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[ Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven ]
La Estrategia, que se presentó en febrero de
2013 tras un proceso de diálogo y
participación
con
los
Interlocutores
Sociales, recoge 100 medidas para mejorar
la empleabilidad y facilitar el acceso de los
jóvenes al mercado laboral.
Las instituciones públicas y privadas que lo
deseen pueden adherirse a la EEEJ y
obtener el sello que las reconoce como
comprometidas con el empleo joven.

Objetivo: abordar los problemas del mercado de trabajo
con especial incidencia sobre los jóvenes

[ Recomendación Europea ]
La Recomendación del Consejo Europeo
de 22 de abril de 2013 sobre el
establecimiento de la Garantía Juvenil
define la Garantía como una recomendación
a los Estados para que velen por que todos
los jóvenes menores de 25 reciban una
oferta de empleo, educación continua,
formación de aprendiz o período de
prácticas en un plazo de cuatro meses tras
quedar desempleados o acabar la
educación formal.

En diciembre de 2013 España envió a la Comisión
Europea el Plan Nacional de Implantación de la
Garantía Juvenil.

[ Iniciativa de Empleo Juvenil ]
En el desarrollo del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, se ha tenido en cuenta el
nuevo marco financiero 2014-2020 de los
Fondos Estructurales y de Inversión de la
Unión Europea.
En total se pone a disposición de España
1.887 millones de euros para la
cofinanciación de gastos realizados en
atención directa a jóvenes no ocupados y
que no cursen estudios ni formación a
través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y
el Fondo Social Europeo.

España envió a la Comisión Europea en diciembre de
2013 el Plan Nacional de Implantación de la Garantía
Juvenil

[ Sistema Nacional de
Garantía Juvenil]
Principales pasos realizados para la
puesta en marcha del Sistema
Nacional de Garantía juvenil:

• Plan de implantación de la Garantía
Juvenil en España.

• Creación del Grupo de Trabajo con
las comunidades autónomas

• Aprobación del Real Decreto-ley
8/2014, de 4 de julio Î Ley 18/2014,
de 15 octubre

En diciembre de 2013 España envió a la Comisión
Europea el Plan Nacional de Implantación de la
Garantía Juvenil.

[ Sistema Nacional de
Garantía Juvenil]
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio Î
Ley 18/2014, de 15 octubre

• Trasposición al ordenamiento jurídico español
•
•
•
•

de la Recomendación GJ.
Establece el procedimiento y los requisitos de
acceso al sistema
Crea el fichero telemático de inscripción
Establecen nuevos incentivos
Establece los mecanismos de coordinación y
seguimiento de toda la Administración a
través de la Comisión Delegada de
Seguimiento y Evaluación del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

El Real decreto-ley, 4 de julio sienta las bases del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, en
coordinación con las comunidades autónomas

[ Objetivo y Beneficiarios
de la Garantía Juvenil ]
El Sistema tiene por finalidad que las
personas

jóvenes

no

ocupadas,

ni

integradas en los sistemas de educación o
formación, y que sean mayores de 16 años
y menores de 30 puedan recibir una oferta
de

empleo,

aprendiz

o

educación,
prácticas

formación
tras

de

acabar

la

educación formal o quedar desempleadas.

Para la consecución de este objetivo se requiere de un
Sistema de Información que soporte las actuaciones
necesarias a llevar a cabo.

[ Procedimiento de inscripción ]
El procedimiento de inscripción se ha
establecido de manera telemática a través
de
identificación
electrónica
(DNI
electrónico, Certificado electrónico u otros
medios reconocidos) y con usuario y
contraseña, mediante el envío de claves al
teléfono móvil o correo electrónico.
Para los supuestos de personas en riesgo
de exclusión social y/o discapacidad, se
podrá solicitar la inscripción de forma
presencial.

Para ser beneficiario del Sistema Nacional de la
Garantía Juvenil será necesario estar inscrito en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

[ Procedimiento de inscripción ]
El procedimiento de inscripción se inicia a
instancia del interesado.
Es un procedimiento sin papeles = papel 0.
Todos los requisitos se comprueban
directamente por la Administración, conforme
a la información disponible en nuestras bases
de datos y registros (afiliación, INE, Interior…)
o a través de declaraciones juradas.
Los expedientes resuelven desde el MEYSS
y tienen efectos en todas las regiones.

El procedimiento administrativo reduce al máximo la
burocracia puesto que los requisitos que deben cumplir
los jóvenes se comprueban de forma automática.

[ Requisitos de Acceso ]
Requisitos personales
• Tener entre 16 y 30 años.
• Tener la nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del
Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la
libre circulación y residencia.
• También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en
territorio español que habilite para trabajar.
• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

Otros requisitos
• No haber trabajado en los últimos 30 días.
• No haber recibido acciones educativas en los últimos 90 días. En el supuesto de que el
interesado en inscribirse haya finalizado su participación en el sistema educativo o
pueda ser destinatario de programas de segunda oportunidad, se considerará que
queda sujeto a no haber recibido acciones educativas en los últimos 30 días.
• No haber recibido acciones formativas en los últimos 30 días.
• Adquisición de un compromiso de participación activa.

Para ser beneficiario del Sistema Nacional de la
Garantía Juvenil será necesario estar inscrito en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

[ Fichero de inscripción]

Quienes cumplen los requisitos se inscriben
en una base de datos compartida (lista
única de demanda). En el acceso a dicha
base de datos se garantizan los necesarios
mecanismos de coordinación entre todos
los
agentes
públicos
y
privados
intervinientes:

•
•
•
•

Las comunidades autónomas
La Administración General del Estado
Otros Organismos Intermedios del FSE
Empleadores: autónomos y empresas

Las personas inscritas en Sistema Nacional de Garantía
Juvenil pasarán a constituir una lista única de demanda

[ Sistema Informático de gestión ]
Para garantizar la integridad en su
aplicación y la necesaria coordinación entre
todos los agentes implicados (AGE, CC.AA
y organismos intermedios del FSE), está
prevista la puesta en marcha de un
sistema informático de información y
gestión.
Este sistema permitirá el cumplimiento de
la Garantía Juvenil en todo el territorio y
garantizará que el gasto realizado cumple
las condiciones de reembolso, de
seguimiento y evaluación de resultados.
Se dispondrá de un sistema de gestión compartida que
permitirá evaluar las políticas públicas de empleo al
estar integrado con Seguridad Social, el servicio Público
de Empleo Estatal, las comunidades autónomas y el
Fondo Social Europeo.

[ Catálogo de medidas ]

Para mejorar la
empleabilidad

• Formación con compromiso de contratación.
• Formación en Idiomas y TICs.
• Prácticas no laborales en empresas.
• Impulso FP Dual a través Contrato de Formación y
Aprendizaje.
• Obtención certificados de profesionalidad
• Programa Escuela Taller y Casas de Oficios.
• Programa de segunda oportunidad (ESO)

Para mejorar la
intermediación

• Actuaciones con agencias de colocación.
• Acciones de acompañamiento, orientación e información
laboral.
• Programas de movilidad.
• Portal de Empleo y Autoempleo.
• Modernización de los Servicios Públicos de Empleo

Se desarrollarán medidas de apoyo y programas
dirigidos a los jóvenes que se encuentran más alejados
del mercado laboral.

[ Catálogo de medidas ]

Para favorecer la
contratación

• Incentivos en las cuotas de la Seguridad Social de hasta el
100% para jóvenes.
• Rebaja cotizaciones sociales específica para jóvenes
menores de 25 años en riesgo de exclusión y/o con
discapacidad.
• Ayudas al Empleo para la contratación de jóvenes durante
un periodo superior a tres meses.

Para favorecer el
emprendimiento

• Tarifa Plana para autónomos.
• Ayudas al autoempleo para jóvenes.
• Compatibilización prestación por desempleo y el inicio de
una actividad emprendedora.
• Capitalización de la prestación por desempleo.
• Segunda Oportunidad para emprendedores.
• Fomento de la Cultura Emprendedora.
• Asesoramiento y orientación en oficinas de referencia.

Se desarrollarán medidas de apoyo y programas
dirigidos a los jóvenes que se encuentran más alejados
del mercado laboral.

[ Fichero telemático ]
Se crea el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, que constituye el sistema
oficial de información y seguimiento sobre la
implementación de la Garantía en España
y, como tal, la lista única de demanda y el
soporte para la inscripción de las personas
interesadas en ser atendidas.
El registro telemático estará integrado con
otros sistemas para verificar de forma
automática el cumplimiento de los
requisitos.

Las personas inscritas en Sistema Nacional de Garantía
Juvenil pasarán a constituir una lista única de demanda.

[ Movilización de jóvenes]
Otras actuaciones:
Servicios Públicos de Empleo. Acciones informativas
y envío del código de activación para que los jóvenes
dados de alta en los registros públicos de empleo
puedan darse de alta en el SNGJ.
INJUVE y Cámaras de Comercio. Acciones de
información a jóvenes a través de las oficinas del
INJUVE y de las propias Cámaras de Comercio
Colectivos en riesgo de exclusión. Acciones de
información, soporte en el proceso de alta y
acompañamiento de los jóvenes que se encuentran
más alejados del mercado de trabajo.

Se desarrollarán actuaciones encaminadas a informar y
acompañar a los jóvenes que se encuentran más
alejados del mercado de trabajo.

[ Servicios de Información ]
Portal de Garantía Juvenil
Es el punto de encuentro entre los jóvenes, las
administraciones públicas, las empresas y
todas las entidades que participan en la
gestión.
También, permite el alta en el Sistema a través
de una aplicación telemática.
Incluye además una herramienta para facilitar
que las empresas puedan contratar a jóvenes
inscritos, aplicándose los incentivos a la
contratación previstos para estas personas.

Las personas inscritas podrán acceder a contenidos
específicos como píldoras formativas, ofertas de
empleo del portal del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y a su buzón de notificaciones.

[ Servicios de Información ]
Servicio atención telefónica
Se ha habilitado un servicio de información
telefónica (060) y el correo electrónico
info.garantiajuvenil@meyss.es para que los
jóvenes y los empleadores puedan recibir
toda la información de la Garantía Juvenil.
El propio portal prevé enlaces a las páginas
web y servicios de información que
desarrollen las propias comunidades
autónomas.
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