectivo de
jóvenes extutelados/as

La alta variabilidad detallada en el apartado anterior respecto a las diversas políticas y
programas de inserción desarrollados en las diferentes Comunidades Autónomas, es también
aplicable a las políticas dirigidas específicamente al colectivo de jóvenes extutelados/as.
Así, a continuación trataremos de destacar aquellas acciones y proyectos de inserción propios
y específicos de cada Comunidad y que se llevan cabo en éstas, diseñados y comprometidos
con la población de chicos y chicas extutelados/as en España.
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INSERCIÓN LABORAL

PROGRAMA FORMATIVO

FUTURO

Andalucía

Siguiendo en la línea del programa de orientación e
inserción socio laboral destinado a menores, al
pasar a la mayoría de edad, aquellos/aquellas
jóvenes dentro del programa de alta intensidad,
siguen trabajando con el fin de facilitar su plena
autonomía e integración social.

Se realizan cursos y talleres para
mejorar las competencias de los y las
jóvenes a través de los recursos de alta
intensidad.

Andalucía está preparando un
proyecto para gestionar un
Programa de Acciones
Formativas, destinadas a este
colectivo, a través del Fondo
Social Europeo.

Aragón

Dos insertoras laborales pertenecientes al Proyecto
de Emancipación Personal realizan itinerarios
individuales de Inserción Laboral.

Se realiza un taller de Empleo,
impulsado desde el IASS, para la
inserción de los y las jóvenes
extutelados/as, especialmente los
incluidos en el Proyecto de
Emancipación Personal.

La Comunidad de Aragón tiene
previsto
incrementar
el
volumen de los recursos
existentes.

Cantabria

Con la colaboración de entidades sin ánimo de lucro
se realiza un acompañamiento a los y las jóvenes
extutelados/as para facilitar su inserción al mercado
laboral. Las acciones llevadas a cabo comprenden
programas de orientación, capacitación personal,
formación ocupacional y profesional y fomento de la
contratación.

Castilla la
Mancha

Siguiendo con el mismo objetivo que
en los menores de edad, con la
colaboración de entidades sin ánimo
de lucro, favorece la educación, el
aprendizaje y el desarrollo de valores,
comportamientos
positivos
y
competencias personales, con el fin de
que se desarrollen de forma plena a
través de un modelo de vida
autónomo y responsable.
Siguiendo la línea del Programa de Autonomía enfocado a menores de edad, también se
atiende a jóvenes de entre 18 y 21 años sin recursos propios: desarrollan acciones globales
basadas en una atención personalizada dirigida a la integración y la cohesión social de los y las

Castilla y León

jóvenes. El objetivo que se pretende alcanzar es la creación de un sistema que facilite el
proceso de maduración de estos jóvenes a través del acompañamiento, la motivación, el
asesoramiento, la orientación y la formación de los mismos, con el fin de facilitar y potenciar
su proceso de Autonomía Personal.
Las actuaciones de inserción socio laboral están presentes en el trabajo con todo joven en
situación de riesgo o de exclusión social, por ello, al igual que con menores tutelados, con
jóvenes extutelados/as se sigue trabajando en este aspecto. Las principales actividades que se
llevan a cabo son: la formación para el empleo, el desarrollo de habilidades para la
empleabilidad y el emprendimiento, la búsqueda activa de empleo, los itinerarios
personalizados de inserción, la mediación con empleadores,etc.

Cataluña

El programa de inserción socio laboral "Via Laboral"
tiene por objetivo que los/las jóvenes puedan llevar a
cabo su proyecto profesional, enmarcado dentro de
su proyecto vital y de futuro.

Se realizan actividades para la
formación
de
los/las
jóvenes
extutelados/as de forma transversal
en la mayoría de los programas. Los
programas más importantes y
transversales son los formativos. Las
actividades que se realizan van desde
refuerzo escolar individualizado a
talleres prácticos.

Comunidad de
Madrid

Plan de Autonomía Personal: La Comunidad de Madrid ha implementado el Plan de
Autonomía Personal 16-21. El mes de Junio de 2016 se firmó un convenio entre la Comunidad
de Madrid y la Fundación ISOS para colaborar en el plan de autonomía 16-21 para la ejecución
del “Programa Tránsito", en el marco del “Programa de inserción socio laboral para jóvenes
de 18 a 21 en grave riesgo de exclusión social procedentes del Sistema de Protección de la
Comunidad de Madrid”. En el Taller de empleo acogen y trabajan con los/las jóvenes,
poniendo en marcha "El Centro Transito", caracterizado por ser un espacio abierto donde se
desarrollan itinerarios personales de inserción socio laboral, un espacio de referencia para
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los/las jóvenes. Disponen paralelamente del Programa EVE (Experiencia Vocacional en la
Empresa), Programa de prácticas laborales en empresas.
Comunidad
Valenciana

Acompañamiento socioeducativo a jóvenes
extutelados/as y/o en dificultad social. Siguiendo el
mismo razonamiento que con los menores de edad, a
partir de los 18 años, se sigue extendiendo este
programa clave para evitar la exclusión social.

Extremadura

Programa ‘Puerta de Salida’ El Objetivo es
proporcionar a los/las jóvenes de 18 a 21 años que
han residido en los distintos recursos de acogimiento
residencial adscritos al Sistema Público de Protección
de la Infancia de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de competencias sociales y laborales
que faciliten su desarrollo personal y profesional,
potenciando de este modo sus oportunidades de
inserción en el mercado laboral y en la sociedad.

Diversas entidades sin ánimo de lucro
trabajan con la juventud para
incorporarlos en un proceso de
normalización laboral. Reciben talleres
de cocina, restauración, carpintería,
entre otros. En muchas ocasiones, las
entidades
se
centran
fundamentalmente en crear hábitos
de trabajo para alcanzar el éxito de
los/las jóvenes en su proceso de
emancipación y preparación a la vida
adulta.

Convocatorias de ayudas para la incorporación
social y laboral: han pertenecido al Sistema de
protección de Menores de la Junta de Extremadura y
que presentan especiales dificultades para el acceso
al mercado laboral, con edades comprendidas entre
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La Comunidad Valenciana tiene
previsto, desde hace tiempo,
trazar programas para los
extutelados/as

16 y 25 años. Participan empresas privadas
legalmente establecidas, entidades privadas sin
ánimo de lucro y ayuntamientos siempre que se
comprometan a la contratación a jornada completa
de un/a joven por un periodo no inferior a seis meses.
Asimismo, se incluyen ayudas para facilitar el
emprendimiento como trabajadores autónomos.
Galicia

Programa Mentor de inserción socio laboral: enfoque integral, que persigue la inserción socio
laboral de jóvenes mayores de 16 años, que hayan estado tutelados o en guarda por la Xunta
de Galicia, con medidas judiciales o en conflicto social. Su objetivo es mejorar la calidad de vida
de los y las jóvenes por medio de un proyecto individualizado que les garantice una inserción
laboral y una capacitación para la vida independiente, de forma que al alcanzar la mayoría de
edad puedan ser plenamente autónomos.
Un equipo de técnicos de inserción laboral ayuda en la búsqueda de empleo a los y las jóvenes
tutelados, extutelados/as en guarda o con medidas judiciales desde los 16 años cuanto éstos
no continúan sus estudios.
De acuerdo a las capacidades e intereses del joven se establece un Proyecto de Inserción
Laboral (PIL) individualizado que le dote de estrategias y herramientas de capacitación para la
inserción laboral: formación en habilidades básicas, formación, itinerarios de inserción, etc. Y
que posibilite, en lo máximo de lo posible, aumentar su empleabilidad.
Recursos de Apoyo a la Inserción: El RAI es un servicio que impulsa procesos de autonomía y
desarrolla el crecimiento personal de jóvenes próximos a la mayoría de edad. Se trabaja con
jóvenes próximo a la mayoría de edad, mediante un proyecto educativo individualizado desde
un enfoque integral.
Talleres: Existe una población dentro del programa Mentor que no puede acceder, por
diversos motivos, a los circuitos normalizados de formación. Para esta población se diseñaron
específicamente unos talleres que pretenden trabajar habilidades básicas así como dotar de
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unos conocimientos mínimos que faciliten su acceso a los canales normalizados de formación
o a una futura inserción laboral.
Islas Baleares

Convenios con empresas: Integración laboral a través
de convenios con empresas privadas que contraten a
estos jóvenes o contratos con la Administración, y
facilidades para continuar con la formación y la
educación de los/las jóvenes.

El Govern de les Illes Balears
apuesta por un plan
estratégico de emancipación,
en el cual está detallados los
proyectos que se llevaran a
cabo, acompañamiento
(formación e inserción
laboral), vivienda.

Islas Canarias
(Santa Cruz de
Tenerife)

Hay diversas entidades o programas como Asociación
Asistencial Nahia, Barrios por el Empleo, Intervención
SIEA de ASM, Labor-T y Entrelazados, especializados
en formación para el empleo.

Se ofrecen programas formativos por
la Asociación Asistencial Nahia,
Entrelazados e Intervención SIEA de la
ASM.

La Rioja

El programa de inserción socio laboral, gestionado
por una entidad sin ánimo de lucro, persigue el
acompañamiento socioeducativo para la inserción de
jóvenes de entre 16 y 23 años que pasan de
encontrarse bajo una total protección de la
Administración Pública a carecer de una red de apoyo
social y/o familiar. Asimismo, atiende a jóvenes que
se encuentran en grave dificultad familiar y/o social.

Los/las
jóvenes
disponen
de
programas formativos por parte de la
Federación de Empresarios de la Rioja
(FEP), entidades sin ánimo de lucro
(Cruz Roja), de determinados
sindicatos así como del Servicio
Riojano de Empleo.

Programa ‘Labor’: En este tramo de edades, de entre
18 a 21 años, se extiende El Programa Labor cuyo
objetivo principal es implantar unos servicios que
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procuren una atención y reinserción socio-familiar y
laboral de los/las jóvenes de La Rioja.
Melilla

En el Hogar de emancipación de jóvenes extutelados/as con edades comprendidas entre los
18 y 23 años, se da soporte también al desarrollo formativo y apoyo económico.

País Vasco
(Bizkaia)

Se trata de un programa consistente en recursos residenciales encaminados a dar continuidad
a los procesos iniciados en el Servicio de Infancia con personas jóvenes inmigrantes no
acompañadas y a facilitar su proceso de transición a la vida autónoma.
Programa Inicia Inserción socio laboral para jóvenes
de la Región de Murcia relacionados con el sistema
de Protección y Reforma. Su objetivo es mejorar la
capacidad de inserción social y laboral de estos
jóvenes a través de un conjunto de acciones que
faciliten el acceso al mercado de trabajo y la
adquisición de hábitos, conductas y actitudes, que
permitan el desarrollo de un proyecto de vida
autónoma.

Región de
Murcia

Programa Impulso Programa de integración socio
laboral y de mejora de la empleabilidad mediante
‘Itinerarios
Individualizados
de
Inserción’,
compuestos por un conjunto secuencial de acciones
adaptadas a las características, necesidades y
expectativas de cada persona. Están dirigidos a
jóvenes de la Región de Murcia en riesgo de exclusión
social a partir de los 16 años.
*Elaboración propia a partir de la información facilitada por las Administraciones públicas de cada Comunidad Autónoma a FEPA durante el año
2016.
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3.3

Inserción al mercado laboral de la juventud en riesgo y extutelada:
Tipologías de acceso

El acceso de la juventud al empleo o itinerarios de inserción que les posibilite la inclusión al
mercado laboral puede darse bien directamente a través del sistema público, delegado en las
oficinas de Servicio de Ocupación o de Empleo en cada Comunidad Autónoma, bien
vehiculizado a través de las entidades del Tercer Sector, las cuales promueven proyectos de
inserción a diferentes niveles. Dichos proyectos pueden ser impulsados y financiados a nivel
público o privado.
A partir de los proyectos diseñados, materializados e impulsados por parte de las entidades
del sector social y las administraciones que a nivel estatal apuestan y trabajan con el fin de
favorecer el desarrollo integral de nuestros/as jóvenes, se pueden discernir cinco modalidades
de Inserción Laboral que actualmente abogan por ello. En la referencia que se expone a
continuación de cada uno de ellos se hace mención de una selección de buenas prácticas al
respecto, sin perjuicio de que existan otras en el ámbito estatal.
El primero de los Modelos de Inserción Laboral definidos son los dispositivos de Inserción
laboral a través de la colaboración entre entidades del tercer sector y el mundo empresarial
(diferenciando entre aquellas Entidades generadoras de empresas sociales que incorporan a
jóvenes en riesgo de exclusión social, de aquellas Entidades que ofrecen itinerarios de
inserción e integración en la empresa ordinaria).
Seguiremos con las políticas y proyectos dirigidos al fomento del Emprendimiento, los
Proyectos de residencia en el entorno laboral y los Itinerarios de formación e inserción,
desde una perspectiva integral.
Por último, haremos mención a las acciones que empiezan a asentarse en base a la Mentoría
Laboral como metodología hacia la inserción en el mundo profesional.

3.3.1

Inserción laboral a través de la colaboración entre entidades del tercer sector y
el mundo empresarial

Con el objetivo de generar oportunidades para la juventud en situación de vulnerabilidad,
existen múltiples programas dirigidos a ayudar a los/las jóvenes a conocer otras realidades,
formarse y establecer un primer contacto laboral. La finalidad de estos proyectos es motivar
al joven en el nuevo mundo del mercado laboral, igual que a continuar y acabar sus estudios.
La posibilidad de hacer real este tipo de propuestas se da gracias a la sinergia entre las
Entidades del tercer sector y las Administraciones públicas. Entre estas últimas:
- La Unión Europea, con la Iniciativa de Ocupación Juvenil del Fondo Social Europeo.
- El Gobierno de España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

- Comunidades Autónomas: Departamentos y Consejerías de Empresa y Ocupación,
Educación, Bienestar Social y Familia, Justicia
- Los Ayuntamientos, que participan de la posibilitación de ello.
Por otro lado, no sería posible la inserción en la empresa sin contar con el tejido empresarial
-la variabilidad cuyos sectores que participan es heterogénea-, o con los proyectos impulsados
por las obras sociales de cajas de ahorro y bancos, como es el caso de los Programas Incorpora
y Reincorpora de “la Caixa”, Caja Madrid, o Bankia, entre otras.
Entre las entidades del territorio estatal que trabajan con la finalidad de favorecer la inserción
de nuestros/as jóvenes en el mercado laboral, algunas diseñan y crean empresas sociales con
el objetivo de ofrecer un entorno protegido previo a la inserción al mundo laboral, y otras que
ofrecen itinerarios de inserción e integración en la empresa ordinaria.

3.3.1.1

Entidades generadoras de empresas sociales que incorporan a jóvenes en
riesgo de exclusión social

El principal objetivo de esta tipología de proyectos es crear y mantener puestos de trabajo en
un entorno protegido como medio para desarrollar itinerarios de inserción laboral
complementándolo con agentes sociales e institucionales del territorio. Así, la colaboración y
conexión con otras entidades o proyectos sociales y los agentes de servicios sociales es un
aspecto clave en su desarrollo.
La alta tasa de abandono escolar y paro juvenil motivan que las entidades del tercer sector
apuesten por fomentar las competencias trasversales y técnicas de los/las jóvenes, para así
ofrecerles una preparación personal y profesional que les facilite la entrada en el sector
empresarial ordinario. Al finalizar estos itinerarios el/la joven consigue una formación
académica, laboral y personal, donde ha asumido diferentes habilidades y aptitudes.
Las empresas de inserción están dirigidas a la inclusión en el mercado laboral, y permiten el
contacto y aprendizaje del entorno laboral a través de la acción. En España, son cada vez más
las entidades que ponen el esfuerzo en promover la creación de este tipo de empresas para
favorecer la contratación de jóvenes, extutelados/as o no, que necesitan una oportunidad
para conocer y experimentar el mercado laboral. Éstas pueden ser de diferentes sectores,
como la mecánica de bicicletas, mantenimiento o reformas, catering, tiendas de ropa de
segunda mano o creaciones artísticas. Cabe destacar que dichas empresas establecen planes
de acción tanto previamente, garantizando la formación previa necesaria para ello, como en
el momento posterior a la inserción, llevando a cabo un seguimiento del proceso individual de
cada joven.
Buenas prácticas:
CÁRITAS DIOCESANA (Girona): En 1995 nace Ecosol, empresa de economía solidaria de
Cáritas en Girona, que trabaja la inserción laboral de personas que se encuentran en exclusión
y en vulnerabilidad social y laboral. Su metodología es ofrecer una formación adaptada a las
profesiones en los que ellos están especializados. La empresa reserva el 70% de los puestos
de trabajo para personas en situación de exclusión social o en riesgo. Estas personas
trabajarán entre 6 meses y tres años con el objetivo de prepararlos para la incorporación a la
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empresa ordinaria. Disponen cuatro grandes líneas de trabajo: Bicicletas (servicio de
reparación, mantenimiento, recuperación, venta y alquiler de bicicletas), Servicio de
mantenimiento integral de edificios(servicio de mantenimiento integral y limpieza industrial
como pueden ser servicios de limpieza de grafitis o de altura), Gestión de almacenes( lugares
de trabajo encargados de mozos de almacén en nueve centros de distribución de alimentos)
y Gestión de residuos (servicio de sensibilización ambiental, donde se realizan proyectos de
información y sensibilización medioambiental a Girona). También realizan tareas de recogida
de ropa en colaboración con Roba Amiga.
Más información en http://www.caritasgirona.cat/CA/2010/ecosol-empresa-d-insercio-decaritas-diocesana-de-girona.html
FUNDACIÓN GERMINA: Dispone de un Programa de inserción laboral para jóvenes en
vulnerabilidad GR (Gran Recorregut). Las competencias y habilidades para trabajar el
autoconocimiento y sus propias capacidades se trabajan en sesiones individuales y grupales,
plan de trabajo complementado con talleres de emprendimiento social, visitas a empresas,
aprendizaje del inglés vinculado a la participación en intercambios internacionales,
formaciones como el curso de monitores de ocio, proyectos de aprendizaje-servicio o la
promoción de la realización de voluntariado.
A partir de la participación en dicho proyecto, GR se define como la principal vía de entrada
de monitores que contrata Urban Time. Urban time es una empresa social creada por la
Fundación Germina en 2015 Con la experiencia como pre-monitores voluntarios/as a partir de
los 15 años, junto con la titulación oficial de monitores de tiempo libre, contratan a jóvenes
con una dedicación máxima de 10 h/semana durante el curso escolar, para que así puedan
mantenerse estudiando. Su misión principal es que los chicos/as encuentren su primer trabajo
mientras deciden que estudios quieren realizar.
Más información en http://www.germina.org/es/que-hacemos/empresa-social-urban-time/
FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES: La Empresa de Inserción Socio laboral ArtIntegrat, tiene sus
orígenes en el año 1998 en los cursos de formación ocupacional de carpintería de la Fundación
Mercè Fontanilles, siendo el objetivo en ese momento generar empleo a los alumnos y
trabajadores del programa. La experiencia adquirida y la calidad final de los trabajos realizados
en el sector de la carpintería y ebanistería, conjuntamente con la satisfacción de los clientes
posibilita al inicio del año 2000 iniciar y ampliar la actividad de ArtIntegrat en otros ámbitos
como son: electricidad, pintura, fontanería, mantenimiento y reformas.
En 2011 ArtIntegrat emprende nuevas líneas empresariales, siendo los Talleres ArtIntegrat y
ArtAgroambiental son los primeros proyectos de esta nueva etapa. Los Talleres Artintegrat es
un proyecto de inserción socio laboral centrado en el ámbito de la artesanía para jóvenes en
riesgo de exclusión. Ofrecen servicios a otras entidades, instituciones y empresas para la
realización de productos bajo pedido: camisetas para eventos especiales, figuras de cerámica
y cartón exclusivas para su organización, o bien, bisutería y joyas conmemorativas o
personalizadas.
Más información en http://artintegrat.org/artintegrat
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FUNDACIO PLATAFORMA EDUCATIVA: Eina Activa Empresa d’Inserció nace en 2007 y ofrece
al mercado varias actividades económicas de bienes y servicios, con el fin de promover la
integración y la formación socio laboral de personas en riesgo de exclusión social. Durante un
año toman al/la joven bajo régimen de contrato de formación, realizando prácticas en la
cadena de montaje de bicicletas. Durante éste, se incide en el aprendizaje de las hábitos de
trabajo: puntualidad, tener la ropa limpia, avisar en caso de visitas médicas y llevar
justificante, relación con compañeros y superiores durante las horas laborales, etc.
Tras este primer año, y al haber adquirido una formación laboral especializada, la misma
empresa hace una oferta laboral de un año a las personas que han realizado la formación. Con
esta oferta, las personas inmigrantes pueden tramitar el permiso de trabajo nacional. Una vez
obtenido el permiso de trabajo, siguen en la cadena de montaje un año más, esta vez
cobrando una nómina, aunque se les exige que realicen una formación externa por las tardes
(Escuela de Adultos, Grado Medio, etc.).
Tras este segundo año no se renueva el contrato, promoviendo que la persona se haya
formado en ese tiempo y esté en condiciones de buscar un trabajo normalizado. Esta decisión
también permite que queden plazas libres y nuevas personas puedan entrar en el proceso de
regularización.
Más información en http://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/eina-activa-ei/

ASSOCIACIÓ SAÓ-PRAT: La Empresa de Inserción SaóPrat ofrece un paso previo a la empresa
ordinaria, donde poder asimilar aptitudes i actitudes que le permitirán el acceso y, sobre todo,
el mantenimiento de un lugar de trabajo, a través de la capacitación y la motivación y
mediante la participación en cursos de formación pre laboral y un contrato laboral. El contrato
de trabajo se convierte en una herramienta que permite al/la joven tener una experiencia
laboral en un entorno protegido donde pone a prueba su adaptabilidad al puesto de trabajo y
los conocimientos aprendidos en la formación previa que habrán hecho de Diseño Gráfico o
de Reformas Integrales.
Una vez se inicia el contrato siguen en la tarea de acompañamiento para que el proceso pueda
finalizar con éxito. Los formadores revisan con los/las jóvenes y los profesionales de la
empresa, como los/las jóvenes aplican las técnicas aprendidas durante la producción, su
evolución profesional y también su actitud en el trabajo. Paralelamente, la persona insertada
mantendrá un seguimiento periódico con la insertora laboral.
Más información en http://www.saoprat.net/empresa-insercio/

FUNDACIÓ TRINIJOVE: Trinijove, Empresa de Inserción, S.L. fomenta la inserción de colectivos
en situación de riesgo de exclusión. Dentro de este ámbito, se realizan tareas de medio
ambiente, jardinería, pintura y gestión de centros para personas mayores. Durante este
tiempo se ha consolidado como una empresa competitiva y con valores sociales que suponen
un añadido de cara a los servicios de calidad que se llevan a cabo.
Más información en http://trinijove.org/insercio/trinijove-empresa-dinsercio/
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3.3.1.2

Entidades que ofrecen itinerarios de inserción e integración en la empresa
ordinaria

A partir de la organización y conexión con otras entidades y empresas, algunas entidades del
tercer sector promueven prácticas laborales de éxito y diferentes itinerarios de inserción
laboral, según las necesidades o características de cada joven. Así, los/las jóvenes combinan
su formación en curso con experiencias laborales en ámbitos reales, ofreciéndoles un
acompañamiento continuo y una orientación individualizada.
Buenas prácticas:
FUNDACIÓ EL LLINDAR: El modelo de la fundación está orientado a desarrollarse en tres fases:
Realizar una primera formación profesional inicial especializada, aprendizaje del lugar de
trabajo con prácticas y tutorías individualizadas y por último realizar contratos laborales de
formación a los servicios. El Llindar cuenta con cuatro grandes áreas de trabajo: Centro de
formación y asesoramiento en imagen personal y peluquería (Cebado), rehabilitación y
mantenimiento de espacios interiores de inmuebles, una escuela restaurante (El repartidor) y
diferentes proyectos más específicos de colaboración con otras empresas.
Más información en http://www.elllindar.org/que-fem/serveis-amb-joves/

FUNDACIÓN ÉXIT: A partir de diferentes proyectos, establecen líneas de trabajo para
conseguir el contacto y /o la inserción en el sector empresarial. Eduoexit es un proyecto de
especialización para jóvenes, donde se alterna la formación (PFI), con unas prácticas becadas
en una empresa. El objetivo es motivar a los/las jóvenes con su experiencia laboral a continuar
con su itinerario de estudios y avanzar en el siguiente nivel formativo, los ciclos formativos de
grado medio. Yobexit es otro de los proyectos de inserción laboral, su finalidad es preparar
conjuntamente con las empresas la entrada de los chicos/as al mundo laboral, ofreciéndoles
un soporte y unas herramientas para entrar y adaptarse al mercado laboral.
Más información en https://www.fundacionexit.org/ca/

OPCIÓN3: Ofrecen, a través del programa JUNCO, acompañamiento a jóvenes tutelados/as
en edad laboral para definir y llevar a cabo un itinerario individualizado, facilitando el contacto
con el mundo empresarial y los organismos para el empleo, así como seguimiento en el acceso
al trabajo y la formación. La continuidad de este apoyo educativo es a partir del PROGRAMA
TRÁNSITO, específico para jóvenes extutelados/as, que requieran continuidad de seguimiento
y acompañamiento educativo para su inserción social y laboral hacia su emancipación.
Más información en http://opcion3.es/programas.html
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3.3.2

Emprendimiento

Favorecer actividades que tengan como base el auto emprendimiento es una de las tipologías
de promoción de la inserción en el territorio estatal. Además de las líneas estratégicas y planes
de intervención existentes descritos anteriormente, cabe destacar el impulso de diferentes
cooperativas, iniciativas emprendedoras de la ciudadanía, obras sociales de cajas y bancos,
cámaras de comercio y organismos públicos.
Buenas prácticas:
BARCELONA ACTIVA: Programa del Ayuntamiento de Barcelona que pone en manos del
ciudadano/a un amplio abanico de oportunidades para llevar a cabo proyectos de
emprendimiento, desde el asesoramiento gratuito, el acompañamiento en la creación de
empresas o la búsqueda de financiamiento.
Más información en http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/index.jsp
CONOCER UNA BARCELONA DIFERENTE SOBRE RUEDAS: El proyecto Diandé Africa nace de
un joven, Mamadou Saliou -joven senegalés extutelado en Barcelona-, para brindar a niños/as
y jóvenes de Ziguinchor (en la región de Casamance, Senegal) un apoyo para su educación,
desarrollo personal e inserción laboral. Diandé Africa es un proyecto piloto que quiere
proponerse como buena práctica para otras realidades de África.
Conocer una Barcelona diferente sobre ruedas es un proyecto para financiar el proyecto
Diandé Africa. Se trata de una ruta en bicicletas guiada por guías profesionales acompañado
por jóvenes en riesgo de exclusión social de Barcelona. La idea del proyecto es educar,
sensibilizar y enseñar una Barcelona diferente, una Barcelona social y las partes desconocidas
de Barcelona. El proyecto de Mamadou ha sido apoyado por diferentes y reconocidas
entidades del tercer sector.
Más información en http://www.nexescat.org/es/redes/noticias/una-barcelona-diferentesobre-ruedas.aspx
http://www.eleconomista.es/emprendedores-innova/noticias/6976951/09/15/MamadouSaliou-Diallo-un-guineano-convertido-en-emprendedor-social-en-Espana.html
GLOBAL LLEIDA: Proyecto interinstitucional fruto de la voluntad de integrar en una sola
entidad toda la actividad de promoción económica y proyección del territorio leridano así
como los recursos que actualmente se destinan desde las diferentes instituciones.
Contribuyen al desarrollo económico, empresarial y territorial en todo el ámbito de la
demarcación de Lleida a través del fomento del emprendimiento y el empleo, el apoyo a la
innovación y la competitividad, y el impulso de la proyección exterior del territorio. Lo hacen
a través del fomento del espíritu emprendedor, especialmente con jóvenes, el asesoramiento,
formación empresarial, generando un tejido de red de empresas innovadoras, promueven
premios y concursos, entre otras actividades.
Más información en http://www.globalleida.org/
SOCIAL BUSINESS CITY BARCELONA: Nace de la mano del Professor Muhammad Yunus,
Premio Nobel de la Paz 2006, y tiene como objetivo transformar las necesidades sociales de
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la ciudad mediante la promoción y el soporte al emprendimiento social y las empresas
sociales.
Más información en http://www.sbcbarcelona.org/
SOCIAL FOREST: Empresa de gestión forestal y trabajos silvícolas orientada a la formación e
inserción laboral de jóvenes en situación de exclusión o desempleo. Ofrecen servicios
forestales en Cataluña tanto para empresas privadas como para instituciones públicas a través
de una visión sostenible del trabajo forestal y una concepción colaborativa y social de
la formación profesional. La fundación social “Obra Social de la Caixa” premió la idea del
proyecto a principios de 2014.
Más información en http://socialforest.org/
3.3.3

Proyectos de estancia en el entorno laboral

La colaboración entre cooperativas, entidades del tercer sector, subvenciones de cajas de
ahorro y bancos y otros apoyos del mundo empresarial permiten llevar a cabo proyectos
donde los/las jóvenes residen en el mismo entorno donde son formados y participan de la
vida comunitaria, desarrollando una experiencia personal y profesional única.
Buenas prácticas:
ASOCIACIÓN HORUELO: Junto a la cooperativa Proempleo, desarrolla en municipios de
Palencia y Burgos el proyecto Volviendo al Campo, en el que los/las jóvenes reciben formación
durante un año para vivir y trabajar en el medio rural. La experiencia se plantea con un año
de duración para que vivan todos los ciclos de la vida del campo, sobre todo de las distintas
fases del calendario agrícola. Ante el creciente y continuo abandono de los pueblos y el
aumento del desempleo entre los/las jóvenes, se pretende dar una salida realista y de calidad
a jóvenes que necesitan encontrar una salida formativa y laboral.
El objetivo es que adquieran los conocimientos necesarios para poder mantenerse trabajando
en el medio rural en la agricultura, la ganadería y la horticultura. Para ello realizan prácticas
en tierras cedidas por los vecinos de estos pueblos y por algunos ayuntamientos, cuidan
ovejas, crían pollos y participan también en clases de español, talleres de cocina y confección
para manejarse en el día a día, electricidad, fontanería, construcción, reparación de bicicletas,
que es su medio de transporte; prácticas en hostelería, trabajos de mudanza, reciclaje, en
definitiva, una formación eminentemente práctica. De esta forma, aprenden todo lo necesario
para vivir en el medio rural de la mano del acompañamiento formativo, la orientación y la
asesoría de las personas mayores que se dedican a estas profesiones en los pueblos.
Más información en http://www.horuelo.org/
ASOCIACIÓN VASIJA: El año 2011 esta entidad inicia la gestión del Campamento Juvenil de
Condemios de Arriba, como proyecto de emprendimiento social. Es un proyecto de inserción
laboral desarrollado por la Asociación Vasija (atención de menores y jóvenes) que gestiona
este albergue de la Sierra Norte de Guadalajara para ofrecer trabajo y con ello la oportunidad
de conseguir ingresos y experiencia laboral a jóvenes que dejan de estar tutelados/as por la
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Administración al alcanzar la mayoría de edad, y que se han estado formando en oficios como
mantenimiento, jardinería y hostelería.
Más información en http://www.asociacionvasija.com/campamentocondemios/
FUNDACION ANTONIO JIMENEZ (FAJ): La cooperativa E.I.Foresterra firmó, en el año 2013, un
convenio de colaboración con la para potenciar la formación de los/las jóvenes ex
tutelados/as. El primer paso fue crear una residencia para éstos/as. En 2016, uno de los
proyectos singulares del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) ha permitido a la FAJ, poner
en marcha un proyecto de escuela agroforestal para jóvenes procedentes de abandono
escolar y ex tutelados/as.
Más información en http://sinergiasocial.org/ocupacio-i-insercio
3.3.4

Itinerarios de formación e inserción

En el marco de la inserción laboral contamos con dispositivos de inserción personalizados que
engloban el seguimiento de procesos individuales y su interacción con el mercado laboral.
Éstos cuentan a menudo con la cohesión del financiamiento público y privado, gestionado por
los organismos públicos y/o entidades del tercer sector.
3.3.4.1

Orientación laboral

Los proyectos dirigidos al desarrollo de las competencias de empleabilidad siguen
entendiéndose des de las administraciones y las entidades del tercer sector como un pilar
imprescindible, complementario a cualquier otra vía de inserción. La finalidad es mejorar el
nivel de ocupación de los/las jóvenes para poder asegurar su regreso al sistema educativo o
la inserción al mundo laboral, favoreciendo la integración en el mercado de trabajo de
aquellos que tienen más dificultades. Son múltiples los proyectos existentes en las diferentes
comunidades que participan en esta línea. La inserción laboral de los/las jóvenes ha de
realizarse a través de un proceso individualizado adaptado a cada caso concreto. A la hora de
elaborar el proyecto formativo de un joven con dificultades de inserción laboral, hay que tener
en cuenta las dificultades y potencialidades de la persona en cuestión con el fin de reforzar
sus carencias y fomentar sus fortalezas.

Buenas prácticas:
FUNDACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS: La Fundación Accenture ha desarrollado una
herramienta informática orientada a realizar la valoración y desarrollo de la empleabilidad a
través de la evaluación social, competencial y profesional del/la joven. Aldeas Infantiles SOS
participa en este proyecto junto con otras entidades del ámbito social usando esta
herramienta con jóvenes de nuestros Programas de Apoyo a la Emancipación.
El programa Emplea+ recoge la información de fortalezas y debilidades de la persona evaluada
y compara con las competencias y habilidades necesarias para el perfil laboral deseado; una
vez se dispone de esta información, el propio programa facilita un plan formativo con el fin de
fomentar la empleabilidad del/la joven. Para realizar estas evaluaciones es necesario que el
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técnico que aplique la herramienta se entreviste en diferentes ocasiones con el/la joven, ya
que deberá conocer y valorar sus habilidades sociales, competenciales y laborales con el fin
de introducir su valoración en el programa. Posteriormente el/la joven completará diferentes
cuestionarios los cuales arrojarán unos datos que serán contrastados con las valoraciones del
técnico.
Más información en https://www.accenture.com/es-es/~/media/Accenture/ConversionAssets/Microsites/Local/Documents/PDF/Accenture-Empleamas.pdf
ASOCIACIÓN FAMILIAS ALTERNATIVAS EN TRANSICIÓN: Ofrecen acompañamiento integral,
donde la inserción laboral está incluida. Este proceso se comprende entre 5 y 7 años, durante
los cuales los/las jóvenes son acompañados metodológicamente desde dos pilares principales:
el coaching y la terapia sistémica transgeneracional, de forma transversal. La importancia de
estos aprendizajes está basada en la aceptación, la toma de consciencia y el hacer presente
las raíces familiares, culturales, de género, etc. de los/las jóvenes para poder avanzar en el
terreno laboral, así como la visibilizarían de posibles bloqueos y dificultades inconscientes
hacia la inclusión social y laboral.
Más información en http://familiasalternativ.wixsite.com/
FUNDACIÓ MARIANAO: Dispone de diferentes programas dirigidos a la inserción de jóvenes.
Con la colaboración del Programa “Incopora” de la Caixa, fomenta la creación de puestos de
trabajo para personas con dificultades de inclusión. Colabora con diferentes empresas y
entidades sociales. Las tareas que realizan es de intermediario entre los/las jóvenes y las
empresas, informar y asesorar de la contratación y las posibles bonificaciones y
desgravaciones fiscales, conjuntamente con un seguimiento inicial y posterior a la
contratación. “Balcons de colors” es un servicio de información y orientación laboral, este
recurso está destinado a ofrecer estrategias para la búsqueda de trabajo con el soporte y
acompañamiento de profesionales. Su finalidad es ofrecer todos los recursos y herramientas
que tiene la persona en el mercado laboral, para poder incorporarse en este. También ofrece
una pequeña bolsa de trabajo de su tejido económico más cercano. El “Taller Club Ocupa’t”
es un espacio abierto y autónomo, para todas aquellas personas que están en la búsqueda de
trabajo. Un espacio/aula donde los/las jóvenes de manera independiente y con el soporte de
un técnico/a de inserción laboral inician su busca. Este servicio está destinado aquellos/as que
ya tienen unas competencias en el ámbito de las nuevas tecnologías.
Más información en http://www.marianao.net/es/formaci%C3%B3n-ocupaci%C3%B3n-yasistencia-jur%C3%ADdica_942
FUNDACIO MERCÈ FONTANILLES: Se fomenta la participación del joven en cuanto a la
autoevaluación de sus competencias, y al planteamiento de los objetivos a trabajar. Con el
acompañamiento del profesional, el/la joven dispone de documentos en formato comic a
rellenar para obtener indicadores del potencial ya disponible, y de los aspectos a mejorar. Con
el dibujo de un itinerario social y laboral, se ayuda al usuario a identificar sus propios objetivos
y las acciones a realizar, las cuales se evalúan periódicamente, siendo así una herramienta
dinámica y adaptable a la realidad del/la joven.
Más información en http://mercefontanilles.org/
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FUNDACIÓN OSCOBE: Ofrecen formación pre-laboral dirigidos a jóvenes sin ninguna titulación
y que, por abandono escolar o por dificultades sociales no presentan las competencias
mínimas para seguir unos estudios reglados. Se trabajan competencias básicas (idioma,
matemáticas, etc.) y, especialmente, hábitos (puntualidad, conducta en clase, responsabilidad
hacia el material del curso, etc.). Se realizan aprendizajes prácticos basados en la restauración
(camarero/cocina) y la jardinería.
Más información en http://www.oscobe.com/ca/area-social/formacion-e-insercion
FUNDACIÓN SERVEI SOLIDARI: El proyecto “TASTA’M” surge de la necesidad detectada de
atender a los jóvenes denominados MENA (Menores sin documentación no acompañados)
que están acogidos en centros de protección de la Dirección General de Atención a la Infancia
y Adolescencia. Se empieza a trabajar con ellos con un triple objetivo: conocimiento de la
lengua, procesos de socialización y descubierta de talleres de oficios (electricidad, cocina,
mecánica de bicicletas). Este proyecto encontrar y concretar un proceso de incorporación a la
nueva realidad de los usuarios, en colaboración con los centros que ejercen la guarda legal de
los jóvenes, y las entidades sociales que puedan ofrecer salidas de formación a los jóvenes.
Más información en http://serveisolidari.org/ca/quefem/FORMACIO/TASTAm/
SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL: Puntos de información dependientes de las
comunidades autónomas, ayuntamientos y de diversas iniciativas sociales donde se pone a
disposición de los/las jóvenes un espacio donde informarse y participar de actividades
próximas, entre ellas todas las relacionadas con la formación o el empleo.
Más información en http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
3.3.4.2

Programas de orientación, inserción y formación en contacto con el sector
empresarial

La información recogida en el apartado Las entidades generadoras de empresas sociales que
incorporan a jóvenes en riesgo de exclusión social hace referencia a cómo muchos proyectos
funcionan de forma eficaz en el momento en que se aportan esfuerzos respecto a la
formación, la orientación, el acompañamiento y la capacitación profesional, complementado
con la inserción temporal en empresas ordinarias. El trabajo en red es esencial para la creación
y mantenimiento de este tipo de iniciativas.
Por otro lado, las subvenciones provenientes del Fondo Social de la Unión Europea, o de las
administraciones públicas, permiten ejecutar los programas de inserción en contacto con el
sector empresarial.
Este tipo de proyectos acompañan a los/las jóvenes en el proceso de desarrollo individual de
competencias transversales, de empleabilidad y competencias técnicas, incluyendo así la
posibilidad de realizar formación en la misma entidad, o realizar búsqueda de ésta o de
empleo. Realizan también el seguimiento del mantenimiento de éstos y a menudo también se
complementa con recursos hacia la intermediación laboral.
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En esta línea se enmarcaría el Programa del Sistema de Garantía Juvenil, o el Programa de
Obra Social Incorpora (La Caixa) que establece el fomento de itinerarios personalizados a
población en riesgo de exclusión social, entre otros. Este programa cuenta con la inclusión y
coordinación de diversas entidades del tercer sector a través de las cuales se establece la
intermediación entre usuarios preparados para el acceso al mercado laboral y la prospección
de empresas, favoreciendo el encaje entre las necesidades de ambos, realizando un
seguimiento de las inserciones logradas. Paralelamente, los Puntos de Formación Incorpora
ofrecen formación en diferentes sectores a través de dichas entidades.
Buenas prácticas:
FUNDACIÓN AMIGÓ: Dentro del ámbito de Emancipación, junto con el proyecto de viviendas
para jóvenes extutelados/as, la Fundación Amigó ha puesto en marcha el proyecto “LABORA”,
que trata de acompañar este proceso a través de la inserción formativa y laboral. Labora
pretende la capacitación profesional en determinados y concretos ámbitos laborales para los
chicos atendidos desde el PAE (Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación) y otros
recursos de la entidad. Esta formación se basa en Certificados de Profesionalidad, lo que
permite una formación teórico-práctica en determinados contextos laborales: actualmente
Control de Plagas y en Limpieza de Edificios. Una vez terminada la fase teórica del curso, se
realizan prácticas formativas con las empresas colaboradoras. El proyecto pretende la
inserción laboral de estos/as jóvenes en dicho contexto laboral. Además, los/las jóvenes
involucrados en el Labora reciben formación adicional (presencial, semipresencial) que facilite
el acceso a determinadas competencias necesarias para desarrollar dichos trabajos. (Carnet
de manipulador, etc.).
Más información en https://www.fundacionamigo.org/labora/

FUNDACIÓN ÈXIT Y FUNDACIÓN ADSIS: Crean y llevan a cabo de forma conjunta el proyecto
Passwork, dirigido a jóvenes en edades comprendidas entre los 16 y los 24 años que han
abandonado el sistema educativo prematuramente y que reúnen factores personales de
vulnerabilidad social. El objetivo es que construyan un proyecto profesional y de vida con un
acompañamiento tutorial que puede tener una duración de hasta dos años, durante los cuales
se orienta, forma y facilita la inserción a prácticas laborales a los/las jóvenes. Se plantean los
siguientes objetivos: facilitar y promover la vuelta al sistema educativo reglado
postobligatorio, mejorar la ocupación, facilitar la inserción laboral y la consolidación en el
mercado laboral, así como experimentar e identificar un modelo eficaz de intervención con
los grupos de incidencia del proyecto que permita ser replicable.
Más información en http://www.projectepasswork.org/es/

YMCA: Desde el Servicio de Empleo en coordinación con el Departamento de Emancipación
de Madrid se han ofrecido oportunidades laborales a los/las jóvenes en exclusión para su
inserción laboral.
Con una metodología de seguimiento continuo del usuario, tutorías individualizadas y talleres
grupales para reforzar habilidades y conocimientos, se ofrece progresivamente al joven oferta
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de formación y el acceso a contratos formativos que le posibiliten el contacto con el mundo
laboral, prácticas remuneradas y finalmente un contrato laboral.
Más información en www.ymca.es

3.3.5

Mentoría Laboral

Si bien los significativos efectos y las oportunidades que ejerce la Mentoría Social sobre
nuestros/as jóvenes es un hecho ya incuestionable, en los últimos tiempos empieza a
visualizarse la especificidad de la Mentoría en el sector empresarial.

Buenas prácticas:
COORDINADORA DE MENTORIA SOCIAL: Después de más de una año de trabajo, pone en
marcha el innovador proyecto colaborativo de Mentoría Laboral: MentorHabilitats. Las
entidades Fundación Marianao, Punt de Referencia, Fundesplai y Fundación Éxit, con el apoyo
de la Coordinadora se han puesto de acuerdo para sacar adelante una prueba piloto de
mentoría laboral, con el objetivo de elaborar una metodología contrastada y que pueda ser
replicada en el futuro. La primera edición del proyecto empieza en 2017.
Más información en http://mentoriasocial.org/es/
FUNDACIÓN ÉXIT: Con su proyecto Coachexit lleva años haciéndolo funcionar: se basa en el
mentoring del/la joven en una empresa, con la finalidad de causarle un interés por el oficio y
que pueda continuar con sus estudios. El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado
corporativo que pretende mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social
a través del Coaching y del Mentoring. Está dirigido a empresas socialmente responsables que
quieren involucrar al personal de la empresa en una acción solidaria concreta durante un
tiempo limitado y con unos resultados asegurados.
Para ello, la Fundación Exit forma a voluntarios/as corporativos de empresas multinacionales
líderes y socialmente responsables para que puedan hacer de “coach” a estos/as jóvenes. De
esta manera el/la joven conoce el mundo de la empresa por dentro, descubre su vocación con
el objetivo de motivarlo para continuar su formación. El voluntario/a se forma en una técnica
que podrá aplicar en su día a día y, además, conoce a un/a joven del que también podrá
aprender mucho y que le obligará a activar nuevas competencias de comunicación, atención
a la diversidad, liderazgo… El voluntario/a durante 6 sesiones “mueve” al joven por la empresa
presentándole a sus compañeros/as y potenciando el trabajo en equipo.
Más información en https://www.fundacionexit.org/proyecto-coach/

National Report – Spain
51

3.3.6

Síntesis de tipologías de acceso y buenas prácticas

España tiene un problema importante con el desempleo juvenil (más de un 40% para los
hombres y por debajo del 25% entre las mujeres, datos extraídos al final del 2016). Con estos
datos, se han hecho políticas de integración laboral dirigidas a los/las jóvenes entre 16-30
años. Hay también políticas específicas para la población extutelada, ya que ésta tiene una
realidad y una situación diferente al resto de la población. Este tipo de políticas específicas
han sido desarrolladas por las Comunidades Autónomas.
En este documento, han sido explicadas las buenas prácticas dirigidas a dar acceso al mercado
laboral a la juventud extutelada en España, una vez hayan cumplido la mayoría de edad. Estas
buenas prácticas se pueden dividir en cinco modalidades diferentes.
En primer lugar, se encuentra la inserción laboral como resultado entre la colaboración entre
las organizaciones del tercer sector y el sector privado. Existen empresas sociales, sin ánimo
de lucro, creadas con el objetivo de desarrollar competencias laborales para los/las jóvenes y
así facilitar el acceso al mercado laboral para éstos. Seguidamente, encontramos el
emprendimiento como solución para acceder al mercado laboral. En tercer lugar, existen
proyectos de estancia dentro de un ambiente laboral y, finalmente, itinerarios para la
integración laboral y programas de formación. Estas son las modalidades a partir de las cuales
podemos diferenciar las buenas prácticas, así como también consideramos buenas prácticas
la mentoría laboral como vía para facilitar la entrada al mercado laboral, herramienta base en
cualquiera de las buenas prácticas llevadas a cabo.
MODALIDAD
Integración
resultado
entre la colaboración
entre las organizaciones
sin ánimo de lucro y el
sector privado

Emprendimiento

BUENAS PRÁCTICAS
Cáritas Diocesana, Fundació Germina, Fundació Mercè
Fontanilles, Fundació Plataforma Educativa, Associació Saó
Prat, Fundació Trinijove: Estas organizaciones contratan
personas extuteladas a través de empresas que les otorgan
puestos de trabajo que responden a necesidades sociales. Estos
trabajos pueden ser: Diseño, Restauración, Artesanía, Pintura,
etc.
Fundació Èxit, Fundació El Llindar, Opción3: Programas que
consisten en cursos de formación específica y acceso a una
experiencia laboral de una profesión como peluquero/a,
camarero/a, o mantenimiento.
“Barcelona on the wheels”, es un proyecto donde se financia
un proyecto en África, de donde provienen los jóvenes. Se hace
a través de recorridos en bicicleta por Barcelona.
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Proyectos de estancia en Asociación Horuelo, gestiona una cooperativa llamada
el entorno laboral
Proempleo donde desarrollan un proyecto llamado “Volviendo
al campo”
Asociación Vasija, gestiona un campamento para jóvenes
donde los/las jóvenes extutelados/as pueden trabajar en la
hostelería, jardinería y albañilería.
Fundación Antonio Jiménez, ha creado una escuela agroforestal
para jóvenes extutelados/as.
Programas de formación e Aldeas Infantiles SOS, trabaja conjuntamente con Fundación
itinerarios
para
la Accenture en un programa llamado Emplea+ dónde los/las
inserción laboral
jóvenes entran a trabajar una vez analizados sus perfiles y
comparadas con las necesidades del sector privado.
Asociación Familias Alternativas en transición, trabajan una
terapia intergeneracional sistémica y orientación basada en la
intervención en la integración laboral.
Fundació Marianao, trabaja a través del programa “Incorpora”
de la Fundación La Caixa la orientación laboral de los jóvenes y
llevan a cabo prospección de empresas para lograr el encuentro
entre la necesidad de la empresa y el perfil profesional de
los/las usuarios atendidos.
Fundació Oscobe, es una formación para jóvenes desocupados
tanto de competencias transversales como formación en áreas
como jardinería u hostelería.
Fundació Servei Solidari, trabajan en el Proyecto “Tasta’m” en
el cual se introduce a los menores extranjeros “no
acompañados” al idioma, y a un primer contacto de profesiones
como electricista, mecánico de bicicletas y cocina.
Fundación Amigó, hacen itinerarios formativos con certificados
profesionales en control de plagas y mantenimiento de
edificios.
Fundación Èxit y Fundación Adsis, con el Proyecto Passwork
hacen formación con prácticas en la empresa ordinaria.
YMCA, realizan formación, talleres en grupo, oportunidades de
empleo con contratos formativos que les permite entrar en el
mercado laboral.
Mentoría Laboral

Coordinadora de Mentoría social, es un programa piloto donde
se desarrolla una mentoría laboral realizada por varias
organizaciones sin ánimo de lucro.
Fundació Èxit, con el proyecto Coach impulsa la mentoría des
de la figura empresarial y facilita el contacto con los/las jóvenes
para que puedan conocer la empresa por dentro y visualizar las
necesidades competenciales necesarias a adquirir.
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3.4

Retos hacía la integración profesional

El estudio Care to Work Pathways study: what helps Young care leavers enter the world of
work, coordinado por Prof Robbie Gilligan (TCD- Trinity College Dublin) y Laura Arnau (UABUniversitat Autònoma de Barcelona) es una investigación de ámbito internacional que
investiga el trabajo y las experiencias de jóvenes tutelados/as y extutelados/as partiendo de
la premisa que el trabajo es un elemento fundamental para la inclusión social de este colectivo
que se está desarrollando actualmente.
Entre los elementos que apunta como factores clave en un buen proceso de integración
laboral se señalan: la relación de apoyo que reciben por parte de sus profesionales y
educadores de referencia. Asimismo, la continuidad del acompañamiento de los profesionales
en sus procesos de inserción laboral y la relación con los/as empleadores y equipo de trabajo.
También, cómo han sido sus historias y vivencias bajo el sistema de protección.
Entre las conclusiones preliminares del estudio, que está en desarrollo, se observan múltiples
caminos y vías de acceso al mundo laboral. Las experiencias de trabajo temporal previas a la
mayoría de edad parecen ser experiencias básicas para mejorar la capacidad de inserción
posterior. Al mismo tiempo, pese a que a mayor nivel formativo mayores opciones para la
inserción, la experiencia informal fruto de las experiencias laborales a tiempo parcial fueron
(al menos en la muestra de jóvenes del estudio) un factor impulsor de una mejora en el
proceso de inserción laboral. En lo que se refiere al apoyo de educadores y profesionales,
resalta la importancia tanto del apoyo moral como a nivel práctico. Finalmente, el nivel de
iniciativa de cada joven también juega un papel relevante en los resultados conseguidos por
cada joven.
A lo largo de los últimos apartados se ha tratado de recoger las líneas estratégicas que a nivel
estatal se plantean y ejecutan con el objetivo de incrementar las competencias de
empleabilidad y las oportunidades laborales para la juventud, así como las políticas y
programas de inserción laboral dirigidos al colectivo de jóvenes extutelados/as, y los
diferentes niveles a partir de los cuales se posibilita a éstos el acceso al mercado laboral.
Con ello, por lo que se refiere a las posibilidades de inserción laboral de la juventud extutelada,
se plantean diferentes retos por los que seguir trabajando:
a) Posibilitar el acceso de jóvenes sin permiso de trabajo a los programas de Garantía
Juvenil y revisar la legislación en términos de igualdad de oportunidades para
facilitar la integración laboral de jóvenes extutelados inmigrantes.
El desarrollo de los programas que forman parte del Sistema de Garantía Juvenil se está
llevando a cabo de manera que aquellos usuarios/as que logran beneficiarse de éstos,
disponen de oportunidades de formación en competencias técnicas específicas y acceso al
entorno laboral, iniciando así un itinerario dirigido a la inserción profesional.
En España el acceso al Sistema de Garantía Juvenil queda limitado a jóvenes nacionales y a
aquellos que disponen de un permiso de residencia y de trabajo. Pese a participar de
programas de autonomía, jóvenes extutelados inmigrantes sin permiso de trabajo alcanzada
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su mayoría de edad quedan excluido de todos los programas vinculados a Garantía Juvenil al
no cumplir con los requisitos imprescindibles para acceder a ellos.
En clave de igualdad de oportunidades es corresponsabilidad de las administraciones públicas
ofrecer esta oportunidad a jóvenes que carecen de permiso de trabajo. Así, desde diferentes
agentes sociales trabajamos para dar acceso a esta oportunidad a todos aquellos jóvenes sin
apoyo familiar con independencia de que estén o no en disposición de un permiso de trabajo.
b) Establecimiento de un formato de prácticas no laborales en formato temporal breve
que permitan tener primeras experiencias de trabajo a jóvenes y que no estén
necesariamente vinculadas a procesos formativos.
Como se desprende a lo largo de este documento, el sector profesional apuesta por favorecer
programas de inserción en el mundo empresarial. Aquellos proyectos dirigidos a ofrecer
primeras oportunidades laborales a jóvenes cuyo itinerario formativo ha quedado truncado,
y que necesitan de una metodología específica para introducirse de nuevo en un sistema de
inserción laboral, se estabilizan, evolucionan y se consolidan como una vía eficaz para
conseguirlo. Así, se constata que el acceso a una primera experiencia laboral dota de
seguridad, otorga sentimiento de autoeficacia y ofrece un sentido motivacional a quienes se
benefician de ella.
Con todo, es necesario que la ley ampare el hecho de posibilitar este tipo de experiencias sin
requerimiento de vincularlas a un proceso formativo, dado que el perfil competencial en una
parte de la población extutelada es significativamente bajo. Dichas competencias pueden
referirse, por un lado, a la escasa disposición de conocimientos instrumentales básicos
(conocimiento del idioma, por ejemplo), así como a factores motivacionales hacia la
formación. Ofrecer la posibilidad de cursar un formato de prácticas no laborales durante un
período limitado en el tiempo permitiría formar en competencias de empleabilidad, de
manera transversal durante dichas prácticas, y promover paralelamente la necesidad
intrínseca en los/las usuarios/as de ampliar el conocimiento formativo en función de las
necesidades detectadas.
c) Explorar nuevos ámbitos de inserción laboral para jóvenes a partir de las nuevas
oportunidades que proporcionan el desarrollo de las tecnologías y de manera
especial aquellas vinculadas a la creación digital.
La predominancia de niveles de formación básicos entre jóvenes tutelados y extutelados/as
reduce los ámbitos y tipologías de trabajo a los que los/as jóvenes tienen acceso. No obstante,
el continuo cambio provocado por la revolución tecnológica en la que nos encontramos
inmersos ofrecerá con seguridad nuevas oportunidades laborales de las que pueda participar
este colectivo de jóvenes.
El EY’s Global 3D printing report 2016 augura un crecimiento del 25% de este sector hasta
2020. La revolución en el ámbito del diseño y de la fabricación digital se prevé que en los
próximos años genere nuevas salidas profesionales hasta el momento inexistentes. Entre las
posibles salidas se encuentran los ámbitos de mantenimiento técnico, apoyo en procesos de
producción, diseño y creación, artesanía digital, dinamización en aulas TIC, entre otros que
irán apareciendo.
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Así, el acercamiento de los/as jóvenes a esta nueva realidad implica dotarlos de competencias
curriculares diferenciales que sirvan para facilitar su acceso a nuevas oportunidades que
surgirán en los próximos años.
d) Mejorar el trabajo interdepartamental entre los diferentes ámbitos de la
Administración y también entre los diferentes niveles administrativos en la atención
a jóvenes tutelados/as y extutelados/as.
Trabajar hacia una continua mejora de los programas de integración profesional existentes, y
favorecer el diseño de nuevas líneas de desarrollo es una tarea que requiere de la implicación
y cohesión, como se ha detallado a lo largo del documento, de las Administraciones Públicas,
las entidades del tercer sector, y la participación del ámbito empresarial privado.
Para ello, es necesario optimizar la coordinación entre las áreas gubernamentales de Empleo,
Juventud, Infancia, Servicios sociales, Salud y Justicia. La misión del conjunto de éstos debe
ser la de otorgar a la población extutelada la relevancia que merece, ofrecerle oportunidades
integrales de desarrollo y perspectivas de futuro dotadas de esperanza y realidad.

National Report – Spain
56

4 RESULTADOS
En el documento Estrategia 2020 (Comisión Interministerial para la Juventud, Gobierno de
España), y realizando una mirada global de la situación formativa y empleabilidad de los
jóvenes a nivel estatal, se describe que en los últimos años, se ha reconducido la situación de
las personas jóvenes hacia los parámetros más habituales en los países más desarrollados de
Europa, salvo en lo que a tasa de paro se refiere. Se observa que aumenta el número de
estudiantes (estábamos por debajo de la media europea). Las crecientes dificultades de
acceso al trabajo han provocado un incremento del porcentaje de personas jóvenes que
estudian y disminuyen las ayudas familiares (que se orientaban de forma mayoritaria hacia la
compra de una vivienda).
Dicho documento recoge que, por tanto, es necesario atender un sistema educativo con
nuevas demandas y retos que afrontar si queremos que responda a las nuevas exigencias
sociales, económicas y culturales:
- La alta tasa de abandono educativo temprano, que alcanzó el 31% hace unos años en
plena fase de bonanza económica; aunque la crisis ha reducido estos niveles como
consecuencia de las mayores dificultades de acceso al empleo.
- Unos resultados educativos (medidos como competencias en cuarto curso de la ESO)
que no acaban de alcanzar los niveles deseables para situarnos en una buena posición
en el marco internacional del conocimiento competitivo.
- Una disfunción entre la cualificación de los jóvenes y la oferta de empleo, provocado
por la falta de una adecuada conexión entre el sistema educativo y el mercado de
trabajo.
- La escasa motivación para el emprendimiento.
La incorporación de las personas jóvenes a la vida social pasa por la necesaria elaboración de
un proyecto de vida propio, para el que se requiere un adecuado nivel educativo, una buena
formación y el manejo de suficientes inputs de información. También se requieren
experiencias para el aprendizaje, un adecuado conocimiento del medio social y el contexto
institucional, así como la posibilidad de razonar e imaginar los contenidos de este proyecto
personal y sus vínculos sociales.

4.1
4.1.1
-

Ejes de la estrategia estatal
Eje 1. Educación y formación.
Mejorar la calidad del Sistema Educativo Español para aumentar la empleabilidad y el
emprendimiento.
Impulsar el sistema de formación no formal.
Identificar y fomentar nuevos nichos y yacimientos generadores de empleo a través de
la formación.
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4.1.2
-

4.1.3
-

4.1.4
-

4.1.5
4.1.6
-

Eje 2. Empleo y emprendimiento.
Potenciar la creación de oportunidades de empleo joven
Impulsar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.
Incrementar el número de jóvenes que se establecen como autónomos y potenciar la
creación de empresas por jóvenes menores de 30 años.
Fomentar la cultura emprendedora.
Promover la implantación del sistema de garantía juvenil.

Eje 3. Vivienda.
Aumentar la tasa de emancipación juvenil.

Eje 4. Salud, ocio y deporte.
Promover actuaciones encaminadas a fomentar hábitos de vida saludables.
Disminuir el consumo de drogas y estupefacientes.
Luchar contra cualquier tipo de violencia o discriminación.

Eje 5. Participación, voluntariado, inclusión e igualdad.
Potenciar los canales y herramientas para aumentar la participación y el voluntariado
de los jóvenes asociados y no asociados, especialmente vinculados a las TIC.
Luchar contra la exclusión social de los sectores más desfavorecidos de la población
juvenil.
Promoción de la igualdad.
Eje 6. Cooperación Institutional.
Impulsar la colaboración entre administraciones públicas, organismos nacionales e
internacionales y entidades juveniles cuyas actuaciones inciden sobre la juventud, a
través de los siguientes ámbitos de cooperación juvenil:
 Comisión Interministerial para la Juventud.
 Consejo Interterritorial de Juventud.
 Federación Española de Municipios y Provincias.
 Unión Europea. Erasmus+.
 Consejo de la Juventud de España.
 Consejo de Europa. Juventud.
 Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
 Nuevos espacios internacionales.

Cuando al contexto social y económico actual se suman las características de nuestros y
nuestras jóvenes extutelados, se han de definir unas líneas de trabajo específicas sobre las
que es necesario continuar avanzando. Éstas pasan por mejorar las oportunidades de
estabilidad personal por lo que refiere a la emancipación, incluyendo el acceso a la vivienda,
el acompañamiento educativo y el acceso al mercado laboral.
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4.2
4.2.1

Desafíos
Garantizar las políticas y servicios de emancipación para jóvenes extutelados en
el estado

Las políticas y programas de apoyo para jóvenes extutelados se desarrollan de manera
desigual en los diferen¬tes territorios en el ámbito estatal.
Por una parte, el mantenimiento del apoyo en los territorios en los que el compromiso de la
Administración es una realidad hay que garantizarlo. Por otra parte, la incidencia y
reivindicación de progra¬mas allí donde no se desarrollan es una de las prioridades
claramente a abordar dado que se trata de garantizar que se haga efectiva la igual¬dad de
oportunidades y el trabajo por la cohesión social.
Hay que visibilizar que los programas de apoyo más allá de los dieciocho años permiten
rentabilizar socialmente la inversión hecha, en todos los sen-tidos, en la protección de
menores. De otro modo, los esfuerzos reali¬zados pueden quedar totalmente faltados de
efectividad en no darse una continuidad en los itinerarios.
Por otro lado, es clave tener en cuenta los procesos personales de los jóvenes extutelados en
los cuales, a las características propias de la adolescencia, se suma una experiencia vital
marcada por importantes puntos de inflexión, que se manifiestan a menudo con una baja
motivación para llevar a cabo un itinerario de inserción laboral que requiere el paso por fases
previas al contacto directo con el mundo laboral (necesidad de inmediatez y dificultad para
mantener el esfuerzo y la constancia, así como poco interés al participar de procesos reflexivos
que los permitan definir y ajustar las propias características y necesidades a la oferta laboral),
como también a menudo hábitos de estudio poco interiorizados. Este proceso madurativo y
idiosincrático de los/las jóvenes extutelados es necesario tenerlo en cuenta para así poder
ofrecer recursos de vivienda y educativos posteriores a la mayoría de edad adecuados a su
necesidad.

4.2.2

Acción preventiva antes de la mayoría de edad en el trabajo por la autonomía
personal y social

Es necesaria la acción preventiva en el trabajo con los adolescentes y jóvenes antes de la
mayoría de edad a los 18 años. El aumento del tra¬bajo hacia su autonomía personal y social
haciéndolos más partícipes y responsables de su propio proceso les será útil al mismo tiempo
que contará con más garantías de éxito del proceso de emancipación al cumplir los 18 años.
4.2.3

Acceso a la enseñanza reglada obligatoria y postobligatoria

Hay que incidir en la inclusión de los jóvenes extutelados en la ense¬ñanza reglada obligatoria
y postobligatoria como vía generadora de mejores oportunidades, situaciones y futuro laboral.
El impulso y ejecución del Plan Nacional de implantación de la Garantía Juvenil abre sin duda
posibilidades a una parte de la población que atendemos.
Sin embargo, dichas actividades formativas presentan a menudo una escasa sintonía con el
nivel académico de los chicos, las competencias transversales y /o de empleabilidad exigidas,
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siendo los requisitos para acceder a la formación o proyectos de inserción generalmente
superiores de las que disponen nuestros jóvenes (requisitos tales como disponer de formación
de la Educación Secundaria Obligatoria o de permiso de trabajo por inmigrantes).
4.2.4

Resolución de las dificultades de los jóvenes extutelados de origen extranjero
por la consecución de permisos de trabajo

La legislación actual obliga a los jóvenes a contar con una oferta laboral de contratación a
jornada completa y de un mínimo de un año de duración para poder conseguir un permiso de
trabajo. Esta medida hace crónica, sin duda, la situación de exclusión social de estos jóvenes.
Teniendo en cuenta que el desempleo juvenil global se sitúa en la actualidad en más del 52%
entre los jóvenes menores de 25 años, resulta casi imposible disponer de una oferta laboral
de estas características.
4.2.5

Mejoras de las acciones en torno al desarrollo de la red social y las relaciones
familiares

La ampliación de la red social de los jóvenes es una de las claves de procesos de emancipación
de éxito. Es por esto que hay que generar y promover actividades que les ayuden a ampliar su
entorno social. De la misma forma, se deben generar vínculos con personas de referencia que
les sirvan para visualizar y compartir alternativas y que les aporten un apoyo muy
personalizado basado en una relación de más o menos intensidad, pero sí continuada. A pesar
de ser factores personales que influyen de forma muy signi-ficativa sobre la evolución de los
itinerarios de emancipación en jóve¬nes extutelados, se han dedicado iniciativas, proyectos y
recursos muy limitados hasta el momento.
4.2.6
-

Superar las dificultades en el ámbito de la intervención educativa
Motivar y mantener la motivación en los jóvenes hacia la consecución de objetivos
Intervenir con los jóvenes para aumentar la conciencia de la necesidad de esfuerzo y
los hábitos de estudio
Ayudar a los jóvenes a definir sus intereses partiendo del autoconocimiento
Ayudarlos a mejorar las competencias transversales y de empleabilidad, elementos
claves para el curso, mantenimiento y éxito de una inserción formativa o laboral.

National Report – Spain
60

PART 2: YOUTH WORKER EXCHANGE –
FEEDBACK AND ANALYSIS
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5 CHAPTER 1: THE YOUTH WORKER EXCHANGE’S FEEDBACK
5.1

Brief description of the structure in which the exchange took place,
and the overall environment :

In the framework of the ABEONA project, a youth worker exchange with Plataforma Educativa
took place. During a 5 days visit in Catalonia/Spain I had the chance to get insights on the
work developed by the organisation and its partners and on the support they provide to Care
Leavers to promote their labour insertion and to achieve a socially integrated life.
Plataforma Educativa was founded 20 years ago and has now more than 500 professionals
and integrates 8 foundations within the group. Their work fields include children and
adolescents, persons with disabilities, community, capacity building, labour insertion and
international cooperation. One specific working area of this organisation is the development
of projects and programs for the extensive care of children in risky family conditions.
In the following paragraph, I am describing the process how children get from their families
to the residential care facilities provided by Plataforma Educativa. It starts with the fact, that
someone detects a problem in a family and reports this observation to the Social Service of
Catalonia. The Social Service of Catalonia provides support to the families and tries to help
solving the problems. If this does not work the Social Service hands the case over to EAIA (Care
for Children and Adolescents), because the child will be placed in out-of-home-care.
EAIA makes a diagnosis and decides in consultation with the social services which institution
would be best for the child. During the decision-making process, the child stays in a
“Childrens’s Reception Center”. EAIA has to write a report for the social services and the public
administration within 72 hours. The child can stay in this institution maximum 1 year.
Plataforma Educativa provides two residential options for children under 18, the “Residential
Centre of Educative Action- CRAE” and the “Residential Centre of Intensive Education- CREI”.
Both institutions are for children and adolescents, who cannot stay with their families, with
the difference that children placed in the CREI need more intense residential and educational
support. A third option would be the placement with foster parents. Plataforma Educativa
provides flats just for boys, other organisations like SUARA and FILLES CARITAT offer places
for girls. OSCOBE is another organisation that offers places for boys.
When a youngster becomes 16 years old, the case is handed over from the public
administration to the ASJTET (Support to young People under Guardianship or ExGuardianship department), the youngster can still stay in the residential care facilities. When
the young adult reaches the age of 18, a decision will be taken, whether the young adult leaves
care or moves into an assisted or shared flat. In the assisted flat “Pis Bolos” provided by
Plataforma Educativa - the one I got to know during my visit - youth workers are present 24
hours a day. Youth workers change two times a day, that is to say the six boys that live there
are always well supported. Even in the night, the youth workers are not allowed to sleep. Their
duties include the daily support in emotional, social and educational aspects.
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When the boys are 18 years old and have already been in care for 3 years, they get an
economic support of 663€/ months until they reach the age of 21. If they have not been in
care for three years on their 18th birthday they receive the financial support of 663€/months
only for 6 month.
The leader of ASJTET is Jordi Jordá. ASJTET, a service offered by the government of Catalonia,
provides different programs and projects for the vocational integration of young adults who
were in care measures, for minors under guardianship as well as for youngsters at high social
risk. Their main tasks are social and educational monitoring, housing, social and labour
integration (VIA LABORAL), psychological monitoring, economic support and legal
accompaniment. The members of the project VIA LABORAL try to figure out and combine the
skills and wishes of the youngsters, so that their possibilities can be put into concrete terms.
Afterwards they find fitting offers for them or prepare them for working life.

5.2

Brief description of the field practice.

On the first day of the exchange week, on 25th January 2016, I met the representatives
of Plataforma Educativa Rafa Jiménez, Olaf Anguera and Irene Kopetz in the offices of
Plataforma Educativa. They explained me the structure of the organisation and gave a
theoretical explanation of the Catalan youth protection system. This input was very helpful to
understand, how the Catalan system works and to combine this knowledge later on with the
organisations, projects and persons I got to know during the week.
Afterwards we had a planning meeting, where we discussed the week plan and had lunch. In
the afternoon, we visited the care facility “Pis Bolos” where I got a first impression of the
assisted flats. I met some youngsters in their daily life, some came back from work, some were
going to work and some had free time. I did the first interview with a youngster. I also met
different youth workers who let me be part of their daily life. They explained the structure and
were pleased to answer the interview questions; I did interviews with three youth workers.
On the next day, on 26th January 2016, Olaf and I went again to the assisted flat “Pis
Bolos”, where we met another youngster with whom we did an interview. After that, we went
to the Area of Youth Support (ASJTET), where we had the possibility to interview two persons
in charge of the Youth Support for Vocational Integration in Girona. In the afternoon we went
to visit the programme “Prepara’t” where we did another interview with a member of this
organisation. “Prepara’t” prepares the youngsters to do apprenticeship; this is why the
interview took place in a classroom.
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After the interview, we had the possibility to experience the learning conditions of at
“Prepara’t” in a tour through the house. After lunch break, we went back to the Area of Youth
Support where we did 4 interviews with youngsters.
On 27th January 2016, we went to “Estació Espai Jove”, a center where youngsters can
go to receive support in vocational aspects. This organisation also provides workshops and a
working space. We did an interview with the director of “Estació Espai Jove” who also acts as
the linking person for other organisations. In the afternoon, we went to the CARITAS office,
where the director of the working project ECOSOL answered our interview questions. This
project offers migrants the opportunity to work for one year, so that they can obtain a working
permission afterwards, which is very hard to get in Catalonia and Spain.
On 28th February 2016, we went to “Pis Bolos” again, where we did another interview
with a youngster. Afterwards we visited EINA a project ofPlataforma Educativa that works
similarly to ECOSOL. We talked to a member of the organisation and got a tour through the
building. After that, we went to the Cafeteria of the University ofGirona where we met a
young adult, who did his apprenticeship there and was actually at work. We also did an
interview with him. In the afternoon Olaf, Irene and I had lunch and did a checking about the
last days and the received information.
On Friday, 29th February 2016, the last day of the exchange week, I went to Barcelona,
where I visited the ESPAI CABESTANY. I had a meeting with the director of the Cabestany Space
and with the director of the ASJTET (Area for Young persons protected and ex- protected). The
two of them answered my interview questions and showed me the facilities of the ESPAI
CABESTANY which is is a group home for 5-6 youngsters. They offer workshops for the
youngsters living in the group home and for other young adults.After this meeting I went to
visit FEPA, FEPA is the Spanish Federation of Entities with Projects and Assisted Homeswich
gathers organizations working in this field. FEPA provides information to non-profit members
- especially youth workers - on different topics through awareness rising materials such a
flyers and information on the website,. I did an interview with the director of FEPA. Afterwards
I met with Irene, we had lunch and the conclusion meeting.
During all the interviews I was accompanied by someone from Plataforma Educativa (mostly
Olaf Anguera), so I did not face any problems with finding the different places to visit. Onlya
few of the persons I interviewed had sufficient knowledge of English that is why Olaf
translated all interviews – with the exception of those done in Barcelona. The presence of Olaf
during the interviews helped create a pleasant and informal atmosphere. The persons
interviewed seemed authentic, some of them even honoured to be interviewed. In my
opinion, this is the reason why some interviews with the youth workers and stakeholders took
a long time. Some interviews with the youngsters did not take that long. I do not think that
this was because they were feeling embarrassed or insecure; but rather because their age
leads them to short and concise answers. All the youngsters seemed close to Olaf, maybe that
is the reason why other youngsters explained their answers in great detail and reflective.
Appointments had been made beforehand with all the persons interviewed, and if for any
reason an interview could not take place, the members of Plataforma Educativa found
appropriate alternatives.
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All the interviews took place in the working places of the youth workers or stakeholders and
the homes, working or training places of the youngsters.
5.2.1

Detailed visit plan:

25/01/2016
9:30-12:00 Meeting with Rafa Jiménez, Olaf Anguera and Irene Kopetz at the offices of
Plataforma Educativa.
Presentation of Plataforma Educativa
Theoretical explanation of the Catalan youth protection system
12:00-12:30 Planning meeting with Olaf Anguera and Irene Kopetz: Explanation of the week
program and the planned interviews.
12:20- 14:00 Lunch (La Taverna)
14:00- 20:00 Visit to the assisted flat “Pis Bolos” for minors in care between the age of 18
and 21.
Interviews with youth workers:
- Youth Worker_1
- Youth Worker_2
- Youth Worker_3
Interview with youngster:
- Youngster_1
Working on the feedback report and the transcription of the interviews.

26/01/2016
10:00- 10:30 Visit to the assisted flat “Pis Bolos” for minors in care between the age of 16
and 18.
Interview with youngster:
- Youngster_2
11:00- 14:00 Visit to the Area of youth support
Interviews with youth workers:
- Youth Worker_4
- Youth Worker_5
15:00-15:45 Visit of the project “Prepara’t”
Interview with stakeholder:
- Stakeholder_1
16:00- 16:45 Lunch (Café del parc)
17:00- 19:00 Meeting at the Area of youth support
Interviews with youngsters:
- Youngster_3
- Youngster_4
- Youngster_5
- Youngster_6
Working on the feedback report and the transcription of the interviews.
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27/01/2016
10:00- 11:45 Visit to the „Estació Espai Jove“ (Youth Centre)
Interview with stakeholder:
- Stakeholder_2
12:15- 13:00 Visit to the CARITAS Office
Interview with stakeholder:
- Stakeholder_3
14:00- 15:00 Lunch (Taverna Catalana)
Working on the feedback report and the transcription of the interviews.

28/01/2016
10:00- 10:30 Visit to the assisted flat “Pis Bolos” for minors in care between 18 and 21.
Interview with youngster:
- Youngster_7
11:00-11:30 Visit to a project for professional integration “EINA”
11:45-12:30 Visit to the Cafeteria of the University of Girona to meet a youngster at his
working place
Interview with youngster:
- Youngster_8
13:13-15:00 Lunch (Café del Parc), Checking with Irene Kopetz, Olaf Anguera
Working on the feedback report and the transcription of the interviews.

29/01/2016 (Travelling to Barcelona)
10:30-13:00 Visit to ESPAI CABESTANY
Interviews with stakeholders:
- Stakeholder_4
- Stakeholder_5
13:15- 14:00 Visit to FEPA
Interview with stakeholder:
- Stakeholder_6
14:45-15:30 Lunch, Checking with Irene Kopetz and final conclusions

National Report – Spain
66

5.3

The meetings with youth workers and youngsters.

The interviews with young care leavers and youth workers were done following previously
prepared questionnaires. The questionnaire for young care leavers was divided into three
parts: The first part focused on the profile and background of the youngster to capture basic
information like the time they have been living in care/within the visited structure, their school
background and their current situation.
The second part concentrated on their experiences regarding employment. The third part
dealt with the desired situation of the youngsters and the support they have and need for
their vocational integration. The questions in this part focused on the efficiency of the
structure’s projects and tools, the received support, the information provided and support
persons as well as the youngster’s opinion regarding support, difficulties, challenges and
needs.
The questionnaire for the interviews with the youth workers started with a short introduction
of the profile to be followed by questions about the daily support youth workers provide to
the youngsters. The next part focused on the strategy and tools of the structure to provide
support to the youngsters for their professional integration. Questions were about projects,
delivered information, partnerships, the education and training of the youth workers and tools
and methods used in their daily work. The last section addressed the opinion of youth workers
regarding their work on professional integration, needed competences and their own role.

5.3.1

For the informal moments with the youngsters:

The youngsters were mostly motivated to answer the questions. During the interviews, some
of them answered in short sentences, some in long sentences. Some boys seemed to feel
honoured and talked in a proud way about their experiences and past. Some interviews with
the youngsters took place in the office of “Via Laboral”. It seemed that these youngsters were
incited by the interest shown by Olaf and me.
Before starting the interviews, the youngsters were informed about the purpose of the
project. Sometimes it was necessary to mention during the interview, that all questions
related to vocational integration, because some of the youngsters liked to explain their
situation but not necessarily with regard to the specific questions.
Because of the language barrier as well as the tight week-plan to follow, the activities with the
youngsters were limited to the interviews and some informal small talk situations.

National Report – Spain
67

5.3.2

For the interviews and participative session:

Three of the interviews with the youngsters took place in the assisted flat “Pis Bolos” during
the youngsters’ free time in their familiar environment. They were very polite, took their time
to answer the questions in a relaxed wax without any stress. We did four more interviews with
youngsters in the office of “Via Laboral”.
It was a more formal area for them, because they had extra appointments there, but it
seemed that therefore they felt proud answering the questions- as I have already mentioned.
The last interview with a youngster took place at his work place the university cafeteria. He
behaved very adult, offered us a seat and something to drink and then answered all the
questions in detail.

5.3.3

A short conclusion is necessary to summarize the different observations that
the youth worker made, the lessons to learn, the topics to work on, etc.

The questionnaires to follow in the interviews were too long. The youngsters were motivated
but needed much energy to answer all the questions. Furthermore not all the youngsters had
that much time- like the one who was interviewed during work. He used his break to answer
our questions, but at the end of the break we still hadn’t finished the interview.
It was very beneficial for the youngsters, that a person they trusted was present during the
interviews, not only because of the language barrier. With Olaf on our side the atmosphere
was comfortable and relaxed. There were no signs of fear or retreat. The youngsters seemed
relaxed and acted as if they felt save.
The youngsters mostly answered both questions related to the difficulties and the challenges
of their vocational integration, mentioning the legal problems. Most of the interviewed
youngsters are young adults with migrant background. That is to say, the legal challenges for
vocational integration are not necessarily a concern of young care leavers in general, but of
young migrants.
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5.4

The meetings with external stakeholders and partners on
professional integration.

I did six interviews with stakeholders and partners of the organisation.
The interviews with stakeholders were done following a previously prepared questionnaire,
that mainly focused on three topics: the role of the stakeholder and/or his/her institution
regarding professional integration of young care leavers and/or regarding the improvement
of competences of youth workers who support the youngsters in this process; good practices
regarding young care leavers' professional integration and examples of practices that did not
work. And finally on the question what could and should be done to improve the support for
young care leavers in their vocational projects.”
-

The first interview took place in a classroom of the “Prepara’t”program with a teacher.
She explained her tasks and missions. She seemed very interested and provided a lot of
information.

-

The second interview was with the person in charge of a Youth Centre. She also provided
a lot of information, but she did not only answered the asked questions, but told us about
many other problems, that is to say, we got lost a little bit.

-

The interview with the director of the vocational projects of Caritas was very interesting
and she provided a lot of information.

-

I did the fourth and fifth interview with the directors of ASJTET and of Cabestany Space
with both of them together at the same time. This was an interesting experience because
they started discussing and talking about the different topics, so I got a lot of information.
This interview took place in Barcelona without translator. Nevertheless, it was possible for
us to communicate in English and a little bit in Spanish. The last stakeholder interview with
the director of FEPA - again in Barcelona - was a nice experience because it was not the
typical interview situation, but more like a very active normal conversation- led by
questions. I got a lot of information about the field too.

To sum up, all these interviews provided me with a huge amount of information. Nevertheless
it would probably have been important to find a way to bound the time of the interviews.
Stakeholders agreed on the fact that there is a high number of (good practice) offers for young
adults, but it is hard to get an overview; another difficulty mentioned are the different laws
that apply for the youngsters. One of the main problems for the vocational integration of
young adults with immigrant background is the restrictive access to the labour market for
immigrants in Spain/Catalonia.

Stakeholders mention (described more in the chapter on the needs) that more training and
better working conditions for the youth workers and more time dedicated to the young adults
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professional integration topic as well as social and economic security for the young adults are
some of the issues that could help to improve the vocational integration of young care leavers
in Catalonia/Spain.

5.5

The good practices.

I have witnessed different kinds of good practices:
Firstly, projects, that help the youngsters to integrate into professional life, like “Via Laboral”
or the “Estaciò espai jove”. These projects support the youngsters in figuring out what they
can and what they want, they help them to write the CV and to find a fitting job or education
place.
“Prepara’t” is also a good practice. It is a school, which prepares the youngsters for their
apprenticeship. They get prepared as cook, waiter or gardener. They can join the course any
time throughout the year; this means, that they can continue their vocational training without
interruption, when they lose their previous job or training place.
Another good practice are the EINA (Plataforma Educativa) and Ecosol (Caritas) projects.
These are projects for young migrants to get access to the labour market. These projects offer
young migrants the opportunity to work for one year, so that they can obtain a working
permission afterwards, which is very hard to get in Catalonia and Spain. The youngsters work
in fixing bicycles. If they do not find employment after one year, they can get a working
contract with the organisation.
Analysing the answers of the interviewed young adults another good practice has to be
mentioned here: the support youth workers provide them. Some of the youngsters mentioned
the importance for them of just knowing that they have someone they can count on – the
youth workers.

5.6

The checking.

I had checkings with Irene Kopetz on Monday, Thursday and Friday. I received the visit plan
some weeks before I travelled to Girona, so I had the chance to get familiar with the planned
activities. Whenever I had questions I could also ask Rafa Jiménez or Olaf Anguera, that is to
say I had the possibility to have checkings every day. Furthermore, Olaf or Rafa have always
been present at the interviews and we reflected on them together afterwards.
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There has been no need and time for additional activities; I got all the information I needed
during the week.

5.7

The conclusion.

Five days is very short time for doing the planned number of interviews. Therefore regrettably
there was nearly no time to be present in daily life activities in the assisted flats, which would
have been important to complement the picture and information gathered during the
interviews with own impressions and experiences.
The language barrier somehow also impeded more interaction with the young adults and even
the youth workers. During the interviews with the youngsters, having on the their side a
person they know and trust, helped create a comfortable and relaxed atmosphere. The
interviewer was not just a foreign person anymore, but also a person who came with someone
they knew.
The introduction into the social system generally and the Catalan youth protection system was
very helpful to understand the backgrounds of the the different persons that were interviewed
and their work. At the end of the week, I felt that all the small pieces fitted into a whole and
that I achieved a good overall picture.
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6 CHAPTER 2 : THE VOCATIONAL INTEGRATION
6.1

What does the structure do to help the professional integration of
the young care leavers?

The youngsters receive constantly support and help from the youth workers. Youth workers
are often the linking persons, who mediate between the youngsters and other organisations,
or who make the first contact between them.
The youth workers help the youngster to write CVs and to search for companies, where the
youngsters can apply for a job.
The youth workers give emotional support, which is very important for the youngsters. They
need to know, that there are persons they can rely on.
The main support activities for vocational integration of young care leavers are provided by
other organisations/institutions, external to the structure the youth workers establishes
thecontact and transfers the young adult to the support programme/project.
The structure does not have statistics on vocational integration of young care leavers;
nevertheless, two types of reports are drafted that help to follow up the development of the
individual young adult :
The youth workers draft a report on each youngster once a year, where changes,
improvements and difficulties are reported. A second report is drafted twice a year between
a youth worker and a youngster. In this report, the youngster has the possibility to explain his
personal aims and put milestones for reaching them.

6.2

The role of the youth workers.

As already mentioned before, the youth worker help the youngster to get in contact with
different companies, projects and organisations – they act as linking persons.
Youth Workers support the youngsters in preparing their job applications. They offer support
with writing the CVs and cover letters and instruct them on proper behaviour in working life.
While the young persons are going to school, youth workers provide them with learning
support.
Sometimes the youngsters just need emotional support, or someone who can listen to them.
Thus, another main part of their work is talking with the youngsters about their life, difficulties
and wishes. This is an important method to figure out what youngsters imagine when it comes
to their vocational integration.
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The already mentioned report drafted twice a year between a youth worker and a youngster
is very important for the vocational integration. The youngster has the possibility to explain
his personal aims, put milestones for reaching them and discuss them with the youth worker.
This is very efficient, because the youngsters make their own rules and want to follow them
on their own.
Furthermore, Plataforma Educativa offers after care support for care leavers who do not live
in an assisted flat anymore.

6.3

The different partnerships of the structure.

Plataforma Educativa has many partnerships; I have already mentioned most of them as good
practice examples.
Via Laboral as well as “Estaciò espai jove”give appointments to the youngsters to provide them
with support, so there are no regularly patterns. Usually the youngsters are motivated and
willing to make these appointments on their own.
1. Via Laboral
This is a project from ASJTET, where Youngsters get support in finding fitting jobs or training
places. In a first step the trainers help the young adults to figure out what they know, what
they can and what they want. In a second step they figure out what is still needed to reach
the goals, that is to say they support the youngsters to concrete their plans and ideas. In a
next step they support them in writing CVs and Cover letters as well as in finding a suitable
job or training place.
2. “Estació espai jove“
This youth centre has many connections and links to companies, so there are a broad range
of possibilitieswhere the youngsters can start their professional integration. The team of the
youth centre also supports young adults with writing CVs and finding suitable working places.
Furthermore, the youth centre offers various workshops on job applications, good appearance
at the work place, among many others. They also provide free access to computers within the
facility, where the youngsters can work and inform themselves on their own.
3. Eina (Plataforma Educativa)/ Ecosol (Caritas)
These are projects for migrants to get access to the labour market. This projects offer migrants
the opportunity to work for one year, so that they can obtain a working permission afterwards,
which is very hard to get in Catalonia and Spain. The youngsters work in fixing bicycles. If they
do not find employment after one year, they can get a working contract with the organisation.
4. Prepara’t
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It is a school, which prepares the youngsters for their apprenticeship. They get prepared as
cook, waiter or gardener. They can join the course any time throughout the year; this means,
that they can continue their vocational training without interruption, when they lose their
previous job or training place.
Generally these partnerships are considered effective and positive by the youngsters, youth
workers and stakeholders interviewed. With regard to the existing partnerships, one of the
difficulties mentioned by the interviewed youth workers is the high number of different
projects/programmes for vocational integration of young adults in Catalonia. For youth
workers it is hard to get an overview and find the appropriate offer for the young adult.
Another difficulty mentioned related to « Prepara’t » is the distance and the public transport
to the place where the courses are offered. If the young adult misses the bus, she/he does not
have any further possibility to get there on time.
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7 CHAPTER 3 : ANALYSIS OF NEEDS
7.1

Based on the experience of the week, please identify and describe
the needs of support for the youngsters regarding their professional
integration

-

Person of trust: For all of the youngsters and care leavers it is very important, that they
have someone (youth worker) who is there, listens to them and improves their
motivation and courage. That is to say, they need a person of trust.

-

Advice and guidance: For the youngsters and care leavers it is important, that they can
rely on someone who helps them figuring out what they want. That is to say, they need
someone who gives them advice and supports them in making a concrete plan.

-

More possibilities to gain first work experience: Some of the youngsters are worried,
that they have not yet collected enough work experience to be a good worker, so they
would need more possibilities to participate in an internship.

-

Working permission for young adults with migrant background: The needs of
youngsters with migrant background all concern the same topic- the working
permission. This is a huge problem, because the youngsters want to work, but are not
allowed to. Without projects like Eina or Ecosol, the difficulties would be immense.

-

Social and economic security: For the youngsters it is hard to be independent at the
very moment they become eighteen. When they become 18 years old and have been
in care for 3 years, they get an economic support of 663€/ months until they reach the
age of 21. If they have not been in care for three years on their 18 th birthday, they
receive the financial support only for 6 month. This fact is on the one side hard to
understand for them and on the other side nearly not bearable. If they cannot
immediately find a job, these conditions can threaten their life situation.

7.2

Based on the experience of the week please identify and describe
the needs of youth workers regarding competences and tools in
order to better help the young people regarding their professional
integration.

Youth workers need…
… an overview of existing organisations, programmes and projects that support young adults
and/or young care leavers in their vocational integration. Youth workers have to search and
find organisations, projects and offers without any support. There are many projects in
Catalonia; it would improve the effectivity of the youth workers, if they knew where they can
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find the different offers. Moreover, the youngsters themselves could also benefit from having
access to this overview.
… specific knowledge on how to work together with the youngsters on their competences
and interest to help them find and access work. For some youngsters it is hard to figure out
their competences and interests and they need the support of the youth worker in collecting
and analysing different ideas.
… specific competence in motivating the young adults. Motivation is an important issue in
vocational integration; the youngsters often do not have enough motivation on their own,
thus a main task of the youth workers is to give support to the youngsters that keeps them
motivated.
… specific competence in giving emotional support. The youngsters often have no role models
and thus no idea on how to act in different situations. It is important that youth workers try
to offer them different kinds of acting or living- and the youngsters can choose. In nearly every
case, the youngsters come from difficult family conditions, which means they normally did not
have positive role models before.
…The youth worker need more time for working with the youngsters. The work is often
stressful and because of many time constrains , they have to rush the youngsters most of the
time to reach the given or appointed goals.
… For youth workers it is important to know, that they cannot help or save everyone. They
need to know, that they just can be a save place, where the youngsters can return to and that
they offer the looking for solutions. However, that does not necessarily mean, that they are
giving solutions.
… It is important that the youth workers get in contact with different companies and
organisations during their studies to get in contact with vocational integration very early and
improve the knowledge in this area.
… The youth workers need to improve the way in which they provide support. Therefore,
researches and cooperation with other organisations, projects and companies would be
important. That is to say, experience is very important for the work of the youth worker.
… For youth workers it is important to receive better trainings and enhanced education. At
university they need to do more internships (practical work), so their knowledge is not just
theoretical.
…Youth workers need better working conditions. Good working conditions means, that there
aren’t too many youngsters in one flat and that they do not have to work alone. Because if
they have a colleague they can share their problems and solutions and cover the needs of the
others.
… For youth workers it is important, that their methods and competences are improved. The
best way to do this would be to offer courses for youth workers that are provided by
professionals who detected their needs and developed tools and steps accordingly.
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8 CHAPTER 4: CONCLUSIONS AND GOOD PRACTICES.
8.1

General conclusions on the youth worker exchange

The youth worker exchange was a very interesting time for me. I experienced new impressions
and ideas regarding the vocational integration of young care leavers. I got to know many
different people, projects and organisations and at the end of the week, I felt that all the small
pieces fitted into a whole and that I achieved a good overall picture.
I was impressed by the different projects that have been implemented to help youngster to
enter into vocational life and youngsters with migrant background to get a working
permission.
In Spain and Catalonia youth unemployment is very high, the percentage is at 52. The
organisations mentioned in this report are dealing with youth unemployment for a long time.
In my opinion, this is one reason why they have already developed many high quality projects
on a level other countries have not yet reached.
Despite the efforts of young workers and various actors to improve the conditions for youths,
there are certain laws and impediments which put up significant barriers to this action. A good
example of these impediments are foreign youths. On the one hand, they face serious
difficulties in obtaining work permits, while on the other, without work permits they cannot
access support programmes under the Youth Guarantee Plan.
The youngsters and other persons interviewed answered the questions related to the
difficulties and the challenges of vocational integration, specially mentioning the legal
problems – the difficulties to get a working permission. Most of the interviewed youngsters
are young adults with migrant background. That is to say, the legal challenges for vocational
integration is not necessarily a concern of young care leavers in general, but of young
migrants.
The youth workers and other professionals try hard to support the youngsters in their
vocational integration, even if there are many time constrains. They offer support in many
topics like writing the CV, acting as linking persons with other companies or projects and
finding places where the youngsters can go. In Catalonia, many projects and organisations
work with vocational integration; but it seems to be difficult to get an overview and find fitting
offers for the youngsters. However, when everything works well and a proper offer has been
found, youngsters who had no chance can achieve a high level of education or a good job.
Nevertheless, as mentioned before there are still many needs of young care leavers and youth
workers to be taken into account to improve the possibilities of a social and vocational
integrated life of the young adults and to improve the supports youth workers can provide
them.
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8.2

Description of good practices identified regarding how youth
workers help young people achieve their professional integration

As already mentioned before, the youth worker help the youngster to get in contact with
different companies, projects and organisations – they act as linking persons.
Youth Workers support the youngsters in preparing their job applications. They offer support
with writing the CVs and cover letters and instruct them on proper behaviour in working life.
While the young persons are going to school, youth workers provide them with learning
support.
Sometimes the youngsters just need emotional support, or someone who listens to them.
Thus another main part of their work is talking with the youngsters about their life, difficulties
and wishes. This is an important method to figure out what youngsters imagine when it comes
to their vocational integration.
The already mentioned report drafted twice a year between a youth worker and a youngster
is very important for the vocational integration. The youngster has the possibility to explain
his personal aims, put milestones for reaching them and discuss them with the youth worker.
This is very efficient, because the youngsters make their own rules and want to follow them
on their own.
Furthermore, Plataforma Educativa offers after care support for care leavers who do not live
in an assisted flat anymore.
The youth workers establishes the contact and transfers the young adult to external support
programmes/projects. Among the external support programmes, the good practices
identified are:
Projects, that help the youngsters to integrate into professional life, like “Via Laboral” or
“Estació espai jove”. These projects support the youngsters in figuring out what they can and
what they want, they help them to write the CV and to find a fitting job or education place.
“Prepara’t”: a school, which prepares the youngsters for their apprenticeship. They get
prepared as cook, waiter or gardener. They can join the course any time throughout the year;
this means, that they can continue their vocational training without interruption, when they
lose their previous job or training place.
EINA (Plataforma Educativa) and Ecosol (Caritas): These are projects for migrants to get access
to the labour market. This projects offer migrants the opportunity to work for one year, so
that they can obtain a working permission afterwards, which is very hard to get in Catalonia
and Spain. The youngsters work in fixing bicycles. If they do not find employment after one
year, they can get a working contract with the organisation.
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