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Planteamiento y objetivos del estudio comparativo
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El 25 de junio de 2021 aparece en el BOE (2021) la resolución por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio 
de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-
2027 (GJ+) de trabajo digno para las personas jóvenes. 

Este plan continúa la senda marcada por el Plan de Garantía Juvenil  (GJ) 
original, cuya creación e implantación se debía a los negativos datos en toda 
la UE en cuanto a paro juvenil y altas tasas de jóvenes que se encuentran en la 
situación de no estudiar ni trabajar. Así, el objetivo de esta Garantía Juvenil era 
y es «garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena 
oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de 
prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar 
desempleados.» (MEYSS/2013) 

Aunque la implantación y desarrollo del plan ha ido mejorando 
poco a poco, el funcionamiento de esta herramienta en España 
no ha sido todo lo eficaz que se preveía inicialmente.

La propia Comisión alertaba en 2016 (CE/2017) de la ineficiencia 
en la implantación y ejecución del plan en nuestro país. Apenas 
se alcanzaba un 10 % de la población objetivo y se encontraban 
deficiencias en su funcionamiento: no se cumplían plazos, la 
población objetivo no conocía el plan, no es todo lo accesible 
que debería ser…

Además, la irrupción de una pandemia ocasionada por el virus 
COVID-19 ha provocado que prácticamente volvamos al punto 
de partida, con altas tasas de jóvenes que actualmente no 
estudian ni trabajan y desempleo juvenil.

El desarollo del Plan 
de Garantía Juvenil ha 
ido mejorando pero no 
ha sido todo lo eficaz 
que se preveía. 
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Son estas circunstancias las que incitan al Consejo de la Juventud de la 
Comunidad de Madrid (CJCM) a promover una reflexión acerca las posibilidades 
de establecer y fomentar un mejor desarrollo del Plan de Garantía Juvenil en la 
Comunidad de Madrid y aprovechar la oportunidad de la renovada GJ+.

Este proceso se inicia con un estudio 
comparativo de casos de buenas prácticas 
en la aplicación, promoción y desarrollo de 
acciones y operaciones de la Garantía Juvenil 
en otras comunidades de España y países de 
Europa.

Este estudio de benchmarking es el objeto de 
este informe y en él se da cuenta de diferentes 
propuestas que cuentan con un amplio 
reconocimiento, que aportan elementos 
de innovación y que ofrecen alternativas 
susceptibles de aplicación.

Previamente, con el fin de enmarcar el 
ámbito de investigación, el informe se inicia 
con un resumen del origen y características 
principales del Plan de Garantía Juvenil y el 
Plan de Garantía Juvenil Plus. Se continúa con 
una fotografía del contexto socioeconómico 
y de la situación de la Garantía Juvenil tanto 
en Europa como en la C. Madrid para después 
pasar a un análisis de la ejecución del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 
en la Comunidad de Madrid y, por último, una 
descripción de casos de éxito de actividades 
y operaciones de Garantía Juvenil de España y 
de diferentes países de la Unión Europea.
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Antedecentes
Para comprender y enmarcar el presente informe debemos 
remontarnos unos años atrás.
Escudero y López (2014) nos explican que, si bien la Garantía Juvenil como tal no aparece hasta 
2014, la idea de la misma o de programas similares aparece en los años 80 y 90 en los países 
Nórdicos. El primer país en introducir un esquema de Garantía Juvenil fue Suecia en 1984, seguido 
de Noruega en 1993, Dinamarca y Finlandia en 1996 y Austria en 1998.

Es en el año 2005 cuando las instituciones de la Unión Europea dan los primeros pasos para 
establecer una Garantía Juvenil Europea, en un contexto de preparación de líneas maestras 
para el empleo de los Estados miembros para el periodo 2005-2008 y más tarde para 2008-2010. 
En el año 2010, dos años después del comienzo de la crisis económica y financiera, la tasa de 
desempleo juvenil en la Unión Europea era de alrededor del 20 %, una tasa sin precedentes, pero 
apenas unos pocos países habían introducido y establecido un programa de Garantía Juvenil.

Es en estas circunstancias que la Unión Europea y sus instituciones hacen, entre 2010 y 2012, 
varios llamamientos a los Estados miembros para que tomaran cartas en el asunto e hicieran 
frente a los retos del mercado laboral, especialmente los relacionados con el desempleo juvenil.

En diciembre de 2012 la Comisión Europea (CE) lanza un paquete de medidas sobre empleo juvenil, 
en el que se incluía una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de 
una Garantía Juvenil.

En la Recomendación del Consejo de 2013 (DOUE/2013) aparece la descripción de lo que debía 
ser la Garantía Juvenil. En ella se explica que los Estados miembros debían garantizar que, 
como máximo en un tiempo de 4 meses después de quedar desempleados y/o fuera del circuito 
educacional, las personas jóvenes menores de 25 años pudieran encontrar una oferta de trabajo 
adecuada a sus conocimientos y experiencia o bien, continuar formándose, capacitándose o 
adquiriendo experiencia para encontrar un empleo a través de un período de aprendizaje, de 
prácticas o educación continua.



lA GARANTíA jUvENIl: UN REfUERzO Al EMPlEO y fORMACIóN jUvENIl
Objetivos, estructura y financiación

14 Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid. Un estudio comparado

Objetivos, estructura 
y financiación
En abril de 2013 la Recomendación del Consejo fue adoptada por todos los Estados Miembro, 
y para apoyar la implantación, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo acordaron crear la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). Esta IEJ es un instrumento financiero de 8.800 millones 
de euros para el periodo 2014-2020, dedicado principalmente a las regiones cuyos niveles de 
desempleo fueran mayores del 25% en 2012.

En cuanto a la financiación, la Iniciativa de Empleo Juvenil es complementaria no sólo a otras 
acciones emprendidas a nivel nacional, sino también a las acciones financiadas por el Fondo 
Social Europeo (FSE). El Fondo Social Europeo puede llegar más allá de los individuos, ayudando 
a reformar los institutos y servicios de empleo, educación y formación, reformas que a menudo 
son cruciales para la aplicación efectiva de la Garantía Juvenil (CE, 2018).

Gráfico 1. Esquema de financiación de la Garantía Juvenil

Financiación 
nacional

Fondo Social 
Europeo (FSE)

Iniciativa sobre 
Empleo Juvenil (IEJ)

Garantía Juvenil

Buenas ofertas de: 
Empleo - Educación contínua - Formación de aprendiz - Período de prácticas

Fuentes de financiación

Fuente: Tribunal de cuentas europeo.
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Así pues, para la financiación del POEJ se utilizan el FSE y la IEJ. 

La forma de reparto de estos presupuestos no es igual en todo el territorio. El 50 % de la asignación 
presupuestaria de la IEJ se reparte por comunidad en función del peso de la juventud menor de 
25 años que no estudian, ni trabajan ni reciben formación que tenga cada comunidad respecto 
al total del Estado. El otro 50 % se distribuye según lo que representa su población de personas 
jóvenes paradas menores de 25 años respecto al conjunto del Estado. Para estos indicadores se 
utilizaron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2012.

En cuanto a la cofinanciación, es decir, que cantidad de cualquier operación se subvenciona, 
existen diferencias entre las comunidades autónomas por parte del FSE. 

Se establece una división territorial del Estado por zonas que implica diferentes porcentajes de 
cofinanciación. Esta división se realiza en función de la riqueza relativa de cada región.

ZONA MENOS DESARROLLADA:

 ▹Extremadura80 %

ZONA EN TRANSICIÓN:

 ▹Andalucía
 ▹Castilla-La Mancha
 ▹Región de Murcia
 ▹Ciudad Autónoma de Melilla 

 ▹Canarias

80 %

85 %

ZONA MÁS DESARROLLADA:

 ▹Principado de Asturias
 ▹Galicia
 ▹Ciudad Autónoma de Ceuta

 ▹Aragón
 ▹Cantabria
 ▹ Islas Baleares
 ▹Castilla y León
 ▹Cataluña
 ▹Comunidad Valenciana
 ▹La Rioja
 ▹Comunidad de Madrid
 ▹Comunidad Foral de Navarra
 ▹País Vasco

80 %

50 %

Sin embargo, en el caso de la IEJ, el porcentaje de cofinanciación es igual para todas las 
comunidades, el cual es del 91,89 %.
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Después de esta Recomendación del Consejo, los Estados miembros 
adquirieron el compromiso de presentar un plan de aplicación de la Garantía 
Juvenil. Los documentos de este plan debían ser entregados antes de finalizar 
2013 por los Estados que cumplían las condiciones para tener acceso a la IEJ 
y el resto en 2014�

España era uno de los Estados de la Unión que registraba una 
tasa de paro superior al 25 %, lo que permitía al país a acceder a 
los Fondos Europeos destinados a la GJ. Concretamente, la tasa 
de paro juvenil (más de 16 años y menos de 25) en el año 2013 era 
del 55,5 %, la cual duplicaba la de la UE, tal y como aparece en el 
texto de Cabasés, et.al (2017)

En España se elabora el Plan Nacional de Implantación de la 
Garantía Juvenil (PNGJ), alineado entonces con la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven y es aprobado por el 
Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2013. 

Posteriormente se hicieron diferentes modificaciones dirigidas 
a actualizar, mejorar y agilizar la gestión de los programas y las 
acciones de la GJ.

Por ejemplo, en la Ley 25/2015, de 28 de Julio (BOE/2021) se 
aumentó la edad de inscripción hasta los 30 años. Ante el 
reducido número de inscripciones en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (SNGJ) y el bajo porcentaje de ejecución de 
los recursos asignados a GJ, se modificó la Ley 18/2014 a través 
del Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre. En este Real 
Decreto-Ley se simplificaron los requisitos para poder ser 
beneficiario o beneficiaria de la GJ. En concreto, se reduce el 
tiempo de no haber recibido formación o estar empleado a un 
día anterior a la solicitud de inscripción (Úbeda et. Al/2020). 
La Orden ESS/668/2017, de 13 de Julio designó al SEPE como 
organismo competente en materia de la gestión del SNGJ; 
y el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, dotó de mayor 
flexibilidad a la inscripción de jóvenes en el Fichero.

En 2013 España, 
con un paro juvenil 
del 55,5 %, podía 
acceder a los Fondos 
Europeos destinados 
a la Garantía Juvenil, 
elaborando para 
ello el  Plan Nacional 
de Implantación de 
la Garantía Juvenil 
(PNGJ), que ha 
sido actualizado 
posteriormente. 
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Gráfico 2. Actores que intervienen en la ejecución de un Programa Operativo FSE

Fuente: Extraído de Resumen para la ciudadanía (UAFSE/2021a)

Comisión Europea

Organismos Intermedios

Beneficiarios
Entidades que inician y/o ejecutan la operación

Destinatarios Finales
Perceptores de la ayuda o participantes en una intervención financiada por el FSE

Autoridades de Gestión
Certificación
Auditoría

Corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social desarrollar 
las funciones de Gestión de los Programas, y selección y verificación 
de las operaciones, así como las funciones correspondientes a la 
Certificación del gasto. Por su parte, la IGAE desarrolla las funciones 
de Auditoría.

Los organismos intermedios ejercen determinadas funciones 
delegadas por la Autoridad de Gestión.

Ya en 2021, a raíz de la situación pandémica, se aprueba el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, 
para que las personas menores no acompañadas puedan acceder a atenciones en el marco del 
SNGJ y que las personas jóvenes afectadas por un ERTE puedan beneficiarse de una atención de 
mantenimiento del empleo dentro del SNGJ.

Para implantar el SNGJ e instrumentar la IEJ, el Gobierno de España, coordinado con las 
Comunidades Autónomas, además de interlocutores sociales y agentes interesados acordó la 
elaboración y puesta en marcha del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). 
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De cara a la puesta en marcha del POEJ, se crea una «estructura» para la gestión y ejecución del 
programa en la que intervienen diferentes actores y organismos.

Tal y como se explica en el artículo 125.3 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (UE/2013), la Autoridad 
de Gestión, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), denomina a diferentes 
organismos intermedios para que realicen determinadas tareas de la autoridad de gestión, como:

a) elaborar y, una vez aprobados, aplicar procedimientos y criterios de selección 
apropiados, que:

i) aseguren la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad pertinente,

ii) sean transparentes y no discriminatorios,

iii) tengan en cuenta los principios generales expuestos en los artículos 7 y 8;

b) garantizar que una operación seleccionada entre en el ámbito del Fondo o Fondos 
de que se trate y pueda atribuirse a una categoría de intervenciones o, en el caso del 
FEMP, una medida señalada en la prioridad o prioridades del programa operativo;

c) garantizar que se facilite al beneficiario un documento que establezca las 
condiciones de la ayuda para cada operación, en especial los requisitos específicos 
relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero 
y el calendario de ejecución;

d) cerciorarse de que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y 
operativa para cumplir las condiciones contempladas en la letra c) antes de aprobar 
la operación;

e) cerciorarse de que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud 
de financiación a la autoridad de gestión, se ha cumplido la normativa aplicable a la 
operación;

f) garantizar que las operaciones seleccionadas para recibir ayuda de los Fondos no 
incluyan actividades que eran parte de una operación que ha sido o hubiera debido 
ser objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71, a raíz de la 
relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa;

g) determinar las categorías de intervenciones o, en el caso del FEMP, las medidas a las 
que se atribuirá el gasto de una operación.
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Los Organismos Intermedios de ámbito nacional que participan son: 

 ▹Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 ▹Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
 ▹Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España 
 ▹Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) 
 ▹Entidad Pública Empresarial RED.es 
 ▹Fundación Bancaria La Caixa 
 ▹Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) 
 ▹Fundación Instituto Cameral de Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE)
 ▹Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de personas con discapacidad 
 ▹Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

Los Organismos Intermedios de ámbito regional que participan en el POEJ son las diecisiete 
Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas: 

 ▹Dirección General de Fondos Europeos (Junta de Andalucía) 
 ▹Dirección General de Desarrollo Estatutario y programas europeos (Gobierno de Aragón) 
 ▹Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
 ▹Dirección General Fondos Europeos (Govern de Illes Balears) 
 ▹Dirección General de Planificación y Presupuesto. Consejería de Economía y Hacienda 
(Gobierno de Canarias) 
 ▹Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) (Comunidad autónoma de Cantabria) 
 ▹Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) (Generalidad de Cataluña) 
 ▹PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A. (Ciudad Autónoma de Ceuta) 
 ▹Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral (Castilla-La Mancha) 
 ▹Dirección General de Presupuestos y Estadística (Junta de Castilla y León) 
 ▹Dirección General de Financiación Autonómica y Fondo Europeos (Junta de Extremadura) 
 ▹Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos (Junta de Galicia) 
 ▹Dirección General de Presupuestos (Comunidad de Madrid) 
 ▹Dirección General de Fondos Europeos (Ciudad Autónoma de Melilla) 
 ▹Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos (Región de Murcia) 
 ▹Dirección General Política Económica y Empresarial y Trabajo (Gobierno Foral de Navarra) 
 ▹Dirección de Empleo e Inclusión (Gobierno Vasco) 
 ▹Dirección General de Fondos y oficina en Bruselas (Comunidad de La Rioja) 
 ▹Dirección General Fondos Europeos (Comunitat Valenciana) 

Los Beneficiarios Directos de la Autoridad de Gestión: 

 ▹Cruz Roja Española (CRE) 
 ▹Fundación ONCE (INSERTA) 
 ▹Fundación Secretariado Gitano (FSG) 
 ▹YMCA (Young Men’s Christian Association) (Asociación Cristiana de Jóvenes)
 ▹Fundación Acción contra el Hambre (FACH) 
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Los desafíos en 
España
La implantación de la Garantía Juvenil tiene, como en todos los 
países, sus luces y sus sombras. No obstante, debido a que en 
este informe lo que se pretende es mostrar diferentes prácticas 
que ayuden a mejorar esta implantación, queremos remarcar en 
este punto, las sombras.

Tal y como se explica en Úbeda et. Al (2020), en España la 
aplicación de la GJ hasta el año 2016 estaba siendo limitada. 
Entre los factores que influían en ello destacan la existencia 
de retrasos o interrupciones en la aplicación de medidas clave, 
atención centrada en anteriores programas, etc. También 
se señala en dicho estudio que las actuaciones de la GJ en 
España para la mejora de la empleabilidad estaban claramente 
centradas en la educación o formación y que apenas un 22 % 
de las intervenciones estaban orientadas hacia el mercado de 
trabajo. Otra característica era que mientras que la media de la 
UE de ofertas subsidiadas de empleo, educación o formación 
era del 27,2  %, en España era del 100  %. Tampoco existía 
información sobre la calidad de las ofertas, ya que no se habían 
acordado criterios al respecto.

Hasta 2016, la 
aplicación de la 
Garantía Juvenil en 
España estaba siendo 
limitada.
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Más adelante, la Comisión de Empleo hace una revisión (Comisión Europea/2020a) 
de la situación de la GJ en España, en la que señala algunos de los puntos a mejorar.

Se señala que los desafíos incluyen la necesidad de un mayor alcance a las personas inactivas, 
poco cualificadas y más vulnerables. Existen también disparidades en la aplicación en todo 
el país, especialmente en lo que respecta al uso de un enfoque individualizado y la calidad de 
las medidas. Podrían surgir problemas relacionados con el intercambio de información y la 
coordinación de esfuerzos entre las diferentes partes interesadas a nivel estatal, regional y 
local. También se indica que podría ser necesario mejorar en los ámbitos de la provisión de 
mentores, la limitación de la duración de los periodos de prácticas, la garantía de transparencia 
respecto a las prácticas de contratación y la mejor adaptación de las ofertas a las necesidades 
de los empleadores y de los grupos destinatarios.

Algunos de estos desafíos han tratado o tratan de ser corregidos, aparte de por el propio SNGJ, a 
través del Plan de Choque de Empleo Joven 2019-2021. (MITES/2019)

Este plan aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de Diciembre de 2017 tiene como objeto la 
integración en el mercado laboral de las personas jóvenes bajo un enfoque integral. Como objetivo 
se pretende reducir la tasa de paro joven al 23,5 % y ocupar a 168.000 jóvenes menores de 25 años 
en paro.
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Las medidas de este plan entroncan con el objetivo 8 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030� Así pues, este plan 
nace, no como sustituto del SNGJ, sino como algo complementario 
y potenciador del mismo.

De hecho, el EJE 6: «Mejora del Marco Institucional» de este plan tiene como objetivo primero la 
mejora de la gobernanza del sistema de Garantía Juvenil.

Las medidas que se establecen para cumplir este objetivo son:

 ▹Simplificación del registro centralizado del SNGJ.
 ▹Participación en la gobernanza del SNGJ a través de la Comisión Tripartita.
 ▹Reforzar las actuaciones de seguimiento, control y evaluación a través de la Comisión Delegada 
de Seguimiento y Evaluación del SNGJ con evaluaciones periódicas.
 ▹Reforzar la coordinación interinstitucional, especialmente con Servicios Sociales y Educación.
 ▹Mejorar la calidad de los datos de las medidas y/o atenciones a través de la obligatoria 
participación de todos los actores implicados, en la puesta en común de la información.
 ▹Facilitar el intercambio de formación e información entre las entidades participantes en GJ, 
especialmente en lo referido a convocatorias vigentes.
 ▹Fomentar la creación de proyectos piloto sobre la integración de servicios prestados a la 
juventud a través de partenariados en el ámbito local auspiciados por la Comisión Europea en 
el marco del proyecto Peer support del que forma parte España.
 ▹Promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la igualdad de trato y oportunidades por 
cualquier circunstancia personal y/o social.

Además de este plan, también debemos nombrar el reciente Plan de Acción del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales de la Comisión Europea. Este plan se presentó en marzo de 2021 y se debatió 
en la Cumbre Social de Oporto de 7 y 8 de mayo de 2021. El objetivo principal de este plan es 
elevar la tasa de empleo para la población de 20 a 64 años al 78 % para el año 2030, siendo en 
2020 un 71,7 %.  Para ello se invita a los Estados miembros a aplicar la GJ+, haciendo hincapié en 
ofertas de calidad que apoyen una integración estable en el mercado laboral. Los Estados deben 
aprovechar el apoyo económico de la UE, según la Recomendación de la UE de 30 de octubre de 
2020, en el contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia, para hacer frente al gran impacto 
que ha tenido la crisis pandémica en la juventud. (MITES/2021b)
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Fuente: Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Plan de acción del pilar 
Europeo de derechos sociales, 2021.  
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/es/index.html
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Garantía Juvenil Plus 
2021-2027
El 8 de junio de 2021 era aprobado por el Consejo de Ministros de 
España el Plan Garantía Juvenil Plus 2021–2027 de trabajo digno 
para las personas jóvenes (BOE/2021).
Este plan supone la continuación del anterior Plan de Garantía Juvenil 2014–2020 y se 
enfrenta a antiguos y nuevos retos. Siguiendo la senda del anterior plan, mantiene elementos 
característicos de aquel, sobre todo con relación a financiación y principios básicos de gestión, 
pero también se introducen importantes cambios, de modo que sea más efectivo y se adapte a 
las nuevas circunstancias.

Este plan se estructura en seis ejes, los cuales son los mismos que están establecidos en la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo (BOE/2017), y servirá de marco de referencia 
para la elaboración del Programa Operativo de Empleo Juvenil que presentará la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE).

En esta ocasión no habrá partidas financieras específicas (como la IEJ) sino que se financiará 
con las dotaciones económicas que ofrezca el Fondo Social Europeo Plus 2021–2027. Este 
FSE+ fusiona tres instrumentos del periodo anterior (2014–2020): el Fondo Social Europeo 
(FSE), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas (FEAD) (MITES/2021.ª).
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Como se ha comentado, el plan está estructurado en seis ejes, los cuales ofrecen medidas 
concretas de aplicación con instrumentos concretos. De cara a poder tener una visión general de 
cuáles van a ser los puntos en los que se va a invertir la financiación y poder trabajar sobre ellos, 
realizamos una enumeración de estos:

EJE 1 ORIENTACIÓN

Incremento de la efectividad de la orientación

Configuración de servicios de orientación especializados en temas concretos

 Bloque 1 

 Bloque 2 

  ▹▹Medida 1: efectividad del compromiso de atención en un plazo de 4 meses.
  ▹▹Medida 2: formación cualificada a las personas profesionales de los servicios 
de orientación.
  ▹▹Medida 3: consolidación de la red Re-Orienta para la promoción de la calidad 
de los servicios de orientación.
  ▹▹Medida 4: implementación del teléfono de atención y orientación para el 
empleo joven.
  ▹▹Medida 5: incorporación integral de la digitalización al sistema de orientación.
  ▹▹Medida 6: evaluación de la calidad de los sistemas de orientación.

  ▹▹Medida 7: orientación para el retorno de la educación.
  ▹▹Medida 8: orientación para personas jóvenes inactivas desanimadas y 
personas alejadas del mercado laboral, incluyendo a las personas en situación 
y/o riesgo de exclusión social, entre ellas, las personas beneficiarias del 
ingreso mínimo vital.
  ▹▹Medida 9: orientación en las acciones integrales de empleo dirigidas al 
colectivo LGTBI.
  ▹▹Medida 10: orientación en las acciones integrales de empleo dirigidas al 
colectivo joven migrante.
  ▹▹Medida 11: orientación en las acciones integrales de empleo dirigidas al 
colectivo joven con discapacidad.
  ▹▹Medida 12: orientación laboral para la regeneración de espacios rurales y 
urbanos.
  ▹▹Medida 13: orientación en el ámbito de la economía circular.
  ▹▹Medida 14: orientación en el ámbito de la economía digital.
  ▹▹Medida 15: orientación dirigida a personas jóvenes con responsabilidades 
familiares.
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EJE 2 FORMACIÓN

Formación en alternancia mediante escuelas taller

Actuación coordinada de la formación para el empleo y el tejido empresarial

Identificación y promoción de los sectores de actuación preferente

 Bloque 1 

 Bloque 2 

 Bloque 3

  ▹▹Medida 16: promoción de las escuelas taller, talleres de empleo y programas 
mixtos de empleo-formación en la regeneración y redimensionamiento de 
espacios rurales y urbanos.
  ▹▹Medida 17: reforzamiento de la implicación empresarial en las prácticas de las 
escuelas taller, talleres de empleo y programas mixtos de empleo-formación.
  ▹▹Medida 18: reforzamiento de las escuelas taller, talleres de empleo y 
programas mixtos de empleo-formación como instrumentos de formación 
destinados a la inserción, reinserción y de formación permanente.
  ▹▹Medida 19: reforzamiento de la movilidad mediante escuelas taller, talleres 
de empleo programas mixtos de empleo-formación para el incremento de la 
empleabilidad.

  ▹▹Medida 20: intensificación de la colaboración dinámica en la formación por 
parte de las asociaciones empresariales.
  ▹▹  Medida 21: reforzamiento de la conexión empresa-escuela.
  ▹▹Medida 22: reforzamiento de los observatorios de las ocupaciones para la 
permanente adaptación de la formación a los cambios del mercado laboral.
  ▹▹Medida 23: iniciativas de formación dual.
  ▹▹Medida 24: escuelas de oportunidad de vuelta al sistema educativo.
  ▹▹Medida 25: espacio virtual de formación para el empleo.

  ▹▹Medida 26: promoción de la formación orientada al sector de las energías 
renovables.
  ▹▹Medida 27: implantación del programa escuela digital.
  ▹▹Medida 28: potenciación de la formación para el empleo juvenil en el marco 
del turismo rural y dinamización comunitaria.
  ▹▹Medida 29: integración laboral a través de formación deportiva.
  ▹▹Medida 30: integración laboral a través de formación en actividades de ocio 
y tiempo libre.
  ▹▹Medida 31: configuración de talleres de alfabetización digital.
  ▹▹Medida 32: implementación del plan formativo repara para el fomento de la 
economía circular.
  ▹▹Medida 33: establecimiento de formación específica para la innovación 
musical.
  ▹▹Medida 34: establecimiento de formación específica para diversas disciplinas 
artísticas.
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  ▹▹Medida 35: establecimiento de formación específica en diseño inteligente de 
las ciudades.
  ▹▹Medida 36: establecimiento de formación específica en gastronomía y 
restauración local.
  ▹▹Medida 37: establecimiento de formación específica en economía azul.
  ▹▹Medida 38: establecimiento de formación específica en atención a la 
dependencia.

EJE 3 OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Acciones dirigidas al fomento de la contratación estable de determinados 
colectivos

Acciones dirigidas a sectores concretos

Acciones para la correspondencia de oferta y demanda de trabajo

 Bloque 1 

 Bloque 2 

 Bloque 3 

  ▹▹Medida 39: establecimiento de una línea de trabajo de primera experiencia 
profesional.
  ▹▹Medida 40: promoción de la empleabilidad de personas tecnólogas en 
formación.
  ▹▹Medida 41: fomento de la innovación en el empleo.

  ▹▹Medida 42: promoción del trabajo de las personas jóvenes en el sector de la 
rehabilitación de espacios rurales y urbanos.
  ▹▹Medida 43: promoción del trabajo de calidad en el sector de la dependencia.
  ▹▹Medida 44: establecimiento de medidas para sucesión generacional en el 
ámbito rural.
  ▹▹Medida 45: fomento de la colocación en actividades artísticas.
  ▹▹Medida 46: fomento de la contratación de personas jóvenes en el sector de la 
economía social y solidaria.
  ▹▹Medida 47: revitalización de la industria y la digitalización en especial en los 
territorios con menores oportunidades.
  ▹▹Medida 48: mecanismos de apoyo en el empleo para la consecución de una 
transición industrial justa.
  ▹▹Medida 49: mecanismos de apoyo, cooperación e integración de jóvenes, en 
el empleo industrial.

  ▹▹Medida 50: acciones para la movilidad geográfica.
  ▹▹Medida 51: programa de empleo para ofertas de empleo desatendidas.
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Promoción de la conciliación y de la corresponsabilidad, así como de la 
igualdad de género

Integración del principio de igualdad y no discriminación en el funcionamiento 
ordinario y transversal de Garantía Juvenil Plus

 Bloque 1 

 Bloque 2 

  ▹▹Medida 52: igualdad, conciliación y corresponsabilidad.
  ▹▹Medida 53: programas para reforzar el acceso de las mujeres jóvenes a las 
profesiones stem.

  ▹▹Medida 54: igualdad joven.
  ▹▹Medida 55: «servicio puente» para personas jóvenes con discapacidad.

EJE 4 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO

EJE 5 EMPRENDIMIENTO

Impulso a la economía social

Impulso a los proyectos empresariales

Iniciativas innovadoras

 Bloque 1 

 Bloque 2 

 Bloque 3 

  ▹▹Medida 56: apoyo a la promoción y desarrollo de la economía social, solidaria 
e inclusiva.
  ▹▹  Medida 57: economía social desde las zonas rurales.

  ▹▹Medida 58: apoyo a personas jóvenes emprendedoras afectadas por la crisis 
sanitaria.
  ▹▹Medida 59: apoyo al emprendimiento social juvenil.
  ▹▹Medida 60: programa «emprende con microcréditos».

  ▹▹Medida 61: metodologías innovadoras de emprendimiento individual y 
colectivo.
  ▹▹  Medida 62: espacios colaborativos para el emprendimiento.
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EJE 6 MEJORA DEL MARCO INSTITUCIONAL

Acciones dirigidas a sectores concretos Bloque 1 

  ▹▹Medida 63: sello de Garantía Juvenil.
  ▹▹Medida 64: mejora de la difusión del sistema nacional de Garantía Juvenil.
  ▹▹Medida 65: elaboración de estudios y encuentros anuales por el empleo joven 
y garantía juvenil organizados por los interlocutores sociales.

Acciones dirigidas a la mejora de la gobernanza del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil

 Bloque 2 

  ▹▹Medida 66: implantación de la ventanilla única.
  ▹▹Medida 67: reforma legal para actualizar el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.
  ▹▹Medida 68: impulso de la colaboración con entidades juveniles.
  ▹▹Medida 69: experiencia piloto innovación y evaluación de Garantía Juvenil 
Plus.
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03Contexto
En este punto se van a analizar las circunstancias 
relacionadas con el ámbito de la Garantía Juvenil. 
Por un lado, la situación socioeconómica tanto de 
la Unión Europea como de la Comunidad de Madrid 
en concreto y por otro, información directamente 
relacionada con la Garantía Juvenil�
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Contexto 
socioeconómico
En este apartado queremos realizar una aproximación al contexto 
socioeconómico tanto de la Unión Europea como de la Comunidad 
de Madrid en concreto. 
Si bien existen numerosas publicaciones y extensa bibliografía relacionada con este punto, en 
este informe se tratarán los aspectos más relacionados con la Garantía Juvenil. Por ello nos 
centraremos en el público objetivo del SNGJ, la juventud desempleada, analizando sobre todo el 
desempleo juvenil y la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Teniendo en cuenta que la cobertura actual de la GJ va desde los 16 hasta los 30 años, los datos 
que se van a usar a lo largo del informe serán en esa franja de edad, a no ser que se especifique 
lo contrario.
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Unión Europea
Señalábamos anteriormente que el nacimiento de la GJ es debido principalmente a la alta tasa 
de desempleo juvenil que existía en la Unión Europea y sobre todo a las altas tasas de jóvenes 
que están en una situación en la que no están estudiando ni trabajando que se daban en los 
Estados miembros.

Aunque son muchos los factores que influyen en la mejora de estas tasas, la implantación de 
la GJ ha tenido su repercusión positiva, siendo un instrumento fundamental en la lucha contra 
el desempleo juvenil y contra la alta tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan. 

Estas altas tasas tuvieron su incremento debido a la crisis económica y financiera de 2008, 
la cual hizo que en 2013 se alcanzaran los picos más altos tanto de desempleo (19 %) como de 
jóvenes que en ese momento no estaban ni estudiando ni trabajando (15,9 %).  

Gráfico 3. Evolución tasa de desempleo juvenil (15-29) UE

Gráfico 4. Evolución tasa jóvenes que no estudian ni trabajan (15-29) UE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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Mapa 1. Tasa jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan por región en Europa (2020)

Fuente: Eurostat

Especialmente dura era la situación de paro juvenil en 2013 en países como Grecia (48,7  %), 
España (42,4 %) o Serbia (41,5 %). Las tasas más altas de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban 
en la UE en 2013 se situaban también en Grecia (28,5 %), Italia (26 %) y Bulgaria (25,7 %).

A pesar de que el descenso de estas tasas es continuado hasta el año 2019, el impacto de la crisis 
pandémica nos ha hecho volver casi al punto de partida. La destrucción de puestos de trabajo 
ha afectado a las personas jóvenes en mayor medida que a las adultas, no solo provocando el 
aumento de la tasa de paro, sino también de la inactividad (OIT/2021).

Sigue explicando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2021) que son tres las 
dimensiones principales a través de las que la crisis ha sido especialmente severa con la 
juventud: las interrupciones de la educación, la formación y el aprendizaje basado en el trabajo; 
el aumento de dificultades en la búsqueda de empleo y en la incorporación al mercado laboral; y 
la pérdida del empleo y de ingresos, junto con el deterioro de la calidad del empleo.

De este modo, encontramos que las cifras de tasa de jóvenes que actualmente no estudian ni 
trabajan vuelven a ser cercanas a los años anteriores a la implantación de la GJ. Italia cuenta 
(año 2020) con una tasa de 23,3 siendo la primera de la UE en este ámbito; le siguen Grecia (18,7), 
Bulgaria (18,1) y España (17,3).

© EuroGeographics for the administrative boundaries, Eurostat - GISCO, 2019

Leyenda

≥ 3,9 - 7,7

≥ 13,7 - 17,33

≥ 7,7 - 10,7

≥ 17,33 - 25,33

≥ 10,7 - 13,7

≥ 25,33

Datos no disponibles
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Haciendo la comparativa entre el año anterior a la implantación de la GJ (2013) y el último año 
antes de la pandemia (2019) podemos hacernos a la idea de qué países eran los que mejor estaban 
trabajando para reducir la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto no significa que sean 
los que mejor hayan implantado la GJ ya que, como se ha comentado, son muchos los factores 
que influyen en este punto.

El propio Tribunal de Cuentas (2017) ya señala que dos de los principales factores que producen la 
reducción de la población joven que no estudia ni trabaja son, por un lado, factores demográficos 
como la disminución natural de la población juvenil y la migración natural y, por otro lado, 
el aumento del número de jóvenes en formación, ya que tienden a permanecer más tiempo 
formándose y aplazan su entrada en el mercado laboral durante los períodos de bajo crecimiento 
demográfico.

Grecia redujo su tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan en 10,8 puntos, seguido de Bulgaria 
con 9 puntos, Croacia con 8,1 y España con 7,6. Resulta llamativa la situación de Italia, ya que 
siendo el segundo país con mayor tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan en 2013, apenas ha 
reducido en 3,8 puntos en todo este tiempo.

Gráfico 5. Disminución tasa NEET 1 UE-27 (2013-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

1 NEET: Por sus siglas en inglés not in education, employment, or training hace referencia a las personas de entre 
15 y 24 años que en ese momento no están empleadas o recibiendo formación o prácticas.
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Gráfico 6. Evolución tasa desempleo juvenil por zona (15-29 años)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Comunidad de Madrid
Nos centramos ahora en la Comunidad de Madrid, objeto de estudio del presente 
informe. Tendremos en cuenta el contexto geográfico en el que se encuentra, por 
lo que haremos comparaciones con diferentes países o ciudades.

El gráfico 6 nos muestra unas tendencias similares en los tres niveles geográficos (C. Madrid, 
España y UE). El aumento de la tasa de desempleo ocasionado principalmente por la crisis 
de 2008 se produce hasta los años 2013-2014. A partir de esos años la tendencia se invierte, 
descendiendo esa tasa hasta la irrupción de la pandemia en el año 2020.

La «posición» de la Comunidad de Madrid en este aspecto es mejor que la media española, sin 
embargo, la media de la UE era 15,7 puntos menor que la de la C. Madrid en el año 2014. No obstante, 
se ha ido recortando esa diferencia, habiendo sido en el año 2019 una disimilitud de 8,1 puntos.
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Sí que es necesario señalar que, tal y como se menciona en el 
trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de 
la Comunidad de Madrid (2021), aunque con la pandemia se 
produce un gran repunte en la tasa de paro (y en la de jóvenes 
que no estudian ni trabajan), el hecho de que esta crisis 
sea debido a factores exógenos y no fruto de desequilibrios 
económico-financieros (como en 2008) hace que, a priori, el 
retorno a una senda de crecimiento vaya a ser más rápido que 
en aquella ocasión.

Respecto a la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan (gráfico 7), nuevamente apreciamos 
tendencias similares, pero con diferencias notables entre los diferentes niveles geográficos.

La C. Madrid presenta mejores datos que la media de España y de la UE desde 2018. Si tenemos 
en cuenta la variación entre 2013 y 2019, España ha reducido su tasa en 7,6 puntos, C. Madrid lo ha 
hecho en 6,1 y la UE en 3,4. 

No obstante, hay que mirar estos datos con cautela, ya que esta reducción de jóvenes que no 
estudian ni trabajan no solo es consecuencia del aumento de jóvenes empleados, sino también 
por el aumento de personas jóvenes en formación y la reducción de la población menor de 25 años 
(Úbeda et.al/2020).

Gráfico 7. Evolucion tasa juventud que no estudia ni trabaja (15-29 años) por zona

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y EURYDICE

Se espera que la 
recuperación de la 
crisis por la pandemia 
sea más rápida que la 
del 2008.
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Acercándonos el entorno europeo en el que se enmarca principalmente este estudio, apreciamos 
que la C. Madrid tiene una tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan similar a otras grandes 
ciudades o países del continente (gráfico 8). Tenemos en cuenta el año 2019, año previo a la 
crisis, y por lo tanto último del periodo de recuperación. En este año la C. Madrid tenía una tasa de 
jóvenes que no estudian ni trabajan similar a ciudades como Budapest, Londres o Viena y a países 
como Escocia, Letonia o Dinamarca. 

Gráfico 8. Tasa NEET por lugar 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
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Gráfico 9. Tasa NEET (15-29) por comunidad autónoma 2018-2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Ya dentro de las fronteras españolas, en el año 2019 la C. Madrid ocupaba una de las mejores 
posiciones en cuanto a reducida tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan, junto a Navarra y 
País Vasco, y muy inferior a la media de España.
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Gráfico 10. Evolucion % según temporalidad paro juvenil C. Madrid

Fuente: Elaboración propia a partird de datos de Dirección General del Servicio Público de Empleo de la C. de Madrid

A la hora de enfocar las medidas de la GJ existen diversos factores a tener en cuenta, ya que 
la situación de cada persona es diferente y genera trayectorias distintas. Sin embargo, una 
característica que se suele tener en cuenta es el tiempo que lleve en paro la persona joven. Esto 
es así ya que la implicación o motivación de esta persona será mucho menor cuanto más tiempo 
lleve inactiva.

En los años analizados, el perfil minoritario de las personas paradas jóvenes ha sido el de paro 
de larga duración. Aunque es una minoría, las cifras son reseñables ya que nunca han bajado 
del 13,6 %, y además cualitativamente es el perfil de persona desempleada más duro y que más 
dificultad puede tener para reincorporarse al mercado laboral.



CONTExTO
Contexto de la Garantía juvenil

40 Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid. Un estudio comparado

Contexto de la 
Garantía Juvenil
En este epígrafe trataremos de realizar una aproximación a como 
se está implantando la GJ en la Unión Europea y C. Madrid en 
cuanto a presupuestos y efectividad y poder conocer cuál es la 
situación de España en perspectiva. 
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Unión Europea
Según los datos obtenidos de la Comisión Europea2, a finales de 2021 (septiembre), España es el 
país con el presupuesto más alto de la Iniciativa de Empleo Juvenil de la Unión Europea con 3,03 
billones de euros. El siguiente país es Italia con 2,36 billones de euros.

No obstante, más interesante resultan los datos que aparecen en el gráfico 12, el cual indica el 
porcentaje de presupuesto planeado y ejecutado.

En este caso, España es uno de los 6 países que a finales de 2021 no ha llegado a gastar el 70 % de 
lo presupuestado. Los otros países con ejecución menor al 70 % son Bélgica, Reino Unido, Grecia, 
Italia y Rumanía.

2  https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei

Gráfico 11. Presupuesto IEJ por países UE

Fuente: Comisión Europea
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Gráfico 12. Implementación IEJ por países UE

Fuente: Comisión Europea

Más allá de los términos económicos, nos interesa saber si han sido efectivas las implementaciones 
de la GJ.

Para analizar esto tenemos información acerca del porcentaje de jóvenes que actualmente no 
estudian ni trabajan alcanzados por la GJ y el porcentaje de ellos que aceptaron una oferta en 4 
meses (tiempo límite recomendado). (Gráfico 13)

En cuanto a la proporción de personas jóvenes que no estudian ni trabajan alcanzadas nos 
encontramos con que la media de la UE es de un 40  %. España se encuentra por debajo de 
esa media, según datos de 2018, con un 30 % de personas jóvenes que no estudian ni trabajan 
alcanzadas.
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Gráfico 13. Impacto GJ por país 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.

También se encuentra España por debajo de la media europea en el porcentaje de personas que 
recibieron una oferta en los 4 meses. En este caso la media europea es de prácticamente el 48% 
mientras que la de España es del 18 %. Después de Chipre, España es el país que peores cifras 
presenta en este aspecto.
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Comunidad de Madrid
Uno de los indicadores principales para medir el recorrido de la GJ en C. Madrid es el número 
de inscripciones realizadas en SNGJ. Gracias a estos datos podemos observar la evolución de 
personas inscritas desde el año 2014 hasta 2020.

Gráfico 14. N.º inscripciones acumuladas en GJ 2014-2020 C. Madrid

Gráfico 15. Nuevas inscripciones en SNGJ C. Madrid por año

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE

Los datos muestran las dificultades existentes en los primeros años de implantar el PNGJ para 
llegar a alcanzar el público objetivo. No es hasta el año 2017, principalmente gracias a los cambios 
legislativos que facilitaban la inscripción, que el número de inscripciones comienza a aumentar de 
manera notable. Esto se puede apreciar más claramente realizando la diferencia de inscripciones 
entre un año y el anterior (Gráfico 15), la cual nos permite obtener el número de nuevas personas 
inscritas por año.
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Gráfico 16. Asignación del eje 5 y gasto asociado a las solicitudes de pago por organismo 
intermedio regional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MITRAMISS (2018)

En cuanto a la financiación, a través del informe II Evaluación de la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(MITRAMISS/2018) podemos conocer la cantidad de dinero adjudicada inicialmente a cada 
comunidad (Organismos Intermedios regionales) a fecha de 31/12/2018. 

En el gráfico 16 observamos que la comunidad autónoma que más presupuesto asignado tiene para 
la ejecución del PNGJ es Andalucía, con 230.906.086 €. Cataluña es la segunda, con 151.809.540€. 
La Comunidad de Madrid ha contado con 109.780.842 €, siendo la tercera comunidad con más 
presupuesto.
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En el mismo informe anteriormente citado (MITRAMISS/2018) aparecen los porcentajes de 
ejecución presupuestaria por comunidad (gráfico 17) hasta el 31/12/2018. Se explica en el informe 
que estos datos hay que leerlos con cautela, ya que tienen más que ver con la forma de gestión 
de las solicitudes de pago que con la propia ejecución. Esto significa que puede que se hayan 
realizado y desarrollado operaciones y acciones, las cuales pueden no haber terminado o puede 
que no se haya solicitado su pago, por lo que no aparece como presupuesto ejecutado. 

Según estos datos solo hay dos comunidades que habrían alcanzado el 50  % de ejecución 
presupuestaria, Andalucía (56 %) y Extremadura (50 %). En el caso de la Comunidad de Madrid no 
se llegaría a un 20 % de ejecución presupuestaria.

Gráfico 17. Porcentaje de ejecución presupuestaria por comunidad hasta 31/12/2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MITRAMISS (2018)
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Estos datos son los obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2018. Posteriormente, la Unión Europea 
incrementó los presupuestos destinados a la IEJ debido a la persistencia de altos niveles de 
desempleo en la mayoría de los Estados miembros. Así pues, se aumentó la partida en 2,5 billones 
de euros en los años 2017, 2019 y 2020.

Un punto que destacar en este apartado es la falta de información a nivel regional acerca de 
las entradas y salidas de las personas beneficiarias en el sistema, así como del porcentaje de 
personas jóvenes alcanzadas que se encuentran en situación de no estudiar ni trabajar o la 
cantidad de personas que aceptaron una oferta en los 4 meses establecidos. Esto provoca 
que no se puede tener una fotografía exacta acerca del nivel de implantación y eficacia real y 
actual del funcionamiento del SNGJ en la Comunidad de Madrid.
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Ejes, objetivos y 
nomenclatura
Tal y como se ha comentado en apartados interiores, el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(POEJ) es el instrumento principal por el que se implanta la IEJ y pone en funcionamiento los 
sistemas de GJ en nuestro país.

En este POEJ se ejecutan diferentes tipos de actuaciones e intervenciones dependiendo del 
eje y la prioridad de inversión que marca el Fondo Social Europeo. En el caso del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil los ejes prioritarios a trabajar son el 1: «Fomento del empleo 
sostenible y de calidad y de la movilidad laboral», el 5 «Integración sostenible en el mercado 
de trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en 
actividades de educación ni formación, en particular en el contexto de la Garantía Juvenil» y 
el 8: «Asistencia técnica»
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EJE 
1 y 5

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO 
Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL

Para mejorar de la orientación 

Para mejorar la empleabilidad 

Para favorecer el emprendimiento 

Para favorecer la contratación 

 OE 8.2.1 

 OE 8.2.2 

 OE 8.2.3 

 OE 8.2.4 

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

  ▹▹Programas de segunda oportunidad. 
  ▹▹Formación con compromiso de contratación. 
  ▹▹Formación, especialmente en idiomas y TIC. 
  ▹▹ Impulso de la formación profesional dual. 
  ▹▹Escuelas Taller y Casas de Oficios y programas mixtos de empleo-formación. 
  ▹▹Prácticas no laborables en empresas, con una duración de entre tres y 
nueve meses, se desarrollarán en los centros de trabajo bajo la dirección y 
supervisión de un/a tutor/a. 
  ▹▹Formación para la obtención de certificados de profesionalidad
  ▹▹Programas de movilidad para la mejora de las competencias profesionales. 

  ▹▹Formación para el emprendimiento y promoción de la cultura emprendedora. 
  ▹▹Asesoramiento al autoempleo y creación de empresas. 
  ▹▹Ayudas al autoempleo. 
  ▹▹Medidas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo en el 
marco de la Economía Social. 

  ▹▹Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y ayudas al empleo para la 
contratación de jóvenes con un período mínimo de permanencia. 
  ▹▹Fomento de la Economía Social.  Programas de ayudas para la incorporación de 
las personas jóvenes a las empresas de la Economía Social en calidad de socios 
trabajadores. Entre otras actuaciones, se encuentran las bonificaciones en 
las cuotas de la Seguridad Social y las ayudas o subvenciones con tal fin. No 
se cofinancia la aportación inicial de capital de los socios. 

8.2 Prioridad de inversión: La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, 
en particular de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, 
así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de 
comunidades marginadas, también a través de la aplicación de Garantía Juvenil.

Tal y como se señala por el Comité de Seguimiento (UE/2020) existen diferentes prioridades de 
inversión dentro de esos ejes, que se enumeran a continuación:
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EJE 8 ASISTENCIA TÉCNICA

Para preservar el empleo durante la crisis del COVID-19 

 Preparación y ejecución 

 OE 8.2.5 

  ▹▹Pago de prestaciones por ERTE como mecanismos temporales de 
flexibilización del empleo 
  ▹▹Medidas para mantener el empleo de personas jóvenes que eran beneficiarias 
del SNGJ cuando accedieron a su empleo o actuación previa y se han visto 
afectadas por ERTES. 

  ▹▹Apoyar la realización de las actividades que hacen viable la buena gestión del 
Programa Operativo, principalmente en las labores de seguimiento y evaluación, 
control y programación. 
  ▹▹Verificaciones administrativas y sobre el terreno. 
  ▹▹Actuaciones de coordinación, de acuerdo a lo previsto en la sección 8 del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
  ▹▹Participar en jornadas, seminarios, etc. organizados por la Autoridad de Gestión, 
la Autoridad de Certificación o la Autoridad de Auditoría para los organismos 
intermedios y beneficiarios. 

8.7 Prioridad de inversión: La modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como 
los servicios de empleo públicos y privados y la mejora de la respuesta a las necesidades del 
mercado laboral, también a través de medidas que aumenten la movilidad laboral y una mejor 
cooperación entre instituciones y partes interesadas correspondientes.

  ▹▹Fomento del Empleo para jóvenes investigadores/as. 
  ▹▹Actuaciones con agencias de colocación. Las agencias de colocación podrán 
proponer la coordinación y, en su caso, colaboración con el servicio público de 
empleo correspondiente, para realizar actividades de intermediación laboral 
que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un 
empleo adecuado a sus características y facilitar a las personas empleadoras 
las personas más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. 

Todas las actuaciones cofinanciadas en el marco de este eje deberán tener relación con 
la gestión, el seguimiento, la evaluación el control y la comunicación de las operaciones 
seleccionadas en el resto de ejes de este Programa Operativo.

En relación con el objetivo específico: «Alcanzar una gestión y control de calidad que permita 
la consecución de los objetivos del Programa Operativo asegurando unas tasas de error 
mínimas», las actuaciones más relevantes son:
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  ▹▹Realizar los oportunos diagnósticos de situación en los que se tenga en cuenta 
el análisis de género y las diferentes necesidades de mujeres y hombres. 
  ▹▹Formación del personal a cargo del Programa y específica en igualdad de 
género a las personas que participen en esta fase del Programa Operativo. 

 Seguimiento 

 Estudios 

  ▹▹Actuaciones necesarias garantizar la buena gobernanza del Programa Operativo, 
así como su preparación, su desarrollo y la eficaz gestión, tanto en el seguimiento 
como en el control del seguimiento. 
  ▹▹Actuaciones relacionadas con el análisis, seguimiento y evaluación del grado 
de implementación del principio transversal de igualdad de oportunidades en el 
marco del Programa Operativo. 
  ▹▹Actuaciones con motivo de la celebración de comités de seguimiento y grupos 
de trabajo preparatorios, como son los gastos de viaje, contratación de 
intérpretes, alquiler de locales y equipos, secretariado, apoyo administrativo y 
de comunicaciones, preparación de documentos, traducción de los mismos, etc. 
  ▹▹Se prestará especial atención a las Redes Sectoriales y Temáticas que se 
contemplen y que puedan ser consideradas pertinentes dentro del programa 
operativo. 
  ▹▹Acciones destinadas a la preparación del cierre del Programa Operativo FSE 
2007-2013: actividades relativas a la gestión, seguimiento y verificación de cara 
al cierre del periodo incluyendo gastos de personal y contrataciones externas 
para la realización de las mismas. 

  ▹▹Edición de publicaciones y folletos incorporando el uso no sexista del lenguaje e 
imágenes no estereotipadas de mujeres y de hombres. 
  ▹▹Trabajos acordados por la Autoridad de Gestión o promovidos por otras 
autoridades del sector público u otros organismos cuya temática esté 
relacionada con el Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
  ▹▹Trabajos técnicos. 
  ▹▹Elaboración de estudios e informes en los que incorpore de manera transversal 
el enfoque de género 
  ▹▹Otras actividades, entre ellas reuniones de trabajo y apoyo técnico para las 
Redes Sectoriales, en su caso. 
  ▹▹Creación y funcionamiento de grupos de trabajo relativos a las actuaciones 
relacionadas con el programa en los que se garantice la real incorporación de la 
perspectiva de género. 

En relación con el objetivo específico: «Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir 
la eficacia, eficiencia e impacto del Programa Operativo para la implantación de la Garantía 
Juvenil», las actuaciones más relevantes son:
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 Evaluación 

  ▹▹Se incluirán en esta línea los trabajos necesarios para cumplir con las 
disposiciones reglamentarias sobre los procedimientos de evaluación del 
Programa Operativo. Se considerarán tanto las evaluaciones exigidas por los 
reglamentos, como aquellas otras que sean necesarias para la buena gestión del 
Programa Operativo. 
  ▹▹Se llevará a cabo una evaluación sobre el impacto de género del Programa 
Operativo. 

  ▹▹Actividades orientadas a facilitar la información a las personas beneficiarias 
potenciales, a la opinión pública, a los interlocutores económicos y sociales 
y a otros grupos de interés, de las intervenciones en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil.

En relación con el objetivo específico: «Conseguir que los potenciales beneficiarios, así 
como la sociedad en su conjunto, estén debidamente informados sobre todos los aspectos 
relevantes del Programa Operativo y puedan actuar en consecuencia», las actuaciones más 
relevantes son:

  ▹▹Diseño, capacitación e implementación de estrategias dirigidas a la 
integración de la perspectiva de género en las políticas públicas/actuaciones 
de las Administraciones Públicas 
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Sin embargo, a la hora de realizar el análisis de las operaciones del POEJ, estas no aparecen 
clasificadas en función de Objetivos Específicos sino a través de una nomenclatura 
específica según la categoría de inversión, la cual se explicita en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (2014).

Esta nomenclatura establece diferentes categorías de inversión dependiendo de los diferentes 
fondos y programas europeos. 

De este modo: 

 ▹Los códigos 001 a 101 se aplicarán exclusivamente al FEDER y al Fondo de Cohesión. 
 ▹Los códigos 102 a 120 se aplicarán exclusivamente al FSE. 
 ▹El código 103 se aplicará solamente a la IEJ. 
 ▹Los códigos 121, 122 y 123 se aplicarán al FEDER, al Fondo de Cohesión y al FSE.

En el análisis del POEJ pueden encontrarse 5 códigos de intervención. Esto es así ya que el código 
103 es el exclusivo de la IEJ (Eje 5), el código 108 corresponde el Eje 1 y los códigos 121, 122 y 123 
corresponde al Eje 8 de Asistencia Técnica.

EJE 5

EJE 8

EJE 1

103

121

122

123

108

  ▹▹ Integración sostenible en el mercado laboral de jóvenes, 
sobre todo los que ni trabajan ni siguen estudios o formación, 
incluidos los que corren riesgo de exclusión social y los de 
comunidades marginadas, y aplicación de la Garantía Juvenil

  ▹▹Preparación, ejecución, seguimiento e inspección.

  ▹▹Evaluación y estudios.

  ▹▹ Información y comunicación.

  ▹▹Modernización de las instituciones del mercado laboral, 
como los servicios de empleo públicos y privados, y mejora 
de su adecuación a las necesidades del mercado laboral, 
incluso con medidas que aumenten la movilidad laboral 
transnacional y programas de movilidad, y mejor cooperación 
entre las instituciones y las partes interesadas pertinentes
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Análisis del POEJ
A continuación, se realiza un análisis de las operaciones realizadas hasta 
diciembre de 2020 en el Programa Operativo de Empleo Juvenil en la Comunidad 
de Madrid. También se realizarán comparaciones con el resto de comunidades 
autónomas del Estado para tener una perspectiva más amplia.

El concepto de operación viene definido en el artículo 2.9 del Reglamento (UE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013: «un proyecto, contrato, acción o 
grupo de proyectos seleccionados por la autoridad de gestión del programa y que contribuye a 
alcanzar los objetivos de una o varias prioridades […]».

Esta definición del concepto resulta algo amplia, por lo que la Autoridad de Gestión ha optado 
por establecer un marco de condiciones generales que ayuden a interpretarla de la forma más 
homogénea posible. Estas condiciones son (UE/2020):

 ▹Una operación debe atender a la consecución de los objetivos específicos de las distintas 
prioridades de inversión del FSE.
 ▹Una operación requiere la aprobación formal de la Autoridad de Gestión o de un Organismo 
Intermedio en el que se haya delegado el ejercicio de la función prevista en el artículo 125.3 del 
Reglamento (UE) 1303/2013.
 ▹Una operación debe integrar elementos de orden práctico como el método de gestión, las 
personas beneficiarias, las personas participantes, los resultados previstos o el sistema de 
justificación de los gastos.

Así pues, en términos generales, siempre que se identifique un único proyecto, acción o contrato 
para alcanzar el objetivo establecido, éste será considerado como operación. 
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Gracias a los datos obtenidos a través de la UAFSE, podemos desagregar las operaciones del 
POEJ en: autoridad de gestión, nombre del beneficiario (solo entidades jurídicas), fechas de 
inicio y conclusión, gasto total subvencionable y categoría de intervención.

El número de operaciones realizadas específicamente en la Comunidad de Madrid ha sido 96 
según los datos obtenidos y la categoría de intervención de todas ellas ha sido la 103, por lo 
que no se han realizado operaciones dentro de los ejes 1 y 8.

La principal autoridad de gestión de dichas acciones ha sido la Dirección General de Presupuestos 
de la Comunidad (Gráfico 18), con 61 % de las intervenciones realizadas. Las otras tres autoridades 
han sido la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) habiendo realizado el 
14 % de las acciones, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España 
con un 12 % de operaciones realizadas y la Fundación Instituto Cameral de Creación y Desarrollo 
de la Empresa (INCYDE) con un 13 %.

Gráfico 18. Porcentaje de operaciones POEJ C. Madrid según autoridades de gestión 
2014/2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POEJ

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España

Dirección General de Presupuestos  (Comunidad 
de Madrid)

Dirección General de Cooperación Autonómica y 
Local (DGCAL)

Fundación Instituto Cameral de Creación y 
Desarrollo de la Empresa (INCYDE)
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Si hacemos una comparación entre las comunidades de España (Gráfico 19), vemos que la 
comunidad autónoma que más operaciones ha realizado ha sido Cataluña con 303, mientras que 
la que menos ha sido La Rioja habiendo realizado 10 acciones.

La Comunidad de Madrid, al realizar 96 acciones, se encuentra muy cerca de la media (105 
operaciones) de España.

Gráfico 19. N.º operaciones POEJ por comunidad 2014/2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POEJ
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De las 96 operaciones realizadas en la C. Madrid podemos observar en el gráfico 20 que 
prácticamente la mitad de ellas (41) han sido dedicadas al ámbito de la formación. En esta 
temática nos encontramos con convocatorias de subvenciones para financiar acciones 
formativas para la obtención de Certificados de Profesionalidad; convocatorias para la concesión 
de becas; enseñanzas de Formación Profesional o proyectos concretos como «Construye tu 
futuro» o «Reactiva tu futuro». También encontramos operaciones relacionadas con ayudas a la 
contratación de Investigadores Predoctorales e Investigadores Postdoctorales o ayudas para la 
realización de contratos de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio (9).

También son 9 las acciones realizadas de bonificación para contratación de personas jóvenes. 
Algunas de ellas se han realizado específicamente para las personas jóvenes con discapacidad.

Las operaciones de formación + empleo (9) se podrían considerar como acciones genéricas 
destinadas a la implantación del SNGJ en la Comunidad y en los diferentes municipios. En esta 
categoría también entran programas como el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 
de la Cámara de Comercio.

El mismo número de operaciones (9) se ha destinado para acciones relacionadas con el 
emprendimiento. Se han realizado desde programas formativos para ayudar a emprender a 
personas jóvenes pasando por convocatorias de ayudas al emprendimiento hasta programas 
concretos como «Madrid Joven emprende» o «Yo emprendo Madrid».

Gráfico 20. N.º operaciones según temática POEJ C. Madrid

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POEJ
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Analizando el gasto subvencionable, se puede apreciar (gráfico 21) que prácticamente la mitad ha 
ido destinado a las acciones de formación (55,04 %). 

El siguiente punto en el que más dinero se ha invertido es en el fomento de contratación de 
personal de investigación, con un 24,62 % del total del gasto subvencionable.

El 8,54  % ha sido dedicado a las bonificaciones a empresas para la contratación de personas 
jóvenes. 

Podemos concluir pues, teniendo en cuenta tanto el número de operaciones realizadas como 
el porcentaje de gasto ejecutado, que las acciones del POEJ en la C. Madrid han ido enfocadas 
fundamentalmente a la formación.

Gráfico 21. Porcentaje de gasto según temática de operación POEJ C. Madrid

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POEJ
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La entidad beneficiaria que más acciones ha realizado (gráfico 22) ha sido la DG Servicio Público 
de Empleo, con 26 operaciones. Destaca este órgano por el número de acciones realizadas, ya que 
la siguiente ha realizado 12 (Cámara de Comercio de Madrid). Después de esta han realizado 10 la 
DG de Investigación e Innovación, la DG Educación Infantil, Primaria y Secundaria y los diferentes 
ayuntamientos. Prácticamente el 95 % de las operaciones realizadas han sido llevadas a cabo por 
entidades u órganos de ámbito público.

Respecto al gasto que han ejercido según beneficiarios (gráfico 23), se observa que son dos 
los que aglutinan algo más de la mitad del gasto total subvencionable: la Dirección General 
de Investigación e Innovación (24,61  %) y la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
(27,14 %).

Los siguientes beneficiarios con mayor porcentaje de gasto han sido DG Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria (16,57 %), DG Formación (13,1 %) y DG Becas y Ayudas al Estudio (11,34 %)

Gráfico 22. Número de operaciones POEJ C. Madrid por beneficiario 2014/2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POEJ
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A la hora de iniciar las operaciones se observa que el grueso de ellas ha sido entre 2017 y 2019. 
Los dos primeros años de implantación (2015 y 2016) se iniciaron 11 acciones, al igual que en 2020. 

Gráfico 23. Porcentaje de gasto según beneficiario POEJ C. Madrid

Gráfico 24. Número de operaciones por año POEJ C. Madrid

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POEJ

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POEJ
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En este apartado que hemos analizado, se han recogido las operaciones realizadas 
específicamente en la Comunidad de Madrid por los beneficiarios directos. Sin embargo, 
muchas operaciones realizadas por algunos beneficiarios directos se ejecutan para todas las 
comunidades, pero no aparecen las acciones o la financiación específica por comunidad.

Nos hemos puesto en contacto con ellas para preguntar acerca de las operaciones que han 
realizado en relación a la GJ en la Comunidad de Madrid.

Solo hemos obtenido respuesta de Cruz Roja, la cual nos detalla que han operado desde el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, siendo el presupuesto concedido para el periodo que 
transcurre de noviembre de 2018 a agosto de 2022 de 2.838.3456,10 €. Entre noviembre de 2018 y 
diciembre de 2021 se han atendido a 2.826 jóvenes en el proyecto PULSA y a 1.172 en el proyecto 
de Segundas Oportunidades.

La intervención se ha realizado a través de los mencionados proyectos:

  ▹▹Activación, orientación, acompañamiento sociolaboral jóvenes GJ (PULSA)

Este proyecto PULSA, (que se explica en el apartado de buenas prácticas) «incide en la 
motivación, activación, orientación y apoyo a la incorporación a sistemas de educación, 
formación y empleo de personas jóvenes desocupadas académica y laboralmente. El proyecto 
lucha específicamente contra la discriminación por edad que sufren los y las jóvenes en el 
mercado de trabajo»3.

  ▹▹Segundas oportunidades para la formación y el aprendizaje

Este proyecto está orientado a ofrecer opciones de formación, como cursos de formación 
básica, media, certificados de profesionalidad o formación dual, para retornar al sistema 
educativo y/o adquirir y reforzar las competencias transversales y técnico-profesionales que 
son clave para mejorar su empleabilidad, a través de formaciones orientadas al retorno y al 
empleo4. 

3 Más información https://www.servicioscruzroja.com/juventud/pulsa-empleo-activacion-orientacion-y-
acompanamiento-a-la-insercion-para-jovenes-de-garantia-juvenil

4 Más información https://www.cruzroja.es/principal/documents/1850642/2126568/SEPARATA_EMPLEO_
JUVENIL_CRUZ_ROJA_1017.pdf
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Operaciones del FSE
Si bien las operaciones del POEJ son exclusivas para el funcionamiento del SNGJ, 
a través del FSE también se financian otro tipo de operaciones que repercuten 
de manera indirecta en evitar que las personas jóvenes puedan llegar a estar 
desempleadas o en situación de no estudiar ni trabajar, como puede ser la mejora 
del sistema educativo. Es por esto que puede resultar de interés realizar un 
breve resumen de las operaciones que se han hecho a través de este Fondo en la 
Comunidad de Madrid.

Para el análisis de las operaciones del FSE se atiende, al igual que para el POEJ, a los códigos de 
intervención decretados en el Diario Oficial de la Unión Europea (2014).

En este caso los códigos de intervención del FSE serían (excluyendo el 103):

102   ▹▹Acceso al empleo de los solicitantes de empleo y personas inactivas, incluidos 
desempleados de larga duración y personas alejadas del mercado laboral, 
incluidas las iniciativas locales de empleo y el apoyo a la movilidad laboral

104   ▹▹Trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, 
incluidas las microempresas y PYME innovadoras

106   ▹▹Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedores

107   ▹▹Envejecimiento activo y saludable

105   ▹▹ Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, sobre todo en el 
acceso al empleo, el desarrollo de la carrera, y la conciliación del trabajo y la 
vida privada, y promoción de la igualdad de retribución para un mismo trabajo
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108   ▹▹Modernización de las instituciones del mercado laboral, como los servicios 
de empleo públicos y privados, y mejora de su adecuación a las necesidades 
del mercado laboral, incluso con medidas que aumenten la movilidad laboral 
transnacional y programas de movilidad, y mejor cooperación entre las 
instituciones y las partes interesadas pertinentes

115   ▹▹Reducir y prevenir el abandono escolar y promover la igualdad de acceso a una 
educación infantil, primaria y secundaria de calidad, incluidos los itinerarios 
de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal para reintegrarse 
en la educación y la formación

116   ▹▹Mejorar la calidad y la eficiencia de la enseñanza superior y ciclos equivalentes, 
y facilitar su acceso, a fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción, 
especialmente de los grupos desfavorecidos

117   ▹▹Mejorar la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los 
grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, mejorar los 
conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa, y 
promover itinerarios flexibles de aprendizaje permanente mediante medidas 
de orientación profesional y validación de competencias adquiridas

118   ▹▹Mejorar la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y 
formación, facilitando la transición de la educación al trabajo y reforzando los 
sistemas de educación y formación profesional y su calidad, incluso a través 
de mecanismos para anticipar la necesidad de cualificaciones, la adaptación 
de los planes de estudio y el establecimiento y desarrollo de sistemas de 
aprendizaje en el trabajo, con inclusión de sistemas duales y de aprendizaje

109   ▹▹ Inclusión activa, sobre todo para promover la igualdad de oportunidades y la 
participación activa, y mejorar la capacidad de inserción profesional

110   ▹▹ Integración socioeconómica de comunidades marginadas, como la romaní

114   ▹▹Estrategias de desarrollo local a cargo de comunidades locales

111   ▹▹Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de 
oportunidades

112   ▹▹Facilitar el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos 
los servicios sanitarios y sociales de interés general

113   ▹▹Fomento del emprendimiento social e integración profesional en las empresas 
sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo



EjECUCIóN DEl POEj EN lA COMUNIDAD DE MADRID
Operaciones del fSE

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 65

119   ▹▹ Invertir en capacidad institucional y en eficiencia de las administraciones y 
servicios públicos a escala nacional, regional y local para introducir reformas 
y mejoras en la reglamentación y la gobernanza

120   ▹▹Desarrollar capacidades de todas las partes interesadas ofreciendo 
educación, aprendizaje permanente, formación, empleo y políticas sociales, 
sobre todo con pactos sectoriales y territoriales que introduzcan reformas 
nacionales, regionales y locales

121   ▹▹Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

122   ▹▹Evaluación y estudios

123   ▹▹ Información y comunicación

En el gráfico 25 se aprecia que casi un cuarto de los fondos está dedicados a facilitar el acceso al 
empleo. La segunda categoría con más porcentaje de gasto se refiere a la mejora de la calidad y 
eficiencia de la enseñanza superior.

No se han realizado operaciones relacionadas con el tema que nos ocupa, como la modernización 
de las instituciones del mercado laboral (108), la reducción y prevención del abandono escolar 
(115) y la inversión en capacidad institucional y en eficiencia de administraciones (119).

Gráfico 25. Porcentaje de operaciones por categoría FSE C. Madrid 2014-2020
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Problemas 
detectados en la 
ejecución
A continuación, pasamos a un análisis cualitativo de la ejecución del POEJ. En 
este análisis nos centramos en los principales problemas que han surgido en la 
implantación, gestión y desarrollo del Programa, lo que nos ayudará a acercarnos 
a una posible explicación de la baja implantación del mismo en Madrid (y en 
España, ya que hay problemas comunes).

En los diferentes Informes de Ejecución elaborados por la UAFSE, los diferentes organismos 
y entidades gestoras y participantes del SNGJ, dan cuenta de estos problemas y algunas 
soluciones dadas en las diferentes comunidades entre los años 2016 y 2020. En este apartado 
nos centraremos en los concernientes a la Comunidad de Madrid, aunque también son 
señalados por otras comunidades.

En el Informe realizado para el año 2016 (UAFSE/2017) se hace mención del bajo índice de 
registro que hubo al comienzo de la implantación, debido en gran parte al desconocimiento 
existente en la juventud acerca del programa y de las oportunidades que ofrecía.

Para solucionar esto se hizo una mayor difusión a través sobre todo de las redes sociales y 
acciones publicitarias.

Una crítica que realizan algunos organismos (Secretariado Gitano, YMCA, Aragón, Cámara de 
España, Cataluña, Fundación ONCE, Madrid, Melilla, País Vasco, Red.es y Valencia) es acerca de los 
obstáculos que tenían las personas jóvenes para poder acceder a la inscripción en la aplicación 
informática del SNGJ. Esta situación resulta agravada aún más en el colectivo de personas con 
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discapacidad, dada la ausencia de accesibilidad. Para ello se puso en marcha diversos sistemas 
que facilitaban la inscripción: proporción de información individualizada sobre el procedimiento; 
acompañamiento de las personas durante el proceso de inscripción; y difusión entre entidades 
sociales y asociaciones.

Según se expone en el Informe relativo a la ejecución en el año 2017 (UAFSE/2018), nuevamente 
aparecen dificultades en la inscripción de participantes en el SNGJ por el carácter restrictivo de 
los requisitos. En este punto se modificó la normativa.

Se remarca las dificultades para definir Opciones de Costes Simplificados  (OCS)5 y la complejidad 
del sistema de cálculo empleado para justificar los costes subvencionables.

Se dieron incidencias con aplicaciones informáticas. Por un lado, se señala el retraso en el 
cruce de datos con el Fichero del SNGJ, lo que ralentizaba que la persona inscrita adquiriese el 
reconocimiento como colectivo en el sistema y, por otro lado, se apuntaba a retrasos a la hora de 
comenzar el proceso de orientación profesional. 

En el Informe de 2018 (UAFSE/2019) sigue apareciendo el problema del bajo número de 
inscripciones en el SNGJ respecto a las previsiones hechas inicialmente. En este sentido se 
siguen realizando medidas que ayuden, como el acompañamiento en el proceso de inscripción, 
identificar la causa del desconocimiento, implementación de la inscripción automática en los 
servicios públicos de empleo…

Se señalan dificultades para captar empresas que contraten. Para favorecer esto se refuerzan 
los servicios para la búsqueda de empleo, se aumenta el importe de las ayudas para favorecer la 
inserción laboral de las personas participantes y se intensifica el número de acciones publicitarias 
para llegar a un mayor número de personas.

Se remarcan también dificultades relacionadas con los plazos ajustados entre la finalización 
de las actuaciones y la presentación del gasto para su certificación. Para solucionar esto se 
intensificaron actuaciones de coordinación, gestión y seguimiento y controles de verificación in 
situ/administrativos de las operaciones. 

Uno de los problemas más reseñables es la dificultad de llegar a las personas jóvenes más 
alejadas del mercado laboral, a los colectivos en riesgo de exclusión social y especialmente 
vulnerables.

5 «Cuando se utilizan costes simplificados, los costes subvencionables se calculan según un método predefinido 
basado en los productos, los resultados u otros costes. Ya no es necesario rastrear en los documentos 
justificativos cada euro de gasto cofinanciado: este es el punto clave de los costes simplificados, pues aligera 
considerablemente la carga administrativa. El uso de costes simplificados permite también centrar más los 
recursos humanos y el esfuerzo administrativo que conlleva la gestión de los Fondos EIE en el logro de los 
objetivos políticos, y no en la recopilación y la verificación de documentos financieros. Asimismo, facilitará el 
acceso de los pequeños beneficiarios a los Fondos EIE(6) gracias a la simplificación del proceso de gestión.» 
(CE/2014)
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En el Informe relativo al año 2019 (UAFSE/2020) persiste el problema de que existe un bajo 
número de solicitudes respecto a lo que se había previsto inicialmente.

Se atisban problemas respecto al colectivo destinatario final, en el sentido de que existe un bajo 
perfil formativo, bajo nivel de compromiso, apatía y falta de interés o motivación. Para solucionar 
esto se hicieron ajustes de la oferta formativa a la demanda, convenios de colaboración con otras 
entidades, intervenciones específicas para cada perfil, mejora de los servicios de orientación…

Se pone de manifiesto la complejidad existente en la obtención, registro y seguimiento de 
indicadores.

Al igual que en el año anterior, se subraya la dificultad para la captación de empresas para que 
contraten a las personas usuarias. Para ello se adoptaron medidas que consistían en el refuerzo 
de las competencias para acercar a las personas inscritas al mercado laboral, refuerzo de los 
recursos destinados a la captación de empresas europeas de acogida, incremento del plazo 
de ejecución de las actuaciones, acuerdos con empresas para la realización de prácticas no 
laborales y la cotización de esas personas a la Seguridad Social, aplicando las reglas de cotización 
correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, sin que exista obligación 
de cotizar por las contingencias de desempleo, ni al Fondo de Garantía Salarial ni por formación 
profesional.

Más dificultades se presentan a la hora de hacer inscripciones en el SNGJ, en la toma de datos de 
indicadores y retrasos en la firma de contratos por parte de las instituciones contratantes debido 
a procedimientos internos, excesiva burocratización y renuncias de candidatos seleccionados 
y contratados. Para ello se han intensificado los controles relativos al cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad de las personas participantes y difusión del SNGJ.

Se echa en falta un sistema informático de recogida de microdatos. Existen algunas regiones 
que han trabajado en ello, como Cantabria, que ha desarrollado/consolidado aplicaciones 
informáticas, o Murcia, que ha introducido campos en los aplicativos de gestión para la 
incorporación de los microdatos o bien mediante convenios de colaboración con otras entidades.

En el año 2020 (UAFSE/2021b) los problemas principales han venido derivados de la pandemia 
de COVID-19. Uno de los más importantes ha sido la prolongación del plazo de ejecución de las 
actuaciones, con notables retrasos en la ejecución prevista.

Para las formaciones se optó por la opción telemática y se suspendió el trabajo presencial en 
favor del no presencial.

Los problemas para la captación y fidelización de participantes persisten con más dificultad en 
la nueva situación.
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Una vez vistos los principales problemas en la ejecución, se pueden identificar los cuatro 
principales:

  ▹▹Problemas y dificultades para la atracción, captación y fidelización de personas beneficiarias.
  ▹▹Falta de indicadores que ayuden a conocer como está funcionando la ejecución del PNGJ y de 
aplicaciones informáticas que faciliten su desarrollo y uso.
  ▹▹Ausencia de microdatos, sobre todo respecto al perfil de las personas beneficiarias, que 
ayuden a realizar una mejor oferta y ejecución del PNGJ.
  ▹▹Dificultades para captar y establecer relaciones y contratos con empresas para que sean 
destinatarias de las personas usuarias de la GJ.

CAPTACIÓN Y FIDELIZACION

INDICADORES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

MICRODATOS

CAPTACIÓN DE EMPRESAS

PRINCIPALES 
PROBLEMAS EN LA 

EJECUCIÓN
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Analizado el contexto general de la situación de la Garantía 
Juvenil, llegamos a este último capítulo, en el que realizamos una 
recopilación de diferentes actividades, programas, operaciones 
y actuaciones llevadas a cabo por los organismos gestores y 
beneficiarios de la Garantía Juvenil en diferentes regiones, tanto 
de España como de la Unión Europea.

Estas experiencias de éxito pueden arrojar luz y perspectiva para 
establecer una estrategia de mejora y desarrollo del SNGJ de la 
Comunidad de Madrid. 

Si bien algunos países de Europa son más punteros en este ámbito, se introducen también 
experiencias reconocidas como positivas dentro de España ya que pueden resultar igual de útiles.

La selección de estas prácticas es fruto de la recopilación de diferentes investigaciones e 
informes realizados por organismos e instituciones reconocidas internacionalmente, como 
la Organización Internacional del Trabajo o el Consejo Europeo. En este trabajo se realiza una 
selección de estas prácticas que han sido reconocidas como «buenas» por estos diferentes 
organismos e instituciones y se clasifican por temática. Al final de la explicación de cada práctica 
se nombra el documento del cuál se ha extraído la información.

A la hora de dividir y clasificar las prácticas, utilizamos tanto el estudio elaborado por la Organización 
Internacional del Trabajo (2017) como las recomendaciones de la propia Comisión Europea para 
el buen funcionamiento de la GJ. Estas categorías abarcan las diferentes problemáticas de 
ejecución, desarrollo y gestión del SNGJ que se mostraron en apartados anteriores. Se dividen 
las actuaciones en cuatro categorías diferentes:

 ▹ Intervención temprana, «mapeo» y alcance y captación
 ▹Activación y acompañamiento individual
 ▹Medidas de integración
 ▹Coordinación e intercambio de información



bUENAS PRáCTICAS
Problemas detectados en la ejecución

72 Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid. Un estudio comparado

1. Intervención temprana, rastreo e identificación y medidas de 
alcance y captación.

La efectividad para evitar que las personas jóvenes estén desempleadas es mayor 
y menos costosa cuando se realiza una intervención temprana que intentando 
llegar a ellos y ellas cuando ya están en esa situación.

La OIT (2017) nos explica que uno de los países con mayor tasa de abandono escolar en la Unión 
Europea es España. Esa juventud se encuentra alejada de los círculos formales de empleo y/o 
educación y, en consecuencia, en riesgo de exclusión social y pobreza. Para tratar de evitar esto, 
es de vital importancia introducir metodologías para detectar el riesgo de abandono escolar 
prematuro y sistemas de seguimiento en las escuelas.

Una vez que nos dedicamos a la juventud que está fuera del sistema de educación y empleo es 
de suma importancia, tal y como recomienda la Comisión Europea (2020b), saber el número de 
jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan y sus características. Esto es crucial ya que el 
perfil de estas personas no es único y cada perfil tiene unas necesidades diferentes.

Comprender el grupo objetivo significa distinguir, simplificando, entre las personas jóvenes 
que actualmente no estudian ni trabajan temporales que pueden haber sido víctimas de las 
crisis económicas (pero que por lo demás no están intrínsecamente desfavorecidas), y las 
personas jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan a largo plazo que se enfrentan a una 
desventaja más arraigada. En cuanto a las primeras, habrá una mayor afluencia, al menos a 
corto plazo, y los proveedores de la Garantía Juvenil tendrán que comprender a este subgrupo 
para adaptar los planes de acción individualizados.

Una vez obtenida esa fotografía de jóvenes que no estudian ni trabajan, toca llegar a las personas 
jóvenes que no están inscritas en el SNGJ y para ello es necesario una buena orientación y 
sensibilización de las estrategias de comunicación.

La juventud se comunica de manera mucho más rápida y cómoda a través de internet, las redes 
sociales y los smartphones. Aprovechar estos canales para divulgar las actividades dirigidas a 
jóvenes que no estudian ni trabajan puede resultar muy beneficioso, pero no hay que olvidarse 
de otros grupos vulnerables que no tienen esas posibilidades. Por lo tanto, es importante que, 
aparte de usar estrategias de sensibilización y comunicación a través de las nuevas tecnologías, 
se hagan esfuerzos en eventos y comunicación offline, como la difusión de folletos, puestos de 
información o ferias de empleo, entre otras.

Toda la estrategia comunicativa debe tener en cuenta el contexto juvenil, haciendo hincapié en el 
lenguaje y los elementos visuales del grupo objetivo además del canal a emplear.

Se debe implicar a todas las partes relacionadas e interesadas que tengan contacto con las 
personas jóvenes (asociaciones juveniles, Consejos de la Juventud, Sindicatos, ONG´s…) además 
de saber aprovechar iconos relevantes de la sociedad, famosos, influencers de las redes sociales 
o historias de éxito.
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Las personas jóvenes que están inactivas, poco cualificadas o en situación vulnerable tienen 
menos probabilidad de que se registren en el SNGJ (Comisión Europea/2020c). Puede que este 
perfil esté fuera de los Servicios de Empleo y de sus canales de comunicación, por lo que tampoco 
hay que subestimar el valor del «boca a boca». Esta «técnica» es especialmente relevante para 
llegar a estos grupos vulnerables ya que, para estos, es de suma relevancia los testimonios de sus 
amistades que puedan estar en la misma situación. 

 

2. Activación o acompañamiento individual y planificación para 
la inserción laboral.

Cuando ya se ha establecido el contacto y la persona joven se inscribe en el sistema 
comienza el proceso de activación y acompañamiento, que debiera finalizar, en 4 
meses máximo, en un contrato, práctica o formación.

La Comisión Europea (2018) señala que muchas veces las intervenciones que se realizan en la 
Garantía Juvenil no suelen estar lo suficientemente adaptadas a las necesidades de quienes se 
enfrentan a múltiples barreras como la pobreza, exclusión social, discapacidad, discriminación… 
Esto suele ser consecuencia de varios factores como, por ejemplo, que no existe un conocimiento 
suficiente de las necesidades específicas de los diferentes grupos de jóvenes que no están 
ocupados ni en el circuito formativo o educativo, cobertura geográfica insuficiente e incluso la 
complejidad de los procedimientos de inscripción.

Para garantizar una activación y acompañamiento correcto, es importante tener una aproximación 
integral e individualizada, que pueda cubrir un amplio rango de servicios dependiendo de la 
situación concreta de la persona. Principalmente se actúa en lo que se refiere a asistencia, 
asesoramiento, perfilado y servicio de orientación y planificación.

Esta fase de 4 meses es muy importante tanto para los y las jóvenes que actualmente no estudian 
ni trabajan de larga duración como para los y las que son temporales. No obstante, la actuación 
será diferente para cada grupo de ellos, ya que mientras los que son momentáneos (por despido o 
situación temporal) les puede servir un asesoramiento profesional, apoyo para emprender o una 
formación, los que son de larga duración requieren de un apoyo individual mucho más amplio e 
intensivo.

De cara a una mejor elaboración de los planes de acción individualizados, desde la Comisión 
Europea (2020b) se alienta a la utilización de herramientas de elaboración de perfiles. Esto 
consiste en registrar y analizar sistemáticamente las características de las personas jóvenes.

Se remarca también, desde la Comisión Europea, que hay que tener cuidado para que, a la hora 
de elaborar el perfil, la persona joven no se sienta avasallada ni abrumada, lo que produciría un 
efecto de disuasión. Habría que perfilar de una manera más informal para evitar ese desánimo.



bUENAS PRáCTICAS
Problemas detectados en la ejecución

74 Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid. Un estudio comparado

Especialmente relevante es el trato personal, que se tenga en cuenta el género y que el perfilado 
lo hagan personas especialistas en el contacto con personas jóvenes en situaciones vulnerables 
o bien que reciban formación en cómo usar las herramientas de perfilado y en cómo explicar los 
resultados de la actividad a la persona.

En relación a esto y también con el siguiente punto, hay que asegurar desde el Sistema de 
Garantía Juvenil, no reforzar o contribuir con las desigualdades ya existentes, como pueden ser 
la de género, tanto en el sistema educativo o en el mercado laboral. 

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio transversal del POEJ, todas las actuaciones 
que se ejecuten deben tener en cuenta este punto. 

Aunque en anteriores apartados hemos podido comprobar que la inscripción en el SNGJ está 
equilibrada en cuanto a porcentaje de hombres y mujeres que realizan la inscripción, en el informe 
II Evaluación de la Iniciativa de Empleo Juvenil (MITRAMISS/2018) se señalan algunas diferencias 
de género que se estaban produciendo entre las personas participantes de la IEJ.

Se da cuenta de que las mujeres tenían mayor propensión que los hombres a estar de baja como 
demandantes de empleo (hasta 2017). También existía un mayor peso de generaciones más 
jóvenes (nacidos en 1996-2001) entre hombres que entre las mujeres.

En el citado informe, los Organismo Intermedios y los Beneficiarios Directos ponen de manifiesto 
que no han adaptado las acciones (el 50  % hizo poco o nada) de captación, orientación e 
información en aquellos sectores que están masculinizados para que participen más mujeres.

Algunos de los puntos claves que son señalados en la citada evaluación a través de entrevistas 
con las organizaciones son: que las mujeres inactivas están infrarrepresentadas; que las mujeres 
con menos nivel formacional tienen más dificultades para encontrar un empleo que los hombres 
con nivel similar; que muchas formaciones tradicionalmente masculinizadas no son realizadas 
por mujeres, a pesar de ser sabedoras de que pudieran realizarlas y obtener una cualificación 
y un acceso al empleo, y que las tareas y responsabilidades familiares y de cuidados afectan de 
manera desigual a las mujeres que a los hombres. 

Estos puntos señalados evidencian que los roles de género siguen condicionando las decisiones 
que toman tanto los hombres como las mujeres en el acceso al empleo y en la educación, y que, 
por tanto, resulta conveniente seguir realizando y adoptando acciones en pro de la igualdad de 
género en el SNGJ.
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3. Medidas de integración
diferenciadas entre las que se centran en la mejora de las capacidades (educación y formación, 
aprendizaje, prácticas y becas), las que fomentan el apoyo a la contratación. 

Siguiendo una secuencia lógica respecto a los anteriores puntos, este sería el último paso, lo 
que es el objetivo principal de la Garantía Juvenil. En este punto nos encontramos dos ámbitos: 
formación y empleo.

Dentro de formación se encuentran ofertas de aprendizaje, prácticas, programas de segunda 
oportunidad y en empleo, principalmente ofertas laborales y medidas de fomento a la contratación 
y emprendimiento.

3.1. Educación y formación

Los programas de segunda oportunidad proporcionan la ocasión de finalizar la educación básica 
que se convierte en la llave a una formación especializada o al acceso al mercado laboral. Además 
de estos programas, las prácticas laborales, las becas y el aprendizaje dual, se han convertido en 
un pilar para la activación de la juventud a la hora de la activación en la búsqueda de su primer 
empleo. Suponen una transición entre la escuela y el trabajo.

3.2. Apoyo a la contratación (empleo)

Las medidas relacionadas con el apoyo a la contratación son el grueso de las medidas ofertadas en 
el catálogo de la Garantía Juvenil. Estas medidas se realizan sobre todo a través de deducciones 
a la seguridad social, bonificaciones, subsidios salariales y tarifas planas para autónomos. No 
obstante, este tipo de medidas pueden ser peligrosas o contraproducentes, ya que pueden 
conllevar el denominado «efecto ganga», que se produce cuando esa contratación se iba a 
producir de todas formas. Es por eso que estas medidas deben estar bien diseñadas, orientadas 
a un grupo específico y que puedan ser medibles y puedan ser estudiadas a lo largo del tiempo 
(OIT, 2017). Con relación a esto último, también se propone desde la Comisión Europea (2020b) 
establecer mecanismos de incentivos para empleadores para retener a esas personas que han 
trabajado gracias al subsidio, una vez haya finalizado este último.

Digno de mención es también el apoyo al emprendimiento. Este tipo de actuaciones tiene uno de 
las más altas tasas de empleabilidad (EC/2020a) después de participar dentro de la IEJ y FSE. 
Sin embargo, solo el 3 % de IEJ y el 7% del FSE se utilizaron para apoyar el emprendimiento en 
la UE. En el caso de la C. Madrid ni siquiera se llega al 1  %. Esto puede estar relacionado con 
los reducidos conocimientos y habilidades que tienen las personas jóvenes que no estudian ni 
trabajan en este aspecto.
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4. Coordinación e intercambio de información

De suma importancia es el establecimiento de canales que faciliten el intercambio de información 
y de coordinación. Las alianzas a nivel nacional, local e interinstitucional resultan fundamentales 
para un buen funcionamiento del sistema. Estas alianzas no solo deben establecerse a nivel 
administrativo, sino también entre los agentes sociales y el tercer sector; en definitiva, entre 
toda organización e institución que forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
coordinación tanto vertical como horizontal.

Por ejemplo, para llegar a ofrecer apoyo a los y las jóvenes que no estudian ni trabajan de larga 
duración es muy importante la coordinación y comunicación con los servicios sociales, sanitarios 
o de vivienda, ya que estos pueden no estar en los canales habituales de búsqueda de empleo o 
formación.
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A continuación, señalamos específicamente las recomendaciones que realiza la Comisión 
Europea (2020b) para una buena implantación y refuerzo de la GJ+, cuyos bloques coinciden 
temáticamente con los expuestos en el anterior apartado. Las buenas prácticas que 
presentaremos en el siguiente bloque tratan de enmarcarse en las recomendaciones que realiza 
la Comisión Europea.

MAPEO

  ▹▹Reforzar los sistemas de «mapeo» para permitir una comprensión más profunda 
de la diversidad de los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, incluidos 
los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan temporales afectados 
negativamente por la recesión económica, así como los jóvenes que actualmente 
no estudian ni trabajan a largo plazo que pueden pertenecer a grupos vulnerables. 
  ▹▹Trazar un mapa de los servicios disponibles para las diferentes necesidades de 
apoyo, al tiempo que se utilizan las previsiones de competencias locales (p.e, 
informadas a través de la inteligencia del mercado laboral de big data) para identificar 
las competencias demandadas en el mercado laboral, prestando especial atención 
a las especificidades del mercado laboral regional y a los obstáculos a los que se 
enfrentan los jóvenes que viven en zonas rurales, remotas o urbanas desfavorecidas.

  ▹▹Reforzar los sistemas de alerta temprana y las capacidades de seguimiento para 
identificar a quienes corren el riesgo de convertirse en jóvenes que actualmente 
no estudian ni trabajan, contribuyendo al mismo tiempo a prevenir el abandono 
prematuro de la educación y la formación (mediante, por ejemplo, itinerarios de 
aprendizaje más flexibles y más aprendizaje basado en el trabajo), en cooperación 
con el sector educativo, los padres y madres y las comunidades locales, y con la 
participación de la política de juventud y los servicios sociales y de empleo.

Identificar el grupo objetivo, los servicios disponibles y las necesidades de competencias

Permitir la prevención mediante sistemas de seguimiento y alerta tempran

ALCANCE

  ▹▹Adoptar canales de información modernos, adaptados a los jóvenes y locales para 
las actividades de sensibilización entre los jóvenes que actualmente no estudian 
ni trabajan, tanto temporales como de larga duración, utilizando oportunidades en 
línea y fuera de línea, al tiempo que se garantiza la participación de los jóvenes y de 
las organizaciones juveniles locales. Utilizar un estilo visual reconocible para toda 
la comunicación, basado, en su caso, en las directrices facilitadas por la Comisión, 

Sensibilizar y orientar la comunicación
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ACTIVACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO O PREPARACIÓN

  ▹▹Mejorar las herramientas y las prácticas de elaboración de perfiles y de detección 
para que se ajusten a las necesidades y a las respuestas, adoptando un enfoque 
multivariante y sensible al género para la elaboración de perfiles y la detección que 
tenga en cuenta las preferencias y la motivación de los jóvenes, los obstáculos y las 
desventajas, incluidas las razones para estar desempleado o inactivo. Garantizar 
que los proveedores de Garantía Juvenil dispongan de la capacidad de personal 
adecuada, con personal específicamente formado para manejar y mejorar las 
herramientas de elaboración de perfiles y detección, y para desarrollar planes 
de acción individualizados que tengan en cuenta las necesidades y respuestas 
centradas en la persona.

  ▹▹Reforzar la atención a los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan de 
larga duración (por ejemplo, los que pertenecen a grupos vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad), utilizando mediadores específicamente formados 
y estrategias complementarias como el trabajo con jóvenes, personas jóvenes 
"embajadoras" y la cooperación con socios que están en contacto con grupos 
específicos de jóvenes. Explorar, para las personas de más difícil acceso, la 
coordinación con la provisión de prestaciones, así como el uso de unidades móviles.

  ▹▹ Intensificar la fase preparatoria con asesoramiento, orientación y tutoría centrados 
en la persona por parte de asesores formados que respondan a las necesidades del 
individuo en cuestión y presten la debida atención a los prejuicios de género y otras 
formas de discriminación. Preparar a los jóvenes que actualmente no estudian ni 
trabajan para la naturaleza cambiante del trabajo, ya sea mediante el asesoramiento 
profesional o el apoyo al espíritu empresarial, al tiempo que se adopta el apoyo 
individual, el trabajo de motivación, la defensa y/o el apoyo entre iguales para los 
jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan de larga duración. 

Utilización de herramientas de elaboración de perfiles para diseñar planes de acción 
individualizados

Reforzar el acercamiento a grupos vulnerables

Realización de actividades de asesoramiento, orientación y tutoría

garantizando al mismo tiempo una información accesible y fácilmente comprensible 
sobre todos los tipos de apoyo disponibles, por ejemplo, a través de un único portal 
web en la(s) lengua(s) del país.
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  ▹▹Evaluar las competencias digitales de todos los jóvenes que actualmente no estudian 
ni trabajan que se inscriben en la Garantía Juvenil utilizando el Marco Europeo 
de Competencia Digital (DigComp) y las herramientas de (auto) evaluaciones 
disponibles, garantizando que, sobre la base de las deficiencias detectadas, se 
ofrezca a todos los jóvenes una formación preparatoria específica para mejorar 
sus competencias digitales. Salvaguardar la validación y el reconocimiento de los 
resultados del aprendizaje (formal e informal) de la formación preparatoria mediante 
el uso de disposiciones de validación integradas en los sistemas de educación y 
formación, herramientas existentes como Europass, así como microcredenciales 
para permitir un enfoque más modular de la acumulación de resultados de 
aprendizaje.

  ▹▹Garantizar que la fase preparatoria facilite la mejora y el reciclaje de las 
cualificaciones orientadas a las competencias ecológicas, las competencias 
empresariales y las competencias de gestión de la carrera profesional, utilizando 
los marcos de competencias existentes, las herramientas de (auto) evaluación y las 
herramientas de validación para ayudar a los jóvenes a aprovechar las oportunidades 
de los sectores en crecimiento y prepararlos para las necesidades del mercado 
laboral cambiante.

Mejora de las competencias digitales con formación preparatoria

Evaluar, mejorar y validar otras competencias importantes

  ▹▹Permitir un enfoque más integral del asesoramiento, la orientación y la tutoría, 
remitiendo a los jóvenes a socios (por ejemplo, instituciones de educación y 
formación, interlocutores sociales, organizaciones juveniles, así como el apoyo 
al trabajo juvenil y los servicios sociales), que pueden ayudarles a superar otros 
obstáculos al empleo.

OFERTAS

  ▹▹Utilizar incentivos al empleo específicos y bien diseñados -como subvenciones 
salariales, bonificaciones a la contratación, reducción de las cotizaciones 
a la seguridad social, créditos fiscales o prestaciones por discapacidad- e 
incentivos a la puesta en marcha para crear oportunidades de buena calidad 
para la integración sostenible de los jóvenes en el mercado laboral.

Hacer que los incentivos al empleo y a la creación de empresas funcionen durante la recesión 
económica
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  ▹▹Adaptar las ofertas de empleo a los principios pertinentes del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales, garantizando el derecho a un trato justo e igualitario en lo que 
respecta a las condiciones de trabajo, el acceso a la protección social y la formación, 
la duración razonable de los períodos de prueba y la prohibición del abuso de los 
contratos atípicos.
  ▹▹Facilitar el regreso de los jóvenes a la educación y la formación diversificando la 
oferta de educación continua (con, por ejemplo, itinerarios de aprendizaje flexibles, 
aprendizaje basado en el trabajo, programas puente y programas de segunda 
oportunidad), garantizando la validación del aprendizaje no formal e informal.
  ▹▹ Intensificar el apoyo a los aprendizajes y asegurarse de que las ofertas se ajustan a 
las normas mínimas establecidas en el Marco Europeo para la Calidad y la Eficacia 
de los Aprendizajes. Garantizar que las ofertas de prácticas se ajusten a las normas 
mínimas establecidas en el Marco de Calidad para las Prácticas.

  ▹▹Ampliar el apoyo posterior a la colocación para ajustar los planes de acción 
individualizados cuando sea necesario, aprovechando la oportunidad de la 
retroalimentación posterior a la colocación para asegurar que se proporcionó una 
oferta de calidad.

Adaptar la oferta a las normas existentes para garantizar la calidad y la equidad

Proporcionar apoyo después de la colocación y aplicar la retroalimentación

COLABORACIONES Y COORDINACIÓN

  ▹▹Reforzar las asociaciones, en todos los niveles de gobierno, entre los proveedores 
de la Garantía Juvenil y las partes interesadas pertinentes, como los empleadores, 
las instituciones de educación y formación, los interlocutores sociales, el trabajo 
juvenil, los proveedores de actividades solidarias y cívicas, las organizaciones 
juveniles y otras organizaciones de la sociedad civil. Formalizar protocolos de 
cooperación entre los proveedores de la Garantía Juvenil y otros servicios sociales 
(por ejemplo, guarderías, asistencia sanitaria, viviendas sociales, servicios de 
accesibilidad). 
  ▹▹Promover el desarrollo de modelos de servicios integrados, como las ventanillas 
únicas, la gestión conjunta de casos o los equipos multidisciplinarios, que refuerzan 
las asociaciones y permiten un único punto de contacto para los jóvenes.

Movilizar asociaciones
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  ▹▹ Intensificar los esfuerzos para enriquecer los datos de seguimiento reforzando los 
sistemas que permiten el seguimiento de los jóvenes después de aceptar una oferta, 
así como después de que esta concluya, con el fin de supervisar la integración 
sostenible y a largo plazo en el mercado laboral. 
  ▹▹Fomentar, respetando las normas de protección de datos, un mayor intercambio de 
datos de seguimiento y perfilado entre los socios de la Garantía Juvenil para mejorar 
el apoyo, lo que es especialmente importante para el éxito de las intervenciones 
dirigidas a los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan vulnerables.

  ▹▹Dedicar los recursos nacionales adecuados a la aplicación de las medidas políticas 
propuestas por la Garantía Juvenil reforzada, garantizando que estén bien orientadas 
a las necesidades individuales de cualquier joven.
  ▹▹Utilizar plenamente y de forma óptima los actuales instrumentos de la UE en 
el marco de la política de cohesión, en particular la IEJ, el FSE y el FEDER (2014-
2020) y movilizar una parte significativa de los fondos adicionales previstos en 
el marco de REACT-UE, así como el FSE+ y el FEDER (2021-2027), para apoyar el 
empleo juvenil, prevenir el desempleo y la inactividad entre los jóvenes y aplicar 
las reformas políticas pertinentes. Explotar todo el potencial de complementar los 
esfuerzos de financiación nacional con otras fuentes de financiación de la UE que 
podrían contribuir a la aplicación de la Garantía Juvenil reforzada, en particular el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el FEDER, el FEADER, InvestEU, AMIF, el 
programa Erasmus+ y el Instrumento de Apoyo Técnico.

Mejorar la recogida de datos y el seguimiento de los programas

Utilización plena y óptima de los fondos

A continuación, pasamos a conocer los casos de buenas prácticas. En primer 
lugar, se muestran las realizadas en el ámbito de la Unión Europea y en segundo 
lugar las realizadas en España.
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Unión Europea
CATEGORÍA 1: Intervención temprana, rastreo 
e identificación y medidas de alcance y 
captación

VULNERABLE ASSESSMENT PROFILE
(PERFIL DE EVALUACIÓN VULNERABLE)

Proyecto realizado en Pembrokeshire (Reino Unido) cuyo objetivo es la proporción de una oferta de 
empleo, educación o formación a las personas jóvenes inactivas de entre 15 y 26 años, basándose 
fundamentalmente en la identificación temprana de futuribles jóvenes que actualmente no 
estudian ni trabajan que seguían estudiando en la escuela.

Se construye una base de datos que recopila datos sobre cada estudiante en la escuela de 
Pembrokeshire. Se les puntúa en función de unos indicadores específicos (por ejemplo, si 
son jóvenes delincuentes, sus niveles de alfabetización y aritmética, su origen étnico) y esta 
puntuación se utiliza para calcular una «puntuación de vulnerabilidad».

Cada escuela cuenta con un equipo multi-institucional que se reúne cada mes para analizar al 
alumnado que tiene una puntuación de vulnerabilidad elevada.

Después se aprovecha otra base de datos existente para elaborar un perfil de la juventud de entre 
16 y 24 años y poder adaptar las ofertas a las necesidades concretas de cada joven. La base de 
datos califica a cada individuo con una puntuación entre 1 y 5.

Esta información se utiliza para establecer el perfil de los y las jóvenes y determinar cuáles son 
sus necesidades más probables y qué medidas deberán adoptar las personas encargadas de 
orientar.

 • Extraído de: Effective outreach to NEEts. Experience from the ground elaborado por la Comisión 
Europea (2018)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20118&langId=en
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CENSUS ON YOUTH NEET (NEET CENSUS) 
(CENSO DE JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN DE MALTA)

La realización del censo se hizo entre julio y septiembre de 2015, y en octubre se efectuaron 
entrevistas de seguimiento. Tuvo un coste aproximado de 60.000 €. Para la realización de esta 
operación se invitó a realizar una entrevista de 20 minutos a todas y cada una de las personas 
que estaban registradas en la base de datos de la Corporación de Empleo y Formación. En el 
momento de la realización de la invitación (04/2015) estaban registrados 6.749 jóvenes que en 
ese momento no estudiaban ni trabajaban de entre 16 y 24 años.

Para tener una fotografía del colectivo se quiso obtener información de:

  ▹▹Características sociodemográficas y personales.
  ▹▹Experiencia laboral
  ▹▹Aspiraciones
  ▹▹Logros en educación y de competencias.
  ▹▹Conocimiento de la Garantía Juvenil.
  ▹▹Sugerencias de cómo podrían ser motivados para participar en las iniciativas de la GJ

El objetivo del censo era proporcionar a los responsables políticos de Malta una mejor información 
sobre las personas jóvenes que no estudian ni trabajan para poder reducir la tasa mediante 
iniciativas adaptadas a sus circunstancias y características. Al realizar estas entrevistas, 4.035 
de esas personas no se identificaron como jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan por 
lo que se llevó a cabo una investigación específica para trató de identificar y explorar: 

  ▹▹Si podía ser que hubiese algún problema con los parámetros usados a la hora de incluir a una 
persona joven como joven que no estudia ni trabaja en la base de datos.
  ▹▹La situación actual de esas personas respecto a empleo, educación y formación
  ▹▹Los futuros planes en relación a estos aspectos.

Los resultados de toda esta investigación ayudaron a establecer un perfil del colectivo de jóvenes 
que no estudian ni trabajan de Malta, el diseño de servicios a medida para este público objetivo y 
recomendaciones concretas centradas en medidas preventivas y de activación.

A raíz de estos resultados se creó una nueva base de datos en la que se incluyeron tres 
subcategorías de jóvenes que en ese momento no estudiaban ni trabajaban:

  ▹▹Jóvenes que no estudian ni trabajan de transición: personas jóvenes que se han tomado un 
tiempo antes de pasar a la enseñanza superior. Este grupo fue identificado como el mayoritario.
  ▹▹Jóvenes que no estudian ni trabajan itinerantes: jóvenes que carecen de dirección y motivación. 
Suelen tener periodos de no trabajar o estudiar entre la educación superior y el empleo. 
  ▹▹Jóvenes que no estudian ni trabajan básicos: jóvenes con problemas sociales y de 
comportamiento. También suelen proceder de familias en la que el desempleo es lo habitual y 
no se le da mucha importancia a la educación continua.

 • Extraído de NEET Census elaborado por la Comisión Europea (2018)
 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20135&langId=en
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JAMSTVO NA POTI – GUARANTEE ON THE MOVE.
 (GARANTÍA EN MOVIMIENTO)

Proyecto realizado en Eslovenia con una duración de 1 año y 5 meses (01/02/2016 – 31/07/2017) y 
un coste de 170.835,38 €.

El equipo del proyecto llevó a cabo una campaña en las 12 regiones de Eslovenia, con el objetivo 
de promover y sensibilizar sobre las medidas y oportunidades de empleo para personas jóvenes 
ofrecidas por la Garantía Juvenil.

En cada región, se organizaron un evento de dos días con el apoyo de un equipo local de cuatro 
jóvenes desempleados seleccionados e inscritos en los servicios de empleo. Estos «embajadores 
locales» de la Garantía Juvenil participaron en el evento como promotores. Además, los 
trabajadores de los centros juveniles locales y representantes de los servicios de empleo 
participaron en los eventos. Durante estos actos, los jóvenes recibieron información sobre las 
medidas de la Garantía Juvenil, los derechos de Garantía Juvenil, los derechos laborales y de 
los jóvenes y otras posibilidades de inclusión social. A través de esta campaña se contrató a 48 
embajadores y se llegó a 180 participantes (126 mujeres y 54 hombres) en 12 eventos. 

Además de los actos locales, el equipo presentó información sobre la iniciativa de la Garantía 
Juvenil a través de las redes sociales. Llegaron a más de 600 jóvenes al mes. Para determinadas 
publicaciones se pagó una promoción adicional en las redes sociales y llegaron a unos 10.000 
jóvenes por publicación. Crearon un sitio web dedicado que contiene información sobre diversas 
medidas de la Garantía Juvenil y testimonios de participantes en los eventos.

 • Extraído de Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and 
Social Innovation (EaSI) elaborado por la Comisión Europea (2019)

 • Disponible en https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8fceb9b2-9c74-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en

MEET THE NEET 
Este proyecto se realizó en Italia (regiones de Puglia, Lazio y Veneto) entre 01/2017 y 07/2018 con 
una contribución de la UE de 220.112,40 €.

Para aumentar la efectividad de la implantación de la GJ, se quería diseñar una medida específica 
que proporcionara información de fácil acceso y que fuese alternativa a las medidas ordinarias 
que tenían poco impacto.

El proyecto consistió en el desarrollo de dos herramientas online: una página web exclusiva sobre 
el proyecto y una App llamada JobAPP.

Personas jóvenes participaron en el diseño y la prueba de la App, de modo que pudiera estar 
totalmente adaptada a las necesidades de la juventud.

Además de esto, el equipo del proyecto realizó varios eventos para involucrar a todas las partes 
interesadas, proporcionar información personalizada y sesiones de asesoramiento a las personas 
jóvenes.
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Se realizaron ocho actos de aprendizaje mutuo (con alrededor de 100 participantes), ocho 
conferencias y seminarios (con 622 participantes), seis actos de apoyo a la capacitación de las 
partes interesadas (15 participantes) y siete actos más reducidos para la creación de redes y 
cooperación entre las tres regiones.

De este proyecto se extrajeron varias lecciones y conclusiones. Los participantes coincidieron 
en que hay dos aspectos cruciales para el éxito de este tipo de intervención.

Lo primero es que las asociaciones locales deben ser capaces de adaptar las herramientas 
y métodos de intervención a sus respectivos contextos. El desarrollo de asociaciones locales 
sólidas es un requisito previo para el éxito de las estrategias de divulgación.

Los ejecutores tienen que tener en cuenta las relaciones entre las escuelas, los servicios sociales 
y los servicios locales de empleo. La unión de todas estas partes involucradas dará lugar a una 
intervención mucho más adecuada para atraer y activar a las personas jóvenes. 

El segundo aspecto importante extraído es que es fundamental centrarse en herramientas 
innovadoras, atractivas y de interés clave para atraer la atención de la juventud. Que los y 
las jóvenes sean el propio vehículo del mensaje puede producir mayores efectos sobre sus 
compañeros y compañeras.

 • Extraído de Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and 
Social Innovation (EaSI) elaborado por la Comisión Europea (2019)

 • Disponible en https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8fceb9b2-9c74-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en

YOUTH MEDIATORS 
(MEDIADORES JUVENILES)

Este programa se puso en marcha en Bulgaria en 2015. El objetivo era llegar a la juventud que no 
estudia ni trabaja que no estaban registrados en el Servicio Público de Empleo y activarlos.

Estos mediadores juveniles son tanto personal del SPE como jóvenes desempleados inscritos 
en los SPE que han recibido una formación especial para esta función. Su actuación se basa en 
intermediar entre la juventud inactiva y las instituciones públicas que prestan servicios sociales, 
sanitarios, educativos y de otro tipo.

En este programa se invirtieron unos 350.000 € para la formación y el empleo de 100 mediadores 
juveniles (que incluía alojamiento, transporte y remuneración de 290€ mensuales).

En cuanto a los resultados, alrededor de 5.000 jóvenes que no estudian ni trabajan se han inscrito 
en el SPE local como consecuencia directa de su contacto con un mediador juvenil y casi 2.000 
han encontrado trabajo únicamente gracias al apoyo de estos mediadores.

 • Extraído de «Youth Mediators»  elaborado por la Comisión Europea (2017)
 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18454&langId=en
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CATEGORÍA 2: Activación o acompañamiento 
y planificación para la inserción laboral

CENTROS DE ORIENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA PARA 
JÓVENES (OHJAAMO)

Programa que tuvo lugar en Finlandia entre 2014 y 2018. 

Estos Centros de Orientación de Ventanilla Única para jóvenes ofrecen un enfoque holístico en el 
que diferentes proveedores de servicios de los sectores privado, público y terciario operan en un 
solo lugar, proporcionando una forma mejor y más sencilla de atender a los y las jóvenes que no 
tienen empleo ni educación.  

Los centros se han implantado en todo el país finlandés en el marco de la Garantía Juvenil y han 
demostrado satisfacer las necesidades de las personas jóvenes. Los Centros de Orientación de 
Ventanilla Única se han convertido en uno de los proyectos punteros del Gobierno finlandés.

Es un modelo de servicio que funciona más allá de los límites administrativos y ofrece una mejor 
manera de atender a los jóvenes que no tienen empleo ni educación. Al crear esta red cooperativa 
de organizaciones asociadas la medida elimina la duplicación de servicios y simplifica dichos 
servicios para los jóvenes.

La amplia red de socios incluye consejeros y consejeras de juventud y empleo del SPE finlandés, 
trabajadores y trabajadoras sociales, profesionales de la enfermería, trabajadores y trabajadoras 
de divulgación, y una serie de otros proveedores de servicios bajo un mismo techo. 

Las actividades que se llevan a cabo son las siguientes:

  ▹▹Asesoramiento y orientación personalizada, así como sesiones de grupo, están disponibles 
para que los usuarios encuentren empleo o educación, apoyando la gestión de la vida y la 
planificación de la carrera, y el desarrollo de habilidades sociales y destrezas necesarias en 
la vida cotidiana. También se organizan eventos de reclutamiento. Personas dedicadas al 
trabajo social y profesionales de la enfermería pueden ofrecer asesoramiento en cuestiones 
de salud y seguridad social.
  ▹▹Cuando una persona joven necesita apoyo y consejo a más largo tiempo, un profesional se 
responsabiliza de todo el proceso.
  ▹▹Los servicios se realizan a través de múltiples canales: cara a cara, online, telefónico…
  ▹▹Los servicios pueden ser visitados sin necesidad de cita previa y ofrecen un ambiente informal, 
no discriminatorio, amable y acogedor para las personas que acudan.
  ▹▹Los centros trabajan en cooperación con diferentes empresas por lo que promueven 
oportunidades de empleo en las regiones.
  ▹▹Se creó una red de representantes de todos los centros, los cuales se juntan entre dos y tres 
veces al año para compartir experiencias y poder mejorar los servicios.
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  ▹▹Todos los centros tienen una identidad visual común, de manera que sean fácilmente 
reconocibles.

 • Extraído de: Activation measures for young people in vulnerable situations. Experience from the ground 
elaborado por la Comisión Europea (2018)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20212&langId=en

ASOCIACIONES FLEXIBLES Y CREATIVAS PARA LOGRAR 
ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y APOYO ESPECÍFICO A JÓVENES 
QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN (ACTIRIS)

La primera parte del proyecto llevado a cabo en Bruselas se realizó entre 2015 y 2018 y la ejecución 
de los proyectos entre 2019 y 2023. El coste de la ejecución de los proyectos es de 3.218.390 € con 
un aporte adicional en 2020 de 1.480.000 € y está cofinanciado por los FSE/IEJ

Con el fin de integrar a las y los jóvenes que no estudian ni trabajan en el mercado laboral, educación 
o formación, Actiris (servicio de empleo de Bruselas) apoyó nuevas formas de cooperación entre 
socios las cuales ofrecen una variedad de enfoques innovadores para la situación específica de 
los recién llegados en diferentes contextos.

La medida se lleva a cabo a través de una convocatoria abierta de proyectos (con una duración 
contractual de cinco años) lanzada por el Servicio Público de Empleo para permitir que un grupo 
diverso de actores relevantes ofrezca servicios a este grupo objetivo heterogéneo.

En este caso fueron 11 los socios (y sub-socios) seleccionados para ejecutar los proyectos, entre 
los que se encuentran ONGs, organizaciones juveniles, organizaciones de economía social, 
agencias de formación y desarrollo profesional, clubes deportivos…

Algunos de los objetivos prioritarios eran:

  ▹▹Llegar a los jóvenes desvinculados de las instituciones, difíciles de movilizar, desempleados o 
inactivos por diversas razones, y que se enfrentan a múltiples obstáculos.
  ▹▹Desarrollar un servicio a medida.
  ▹▹Permitir la reconexión con las instituciones (SPE y otras).
  ▹▹Desarrollar un proyecto profesional, volver a la escuela, iniciar un curso de formación, unas 
prácticas o un trabajo.
  ▹▹Actividades de divulgación (identificación y búsqueda activa de los jóvenes que actualmente 
no estudian ni trabajan).
  ▹▹Desmovilización y apoyo (trabajo sobre las barreras a la integración socioprofesional, 
motivación, evaluaciones de la carrera, plan de acción para objetivos profesionales).
  ▹▹Orientación personalizada (preparación de ofertas adecuadas, búsqueda de empleo, etc.).
  ▹▹Actividades de atención posterior una vez que el joven se incorpora al empleo, la formación, 
el período de prácticas o la educación (asesoramiento continuo, seguimiento posterior a la 
colocación y reincorporación al proyecto en caso de abandono del empleo o del contrato de 
prácticas/formación/escuela).
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Como los 11 socios tienen libertad de metodología y se les pide que aporten su propia experiencia 
y que adapten su oferta a las especificidades del joven, se está llevando a cabo una amplia gama 
de enfoques y actividades.

Si es útil para el joven, también puede participar en actividades con más de un socio, siempre que 
su socio original siga siendo el «socio coordinador» que supervisa toda la trayectoria/el itinerario.

Algunos de los resultados que se han logrado son:

  ▹▹A finales de 2020: +/- 1 000 jóvenes acompañados.
  ▹▹En 2020: el 26 % de los participantes que terminaron su participación en el proyecto volvieron 
a estudiar o empezaron a formarse, y el 39 % ha accedido a un empleo.
  ▹▹Se prevé ofrecer una integración efectiva al 80 % de los participantes. Esta integración puede 
adoptar la forma de un «resultado positivo» o de una «acción positiva» (como acordar un plan 
de acción individual con el SPE, realizar una evaluación de competencias, seguir una breve 
formación en idiomas o informática, realizar un trabajo voluntario, participar en un grupo de 
formación sobre herramientas y métodos para encontrar trabajo, participar en una actividad 
de tutoría, etc.).
  ▹▹Los socios fueron capaces de adaptarse rápidamente a la pandemia de COVID-19 y de llevar a 
cabo actividades de divulgación y apoyo utilizando canales digitales (como WhatsApp, etc.).

 • Extraído de: Flexible and creative partnerships for effective outreach strategies and targeted support 
to young NEETs elaborado por la Comisión Europea (2021)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24058&langId=en

CISOK (CENTROS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LO LARGO DE 
LA VIDA)

Estos centros se implantaron en Croacia en 2013 para proveer servicios de guía para las 
trayectorias laborales para toda la ciudadanía. No obstante, sus acciones están especialmente 
dirigidas a personas jóvenes que no estudian ni trabajan de modo que se puedan integrar en el 
mercado laboral de manera más efectiva. Actualmente ha sido financiado por fondos nacionales, 
pero pueden ser financiados por el FSE.

Con el fin de satisfacer una amplia gama de necesidades, los CISOK ofrecen múltiples servicios 
de apoyo asesoramiento, orientación electrónica, asistencia puntual o recurrente (intervención 
más prolongada), servicios de autoayuda y formación del personal, servicios de autoayuda y 
formación del personal.

Las personas encargadas de asesoramiento de los centros proporcionan información sobre las 
competencias y habilidades que son necesarias en el mercado laboral para los y las jóvenes que 
se están planteando un trayecto profesional o un cambio en su carrera. 
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Estos servicios se prestan a través de dos canales principales:

  ▹▹Servicios en la web
  ▹▹Servicios presenciales:

  •• Información sobre oportunidades (empleo, formación, aprendizaje/prácticas…)
  •• Sesiones de asesoramiento individual y en grupo sobre gestión de la trayectoria laboral 

(creación de CV o búsqueda de oportunidades para formación)
  •• Talleres sobre técnicas de búsqueda de empleo

Estos centros se organizan según el modelo llamado “modelo de servicios diferenciados” 
proporcionando diferentes tipos de apoyo en función de las necesidades de cada joven. Aquellas 
personas que necesiten más ayuda para tomar decisiones laborales, los centros ofrecen servicios 
de gestión de casos individuales que pueden incluir sesiones de asesoramiento.

Algunas de las claves del éxito de estos centros son:

  ▹▹Acuerdo de Cooperación para el intercambio de datos. Permite a los centros utilizar datos de 
diferentes fuentes públicas y, por lo tanto, identificar las necesidades de grupos específicos y 
dirigirlas y orientarlas en consecuencia.
  ▹▹La aplicación de un plan de trabajo anual garantiza que se atiendan las necesidades de los 
usuarios de los centros, en particular de los jóvenes. Esto es evaluado a través de indicadores 
de rendimiento (por ejemplo, la satisfacción de los clientes) que se evalúan mensualmente, 
trimestralmente, semestralmente y anualmente.
  ▹▹Dotar de una identidad concreta y una ubicación separada de las oficinas del SPE hace que 
estos centros sean más accesibles para las personas jóvenes usuarias.
  ▹▹Una prolongada cooperación con el sector educativo. En particular, este sistema trabaja muy 
estrechamente con las escuelas, que a menudo envían a su alumnado a actividades de grupo 
y sesiones profesionales. Además, las escuelas también pueden señalar individuos que creen 
que necesitan ayuda adicional, de modo que los CISOK pueden para ofrecer una orientación 
profesional personalizada lo antes posible.

Personas alcanzadas:

  ▹▹Desde julio de 2013, cuando se crearon los primeros ocho Centros CISOK, hasta el 31 de 
diciembre de 2018, 287.327 usuarios accedieron a los servicios de los Centros. 
  ▹▹Estos incluyen:

  ••  128.843 alumnos de primaria y secundaria (43 %)
  •• 97.264 personas en situación de desempleo (36 %)
  ••  61.220 otras personas (personas empleadas y demandantes de empleo, estudiantes, 

empresarios, padres, orientadores profesionales, etc.) (21 %)
  ▹▹En cuanto a los ninis, en 2018 los recursos de CISOKs fueron utilizados por 4.344 ninis, de los 
cuales 4.209 buscaban empleo activamente mientras que 135 eran inactivos.

 • Extraído de: Lifelong Career Guidance Centres – CISOK elaborado por la Comisión Europea (2020)
 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18449&langId=en
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SAC ADOS
Proyecto realizado en 2018 en Bélgica por AMO Mic Ados. 

Este proyecto financia actividades, además de ofrecer orientación y asesoramiento individual, 
incluyendo talleres para mejorar la confianza en sí mismo y la autoestima y el desarrollo de 
habilidades personales (como la autonómica, la vida en grupo, la expresión) y breves acciones 
participativas (4 días) en las que las personas jóvenes pueden aportar algo a la comunidad y 
descubrir o mejorar técnicas específicas en diversos sectores (como en la construcción, o en 
el sector ecológico). También se realizaron actividades de formación breves (2 semanas) en 
diferentes empresas (p.e una floristería o un centro de fitness) para proporcionar experiencia 
laboral.

Se centran sobre todo en personas jóvenes que tienen conocimientos muy bajos, falta de 
motivación, inestabilidad y otros problemas de diversa índole (problemas familiares, mentales…)

Este tipo de perfiles requieren un apoyo especial, individualizado, con una guía constante y con 
estrecha colaboración con instituciones especializadas (centros médicos, centros especializados 
en problemas mentales).

En 2018, se prestó asistencia a 50 jóvenes, y el número aumenta cada año (especialmente los y 
las jóvenes sin hogar). No hay estadísticas oficiales sobre la situación de los jóvenes tras dejar 
el proyecto, pero parece que la mayoría de ellos vuelven a la escuela o asisten a una formación 
profesional.

 • Extraído de: Study for the Evaluation of ESF Support to Youth Employment elaborado por la Comisión 
Europea (2020d)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8307&preview=-
cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
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CATEGORÍA 3: Integración en el mercado 
laboral

CONTRATO EMPREGO
Programa implantado en Portugal desde 2014 para fomentar la contratación indefinida o de más 
de 12 meses mediante bonificaciones. 

Este programa es accesible para las personas que estén registradas en el SPE por más de 6 meses 
o que lleven dos meses y tengan menos de 29 años, más de 45 años o que no tengan registros de 
la seguridad social como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o propia en los últimos 12 
meses.

¿Qué comprende este programa?

Las empresas, que no deben tener deudas con la SS, (ya sean sector privado o sin ánimo de lucro) 
solicitan las subvenciones a través del SPE. Estas deben dar los detalles de las vacantes al SPE, y 
este manda a las empresas la lista de personas inscritas.

También existe la posibilidad de la organización sea la que seleccione primero a la persona y 
solicite el subsidio posteriormente.

Este contrato debe tener una duración mínima de 12 meses, en los que también se debe ofrecer 
una formación profesional ajustada a las competencias requeridas por el puesto de trabajo.

Personas a las que se ha llegado:

  ▹▹En 2017 y primer semestre de 2018 los empresarios solicitaron 76,7 millones de euros de 
subvenciones para apoyar 19 000 puestos de trabajo.
  ▹▹Hasta el primer semestre de 2018, se aprobaron 14 353 solicitudes que apoyan 16 670 puestos 
de trabajo.
  ▹▹Bajo Contrato Emprego el 87% de los contratos de trabajo son permanentes frente al 54 % de 
la anterior iniciativa «Estímulo Emprego».
  ▹▹Más del 50 % de los empleados subvencionados eran anteriormente parados de larga duración 
y jóvenes de 30 años o menos.

 • Extraído de: “Employment stimulus measures” elaborado por la Comisión Europea (2018)
 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20117&langId=en
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MOLENGEEK
Proyecto iniciado en 2015 en Bélgica que es financiado a través de empresas privadas (Google), 
presupuestos nacionales (en el marco de Plan de Acción de la GJ).

MolenGeek es un programa de formación que pretende formar jóvenes en las nuevas profesiones 
digitales, en particular en el desarrollo web y móvil.

El programa incluye talleres y reuniones presenciales para dar a conocer los retos del 
autoemprendimiento (cómo crear una empresa, cómo preparar un plan de negocio, cuáles son 
las consideraciones legales, etc.). El espacio de trabajo está disponible para que puedan crear y 
desarrollar proyectos y/o servicios informáticos.

La MolenGeek «Coding School» se divide en dos tipos de programas de formación: de corta 
duración (1-5 días) y de larga duración (hasta 6 meses)

Corta duración:

El programa de formación de corta duración está diseñado para facilitar la adquisición de 
competencias digitales «prioritarias». Estas competencias prioritarias son seleccionadas por 
ACTIRIS en función de las necesidades de los empleadores que trabajan en los servicios de TI 
/ sector digital (por ejemplo, Photoshop, HTML, JavaScript). La formación es gratuita para los 
solicitantes de empleo de entre 18 y 25 años que residan en la Región de Bruselas Capital. 

Larga duración:

Desarrollado en colaboración con Bruxelles Formation (en el marco del plan de acción de la 
Garantía Juvenil en la Región de Bruselas-Capital), l'Université Libre de Bruxelles, Samsung 
y Google, el programa de larga duración se divide en tres meses de aprendizaje teórico y tres 
meses de diseño de proyectos.

Concienciación en los colegios:

En colaboración con Innoviris (Instituto de Investigación e Innovación de Bruselas), MolenGeek 
puso en marcha en 2018 un proyecto piloto con los colegios llamado InnoGeeks. El proyecto, 
dirigido a 800 alumnos de escuelas, introdujo la codificación, la robótica, la seguridad en internet 
y el espíritu empresarial.

Personas a las que se ha llegado:

  ▹▹MolenGeek cuenta con 800 miembros, 130 de los cuales participan en actividades cada día.
  ▹▹En 2017, el programa de formación de larga duración “Coding School” formó a dos clases de 
16 y 13 jóvenes. Todos los participantes de ambos grupos de formación grupos de formación 
encontraron un trabajo, iniciaron un proyecto empresarial, empezaron un nuevo curso de 
formación en informática o encontraron unas prácticas.
  ▹▹En 2018, 120 personas se inscribieron en el programa de formación de larga duración.

 • Extraído de: The MolenGeek tech ecosystem elaborado por la Comisión Europea (2018)
 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20097&langId=en
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JOBPLUS YOUTH
Programa de subvenciones de Irlanda implantado desde 2015 por el Departamento de Asuntos de 
Empleo y Protección Social. Está subvencionado a través del FSE y la IEJ. Entre 2015 y 2017 hubo 
un presupuesto de 2,7 millones de euros aproximadamente.

Se trata de un subsidio de dos años para empresas de sector privado que deben ofrecer un 
contrato de un mínimo de 30h semanales. El objetivo es que jóvenes menores de 25 años que han 
estado sin empleo por lo menos 4 meses de los últimos 6, puedan adquirir una valiosa experiencia 
y estén más capacitados para conseguir nuevas oportunidades de empleo.

Personas alcanzadas:

Un total de 734 empleados menores de 25 años recibieron apoyo de JobsPlus Youth un año 
después de su puesta en marcha.

  ▹▹En el mismo periodo, 432 empleadores con personal recibieron apoyo de JobsPlus Youth en 
el mismo periodo.
  ▹▹Estas cifras coinciden en líneas generales con el objetivo de participación de dos años de 1 
800 jóvenes.

 • Extraído de: JobsPlus Youth elaborado por la Comisión Europea (2017)
 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18448&langId=en

EMPREENDE JÁ – REDE DE PERCEÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS 
(EJÁ)

Programa portugués iniciado en 2017 y finalizado en 2018. El objetivo de esta operación era 
promover el espíritu empresarial creativo e innovador mediante la formación de jóvenes NEET y la 
prestación de apoyo para el desarrollo de proyectos que conduzcan a la creación de empresas o 
entidades dentro de la economía social de mercado y de puestos de trabajo por y para los jóvenes 
que actualmente no estudian ni trabajan.

En la primera fase, los beneficiarios realizan 125 horas de formación, divididas en cinco unidades 
de formación de corta duración de 25 horas cada una.

En la segunda fase, los beneficiarios realizan 125 horas adicionales de formación de un conjunto 
de unidades de formación de corta duración de 25 o 50 horas cada una. El proyecto define el plan 
de formación que mejor se adapte al proyecto presentado. El plan de formación debe convertirse 
en un anexo del contrato establecido con el beneficiario. La operación también incluye la 
formación. Durante un periodo de 30 horas, los beneficiarios se benefician de un seguimiento 
adaptado con vistas a la elaboración del proyecto/plan de empresa. Este documento es la base 
para la evaluación de los proyectos que se seleccionarán para la segunda fase.

De la experiencia de esta acción se obtuvieron unas recomendaciones para futuros programas. 
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El proyecto tuvo que adaptar sus metodologías de compromiso porque, aunque la tasa de jóvenes 
que actualmente no estudian ni trabajan era muy alta, no era fácil encontrar posibles destinatarios. 
Otra dificultad era el hecho de que, en muchos casos, los jóvenes que actualmente no estudian ni 
trabajan tienen cualificaciones inferiores a la educación secundaria superior. Con frecuencia, la 
mejor opción para estos jóvenes es participar en una formación de habilidades básicas en lugar 
de crear su propia empresa.

Habría sido útil si la operación permitiera a los jóvenes iniciar su negocio mientras reciben 
formación. Una de las normas impuestas por el Programa Operativo (POISE) era que no podían 
trabajar durante el periodo de seis meses de formación y de recepción de la beca. 

Las personas jóvenes a veces también tienen que viajar o trasladarse a otro lugar para realizar 
formación y se les exige que paguen por adelantado los gastos ocasionados con su propio 
dinero, lo que en algunas situaciones puede suponer obstáculos concretos. Además, algunos 
participantes identificaron la necesidad de que el programa de formación incluya la adquisición 
de habilidades, por ejemplo, en el idioma inglés.

 • Extraído de: Study for the Evaluation of ESF Support to Youth Employment elaborado por la Comisión 
Europea (2020d)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8307&preview=-

cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3

SUBSIDIO PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO
Programa implantado en Croacia desde 2014. Se trata de ofrecer un subsidio básico para cubrir 
los gastos de inicio de actividad económica de manera autónoma. Del mismo modo se ofrece 
consejos y guía por parte de expertos. Es subvencionable a través del FSE y la IEJ y entre 2014 y 
2017 ha contado con un presupuesto de 4.979.729 €.

Según el Plan de Aplicación de la GJ de Croacia, se alcanzó el objetivo de que 2.500 jóvenes que 
realicen actividades de autoempleo anualmente (un total de 5.172 personas subvencionadas y 
8.806 personas involucradas en actividades de autoempleo durante un periodo de cuatro años).

 • Extraído de: Employment and entrepreneurship under the Youth Guarantee elaborado por la Comisión 
Europea (2018)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8143&further-
Pubs=yes
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ENTREPRENEURSHIP PROMOTION FUND
Fondo creado en Lituania entre 2009 y 2016 con un presupuesto de 14,5 millones de euros 
cuyo objetivo era incrementar el nivel de emprendimiento, en particular entre la juventud que 
tenían dificultades en el mercado laboral y estimular la creación de empresas. Fue financiado 
principalmente con el FSE.

Esta medida ofrecía formación para la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias 
para comenzar un negocio. Para ello recibían:

  ▹▹Un microcrédito de hasta 25.000
  ▹▹Asesoramiento individual sobre el establecimiento y la gestión de una nueva empresa, que 
implicaba: 

  •• un gestor del programa que asiste a los jóvenes en su solicitud de préstamo, en el desarrollo 
y la ejecución de sus planes empresariales, en los procedimientos administrativos (por 
ejemplo, los estatutos de las PYME) y en la recopilación y presentación de los documentos 
necesarios para las garantías del INVEGA;

  •• el Consejo de Cooperativas de Crédito, encargado de analizar y evaluar los planes 
empresariales y de decidir el acuerdo de préstamo.

Todo el proceso de solicitud suele durar aproximadamente 2 meses.

Algunas claves del éxito de esta medida fueron

  ▹▹La combinación de un préstamo con la asistencia individual adaptada (por ejemplo, para 
presentar la solicitud de préstamo o preparar un plan de negocio).
  ▹▹Los incentivos adicionales (bonificación del tipo de interés, garantía del préstamo, 
subvenciones).

 • Extraído de: Entrepreneurship Promotion Fund elaborado por la Comisión Europea (2018)
 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19652&langId=en
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CATEGORÍA 4: Coordinación e intercambio de 
información

RÜMSA
En Sajonia-Anhalt (Alemania), el programa RÜMSA (Gestión Regional de la Transición de la escuela 
al trabajo) y en Renania del Norte-Westfalia la iniciativa KAoA/KoKo (Punto de coordinación 
municipal), demostraron que la creación de una cooperación regional de redes con las 
instituciones y partes interesadas fue un factor clave del éxito de estos programas. RÜMSA trata 
de coordinar todos los programas y operaciones nacionales y del FSE disponibles para jóvenes y 
ayudarles a moverse por esas ofertas.

Es un programa señero que ha tenido un gran éxito a la hora de establecer relaciones de trabajo 
constructivas entre todas las partes interesadas de la región.

De modo similar, Renania del Norte-Westfalia creó KoKo (Consejos Comunales de Coordinación) 
para coordinar las estrategias y prioridades locales con financiación pública. Los KoKos reúnen 
representantes de las administraciones centrales, de los agentes locales y las oficinas locales de 
los servicios públicos de empleo.

 • Extraído de: Study for the Evaluation of ESF Support to Youth Employment elaborado por la Comisión 
Europea (2020d)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8307&preview=-
cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3

EMPREENDE JÁ – REDE DE PERCEÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS 
(EJÁ) (EMPRENDER AHORA – RED DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL) 

Este proyecto de Portugal contaba con una amplia red de colaboración a nivel local que incluía, 
por ejemplo, los servicios públicos de empleo, los municipios, las ONG, las asociaciones juveniles, 
etc., y también la OIT.

El comité de seguimiento del programa Garantía Joven estaba compuesto por entidades públicas, 
interlocutores sociales, el consejo nacional de la juventud y otras plataformas. La organización 
principal, el Instituto Portugués del Deporte y la Juventud (IPDJ), desarrolló una sólida red con 
entidades locales, especialmente con asociaciones juveniles, para identificar a los posibles 
destinatarios de la operación.

La estrategia de identificación de jóvenes NEET garantizó una asociación con la Organización 
Internacional del Trabajo e incluyó una formación específica para las entidades implicadas.

 • Extraído de Study for the Evaluation of ESF Support to Youth Employment elaborado por la Comisión 
Europea (2020d)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8307&preview=-
cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
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Intervención temprana, 
rastreo e identificación 
y medidas de alcance y 
captación

  ▹▹Vulnerable assessment profile (perfil de evaluación 
vulnerable)

  ▹▹Census on youth neet (neet census) (censo de jóvenes que 
actualmente no estudian ni trabajan de malta)

  ▹▹Jamstvo na poti – guarantee on the move. (garantía en 
movimiento)

  ▹▹Meet the neet

  ▹▹Young mediators (mediadores juveniles)

Activación o 
acompañamiento y 
planificación para la 
inserción laboral

  ▹▹Centros de orientación de ventanilla única para jóvenes 
(ohjaamo)

  ▹▹Asociaciones flexibles y creativas para lograr estrategias de 
divulgación y apoyo específico a jóvenes que actualmente no 
estudian ni trabajan (actiris)

  ▹▹cisok (centros de orientación profesional a lo largo de la vida)

  ▹▹sac ados

Integración en el mercado 
laboral

  ▹▹contrato emprego

  ▹▹Molengeek

  ▹▹ jobplus youth

  ▹▹empreende já – rede de perceção e gestão de negócios (ejá)

  ▹▹subsidio para el trabajo autónomo

  ▹▹entrepreneurship promotion fund

Coordinación e intercambio 
de información

  ▹▹ rümsa

  ▹▹empreende já – rede de perceção e gestão de negócios  (ejá)
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España
CATEGORÍA 1: Intervención temprana, rastreo 
e identificación y medidas de alcance y 
captación

PROGRAMA CONJUNTO DE ACTUACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA 
DE CONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA Y LA CONSELLERÍA DE 
CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Este programa establecido por la Xunta de Galicia establece un protocolo para acompañar 
en el proceso de inscripción de la GJ a los y las jóvenes. En este caso se centran las personas 
jóvenes de centros de formación profesional e institutos de secundaria que están en situaciones 
especialmente vulnerables.

La inscripción en el Fichero Nacional de la GJ se realiza con la propia persona joven en el mismo 
centro de formación profesional a través de los y las profesionales de orientación, los cuales 
realizan también las tareas de promoción y difusión del programa tanto entre el alumnado como 
con las empresas.

El objetivo de este programa es que el alumnado pueda incorporarse al mercado laboral en la 
misma empresa que han realizado las prácticas. Además del alumnado, las empresas también 
salen beneficiadas ya que las incorporaciones son de las personas que estuvieron realizando el 
aprendizaje en sus centros y superaron el periodo de formación.

 • Extraído de: Garantía Juvenil, enseñanzas extraídas elaborado por la OIT (2017) 
 • Disponible en: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/

documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf



bUENAS PRáCTICAS
España

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 99

PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL A TRAVÉS DE 
LOS IMPULSORES

El Servei dÓcupació de Catalunya (SOC) coordina una red de jóvenes impulsores que tienen la 
misión de informar a los y las jóvenes sobre la GJ. Esta red de impulsores les ayuda a registrarse, 
remitirlos a los servicios más apropiados a nivel local y a proporcionar asesoramiento a los 
empleadores para la contratación de personas jóvenes.

Además de esto, también actúan como dinamizadores, publicitando convocatorias de programas 
de la GJ e identificando a todas las entidades asociadas al programa.

Estos impulsores han sido clave en dar a conocer la GJ especialmente entre la juventud que 
abandona la escuela y la vulnerable, la cual constituye una gran parte de la población objetivo de 
la GJ.

Estos servicios deben ser ofrecidos y realizados lo más cerca de las personas jóvenes y del 
personal de apoyo en los centros de educación y formación.

Estos impulsores deben también recibir formación continua y aprendizaje para un mejor 
funcionamiento del plan.

El plan comenzó en marzo de 2015 y, hasta mayo de 2016, los impulsores prestaron asistencia a 
aproximadamente 49.300 jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan (25 % de la población 
total jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan en Cataluña). De estos, 35.430 se registraron 
en la GJ y 25.890 recibieron una oferta. Entre esas fechas fueron dedicados 2,2 millones de euros, 
destinados, por ejemplo, a la contratación, de 72 de esos impulsores.

 • Extraído de: Youth guarantee Communication Plan through promoters elaborado por Comisión 
Europea (2018)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20447&langId=en
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PLAN DE COMUNICACIÓN GARANTÍA JUVENIL DE ANDALUCÍA
Remarcamos otro plan de comunicación, en este caso de la Comunidad de Andalucía. Se puso 
en marcha en julio de 2015 con un coste aproximado de 25.000€ dirigiéndose a tres públicos 
diferenciados:

  ▹▹Los socios de ejecución.
  ▹▹Los jóvenes beneficiarios de la GJ.
  ▹▹Público en general.

Lo novedoso de este plan es que se tuvo en cuenta a las personas responsables de la gestión y 
coordinación de la GJ dentro del marco interno de comunicación, al Servicio Andaluz de empleo 
(SAE), de modo que una vez movilizadas las personas jóvenes, el Servicio tuvo la capacidad de dar 
respuesta a la demanda de inscripción y servicios.

Digno de mención resulta también el abarcar internamente a otros responsables intermedios en la 
promoción del empleo joven, como el Instituto Andaluz de la Juventud, las asociaciones juveniles, 
empresas y personas empleadoras, agentes sociales y los centros tecnológicos, universidades, 
centros de formación reglada y no reglada, etc.

Los canales utilizados para la difusión entre la juventud fueron: creación de una página web 
específica, canales tradicionales (folletos, notas de prensa y radio) y canales tecnológicos. Una 
media de 370 contactos diarios se realizó también a través de un teléfono de atención específico 
y un correo electrónico.

Además, se acudieron a actos presenciales como foros y eventos en ferias de empleo para su 
difusión en las diferentes universidades.

En agosto de 2016 estaban inscritas 125.676 personas en el fichero del SNGJ de Andalucía, 
representando cerca del 40% del total de España, con un claro vínculo entre la implantación del 
plan y la progresión del número de inscripciones.

 • Extraído de: Garantía Juvenil, enseñanzas extraídas elaborado por la OIT (2017) 
 • Disponible en: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/

documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf
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CATEGORÍA 2: Activación o acompañamiento 
individualizado y planificación para la 
inserción laboral

PULSA EMPLEO
Proyecto que viene realizando la Cruz Roja de España desde 2016 y su público objetivo son las 
personas de 18-29 años inscritas en el SNGJ, prestando especial atención a aquellas que están 
en riesgo de exclusión social.

Este proyecto tiene como objetivos principales:

  ▹▹Aumentar el interés y la participación de los jóvenes en las iniciativas de formación profesional.
  ▹▹Apoyar a los y las jóvenes en la elección de su carrera profesional.
  ▹▹Desarrollar procesos individuales y colaborativos en la búsqueda de empleo y oportunidades 
de formación.
  ▹▹Facilitar la participación de las personas jóvenes para permitir la conciliación familiar.
  ▹▹Acompañar a las participantes en el proceso de búsqueda de empleo (es decir, apoyarlas en la 
toma de decisiones).

Para llegar a conseguir esos objetivos, algunas de las actividades desarrolladas son:

  ▹▹Diagnóstico social y laboral para identificar las barreras de los participantes para el empleo 
(por ejemplo, baja cualificación, discapacidades, privación material, etc.).
  ▹▹Diagnóstico de competencias mediante una herramienta específica, Employ+ (diseñada por la 
Fundación Accenture).
  ▹▹Actividades individuales y de grupo para ayudar a los participantes a cambiar su percepción 
sobre el empleo y fomentar su participación en los programas de activación:
  ▹▹Motivación y activación (sesiones individuales y talleres).
  ▹▹Talleres informativos sobre la situación del mercado laboral (es decir, las competencias 
necesarias, las vacantes).
  ▹▹Talleres de empoderamiento.
  ▹▹Orientación profesional, incluyendo:

  •• Autoconocimiento: identificación de las habilidades de los participantes (sesiones 
individuales, y a través de la herramienta Employ+) tras lo cual los participantes son 
asignados a talleres específicos basados en sus niveles de habilidades.

  •• Asesoramiento individual sobre la evaluación, el diseño y el ajuste de los objetivos 
profesionales.

  •• Orientación educativa adaptada con el objetivo de reincorporar a la educación formal a 
aquellos participantes que no hayan completado sus estudios básicos.

  •• Asesoramiento y acompañamiento para la búsqueda efectiva de empleo:
  •• Información sobre el mercado de trabajo
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  •• Autopromoción
  •• Taller de búsqueda activa de empleo

  ▹▹Acciones dirigidas a reducir las barreras económicas, personales y de género:
  •• Organización del tiempo, roles de género y corresponsabilidad

  ▹▹Búsqueda de empleo a través de la mediación entre los jóvenes y las empresas, con el objetivo 
de conocer sus necesidades y las del mercado laboral. El personal de la Cruz Roja realiza 
visitas periódicas a empresas de diferentes regiones para presentar el proyecto y establecer 
relaciones con los empleadores, aumentando su compromiso de contratar a jóvenes del grupo 
objetivo. A partir de esta información, los individuos reciben:

  •• Asesoramiento sobre las necesidades de cualificación
  •• Simulaciones de entrevistas de trabajo
  •• Formación del proceso de selección por competencias

En el año 2020 retornaron a sistemas de educación 486 personas; 2.582 accedieron a un empleo; 
2.498 se activan para buscar empleo y hubo 1.372 empresas implicadas.

 • Extraído de: PULSA employment elaborado por la Comisión Europea (2017)
 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18450&langId=en
 • Datos de resultados de 2020 extraídos de: https://www2.cruzroja.es/

documents/5640665/811575651/POEJ_2020_RESUMEN+PARTICIPACION+CRE.pdf/15522809-9e72-
0639-7122-24ab8c8d334b?version=1.0&t=1623915667832

https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/811575651/POEJ_2020_RESUMEN+PARTICIPACION+CRE.pdf/15522809-9e72-0639-7122-24ab8c8d334b?version=1.0&t=1623915667832
https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/811575651/POEJ_2020_RESUMEN+PARTICIPACION+CRE.pdf/15522809-9e72-0639-7122-24ab8c8d334b?version=1.0&t=1623915667832
https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/811575651/POEJ_2020_RESUMEN+PARTICIPACION+CRE.pdf/15522809-9e72-0639-7122-24ab8c8d334b?version=1.0&t=1623915667832
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CATEGORÍA 3: Integración en el mercado 
laboral

PROGRAMA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EXPERIENCIA 
LABORAL Y FORMACIÓN EN COMPETENCIAS

Programa de la comunidad autónoma de Canarias que se viene realizando desde 2014. En este 
programa se realizan proyectos se centra en las personas jóvenes que han abandonado la 
enseñanza obligatoria. Se ofrece un contrato de trabajo junto a una formación en competencias 
básicas necesarias para obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria o a la 
formación que les cualifica para obtener un certificado de profesionalidad.

El 60% del tiempo es la jornada laboral, centrada sobre todo en actividades medioambientales 
y de empleos verdes, como limpieza de montes, ríos, costas… y pequeñas obres de albañilería y 
jardinería. El 40 % restante es el dedicado a la formación.

En la primera convocatoria de 2014 se atendieron a 1.716 participantes y en la segunda de 2015 a 
1.497. El 73 % de jóvenes participantes han conseguido certificar sus competencias clave.

Otro punto importante en este programa es la colaboración y coordinación interinstitucional 
entre las diferentes corporaciones insulares o locales, la Consejería de Educación a través de sus 
Centros de Educación para Adultos, el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales y el 
propio Servicio Canario de Empleo.

 • Extraído de: Garantía Juvenil, enseñanzas extraídas elaborado por la OIT (2017) 
 • Disponible en: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/

documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf

PROGRAMA PROYECTOS SINGULARES
Programa del Servicio Público de Empleo de Cataluña para financiar proyectos innovadores que 
ayuden a la inserción laboral de jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan.

Se realizan convocatorias a las que se pueden presentar cualquier entidad/empresa de manera 
individual, o bien pueden presentarse agrupadas para realizar un mismo proyecto. La convocatoria 
de 2015/2016 tuvo un presupuesto de 9.589.599 € y para el año 2020 alrededor de 20 millones de 
€ con una cofinanciación del 50 % a través del FSE.

Uno de los proyectos financiados se llama «Apps factory».  Este proyecto está dirigido a jóvenes 
que actualmente no estudian ni trabajan con estudios obligatorios finalizados que tengan interés 
en el sector de las nuevas tecnologías y apps. Este grupo de jóvenes es asesorado a través de 
sesiones formativas por parte de dos grandes empresas del sector. Al final de la edición se eligen 
las dos mejores propuestas, las cuales reciben soporte y financiación de las empresas mentores.

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf
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Otro de los proyectos es una «escuela de pastores», en la que las personas que entren certifican 
sus competencias en pastoreo, un sector en expansión en zonas rurales con poco relevo 
generacional.

La idea fundamental de este programa es la mejora de las habilidades de los y las jóvenes a través 
de patrones no clásicos de formación, que además se adecúan a diferentes nichos y demandas 
del mercado. 

En la convocatoria de 2020 han participado algo más de 270 personas cuya inserción laboral ha 
sido alrededor del 75 %.

 • Extraído de: Garantía Juvenil, enseñanzas extraídas elaborado por la OIT (2017) 
 • Disponible en: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/

documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf
 • Más información en: https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/ambits/foment-de-locupacio/

projectes-singulars/

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/ficheros/garantiajuvenil/documentos/GarantiaJuvenil_EnsenanzasExtra-das_Esp.pdf
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CATEGORÍA 4: Coordinación e intercambio de 
información

ENFOQUE Y MODELO DE GESTIÓN DE LA IEJ (CATALUÑA)
El modelo implantado en Cataluña se centra en tres aspectos diferenciados:

  ▹▹Estrecha coordinación y colaboración entre diferentes agentes y administraciones.
  ▹▹  Adaptación territorial, a perfiles y la promoción de la innovación.
  ▹▹  Foco en los perfiles más vulnerables de jóvenes con el trabajo conjunto entre el sistema 
educativo y empleo.

El programa juvenil de Garantía Juvenil en Cataluña es gestionado por el Servicio de Ocupación de 
Cataluña, el cual impulsa el trabajo en red y la cooperación con los agentes sociales y económicos, 
los entes locales y las entidades públicas para llegar a alcanzar a toda la juventud del territorio.

A nivel gubernamental se establecen relaciones coordinadas entre distintos departamentos, lo 
que ayuda a incrementar la eficiencia del programa. Algunos de esos departamentos son:

  ▹▹Departamento de Empresa y Empleo.
  ▹▹Departamento de Educación.
  ▹▹  Departamento de Justicia.
  ▹▹  Departamento de Economía y Conocimiento.
  ▹▹  Departamento de Bienestar Social y Familia

Se crean diferentes comisiones de seguimiento, como en el Departamento de Educación, o 
reuniones de coordinación y seguimiento individualizado con beneficiarios finales.

Fuera del ámbito gubernamental institucional ha sido muy importante el trabajo en red con 
diferentes agentes como:

  ▹▹Entidades públicas de ámbito regional como son los consejos comarcales.
  ▹▹  Entidades públicas de ámbito municipal como son los ayuntamientos.
  ▹▹  Sindicatos y asociaciones juveniles.
  ▹▹  Entidades y empresas privadas.

Algunos elementos más concretos destacables son:

  ▹▹  A la hora de realizar el diseño se efectuó un análisis en profundidad acerca de las necesidades 
de las personas jóvenes a través de los contactos con la red de entidades que trabajan sobre 
el terreno.
  ▹▹  Se planifican servicios más largos y personalizados para jóvenes con especial dificultades.
  ▹▹  Realización de metodologías prácticas, creativas y con participación activa de los sectores 
productivos.
  ▹▹  Seguimiento y ayuda a las entidades beneficiarias durante la ejecución del proyecto.
  ▹▹  Formación metodológica de calidad y de manera continua de los equipos de seguimiento.
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  ▹▹  Promoción de la agrupación de entidades para ejecutar los proyectos, con el objetivo de 
simplificar la gestión.
  ▹▹  Formación a medida a la juventud, ajustada al territorio o sector.

En cuanto a resultados obtenidos, a finales de 2017 había algo más de 105.000 personas inscritas 
en el SNGJ de Cataluña, siendo el paro juvenil registrado de 60.866, por lo que las inscripciones 
lo superaban.

Con la cartera de Servicios consiguieron:

  ▹▹  Un 95 % de atención y evaluación de perfil.
  ▹▹  Un 61 % de cobertura con programas.

 • Extraído de: II Evaluación de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Informe de evaluación. Elaborado por 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

 • Disponible en: https://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/3678834/Informe_II_
Evaluacion_PO+FSE+IEJ_dcbr2018+1.pdf/73eecdee-9e3f-4a1b-bc71-30ddc995b6b5

MESAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN MUNICIPAL DE GJ EN LA 
REGIÓN DE MURCIA

En 2015, el SPE regional de Murcia decidió organizar mesas redondas con diversos proveedores 
de servicios para conectar y facilitar el trabajo en red entre ellos.

El objetivo era coordinar los diferentes servicios administrativos para aumentar eficiencia y 
evitar redundancias en la prestación de servicios.

Otro de los objetivos era ampliar la Garantía Juvenil para llegar a los habitantes de las ciudades 
representadas en las mesas redondas, por ejemplo, organizando una pequeña actividad o 
un concierto para los jóvenes de esa zona. Las mesas redondas también informaron a los 
participantes de los recursos locales disponibles para los jóvenes de diferentes organizaciones, 
por ejemplo, aumentando el conocimiento de los consejeros de empleo sobre los puestos de 
trabajo disponibles en sus respectivos municipios. 

En otras ocasiones las mesas redondas ayudaron a decidir cómo aplicar una política activa a nivel 
local, por ejemplo, decidiendo qué cursos se iban a desarrollar en la zona.

Las reuniones se organizan cada dos o tres meses y a ellas asisten dirigentes de las autoridades 
locales (por ejemplo, políticos locales). Al final de cada reunión, los participantes acuerdan 
recomendaciones oficiales a las que dar seguimiento e informar en la siguiente reunión.

De cara a la mejora de la eficacia de estas mesas, hay varios factores que resultan de especial 
utilidad:

  ▹▹Fomentar la participación activa y el compromiso permanente de los socios locales. Hay una 
mezcla de mesas redondas más formales e informales, donde algunas sólo se reúnen una o 
dos veces al año. Las mesas redondas deben reflejar la realidad local.
  ▹▹Las reuniones tienen que centrarse en un número limitado de temas.

https://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/3678834/Informe_II_Evaluacion_PO+FSE+IEJ_dcbr2018+1.pdf/73eecdee-9e3f-4a1b-bc71-30ddc995b6b5
https://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/3678834/Informe_II_Evaluacion_PO+FSE+IEJ_dcbr2018+1.pdf/73eecdee-9e3f-4a1b-bc71-30ddc995b6b5
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Intervención temprana, 
rastreo e identificación 
y medidas de alcance y 
captación

  ▹▹Programa conjunto de actuación entre la consellería de 
economía, emprego e industria y la consellería de cultura, 
educación e ordenación universitaria

  ▹▹Plan de comunicación de la garantía juvenil a través de los  
impulsores

  ▹▹Plan de comunicación garantía juvenil de Andalucía

Activación o 
acompañamiento y 
planificación para la 
inserción laboral

  ▹▹Pulsa empleo

Integración en el mercado 
laboral

  ▹▹Programa de segunda oportunidad para experiencia laboral 
y formación en competencias

  ▹▹Programa proyectos singulares

Coordinación e intercambio 
de información

  ▹▹Enfoque y modelo de gestión de la iej (Cataluña)

  ▹▹Mesas técnicas de coordinación municipal de GJ en la región 
de Murcia

  ▹▹ Invitar sólo a los actores relevantes evita la reticencia a participar y disminuye las posibilidades 
de que las reuniones se consideren inútiles.
  ▹▹Se han organizado mesas redondas más activas para grupos de trabajo específicos, para 
preparar material en el lapso entre reuniones, asegurando la continuidad y el seguimiento del 
progreso del trabajo.

 • Extraído de: Technical round-tables for coordination of the Youth Guarantee at Municipal level in the 
Region of Murcia elaborado por la Comisión Europea (2018)

 • Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20159&langId=en

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20159&langId=en
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En el transcurso de este informe hemos transitado desde el análisis 
de la realidad de la Comunidad de Madrid en cuanto a las variables 
del desempleo juvenil, hasta la descripción de programas de éxito 
realizados tanto en España, como en la Comunidad Europea. 

Sin duda el desempleo juvenil sigue siendo el gran lastre de nuestro mercado de trabajo, y la 
variable que más nos diferencia del conjunto de la Comunidad Europea. Además, el desempleo 
juvenil incide en problemas de presente, pero, sobre todo, implica problemas de futuro para un 
alto porcentaje de la población. La tardanza en la emancipación, con efectos directos sobre la 
estructura demográfica; la precariedad laboral, que deteriora el acceso a prestaciones sociales 
como el desempleo o la jubilación; así como la disintonía entre el mercado de trabajo y los puestos 
ofertados y las expectativas de las personas jóvenes, donde anidan procesos de desánimo y auto 
expulsión de mundo del trabajo, son solo algunas de las consecuencias de este problema y lo que 
lo convierte en un reto colectivo.

Además, la explosión de la pandemia COVID-19 ha intensificado las inoportunidades laborales, 
incrementando la sensación de dificultad de acceso al empleo, a la vez que esa sensación se iba 
convirtiendo en realidad.

La gran paradoja es que son perfiles diversos, incluso contrapuestos, los que sufren en mayor 
medida problemas de acceso al mercado de trabajo. Por un lado, tenemos el gran problema del 
abandono escolar, cuando es más que evidente que el desempleo se ceba especialmente en las 
personas de más baja formación y en las personas que ni trabajan ni estudian, que coinciden con 
respecto a su desánimo con relación a las oportunidades laborales, y, por otro, las personas sobre 
cualificadas que, sin embargo, no ajustan su perfil a las demandas específicas de las empresas.

Tampoco hay que olvidar que la Formación Profesional forma parte del sistema educativo, con 
lo cual es pertinente recordar que esta formación no puede estar exclusivamente ligada a la 
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demanda empresarial coyuntural, sino que debe reforzar la capacidad de aprendizaje global de 
los alumnos.

La situación, incluso, se va agravando con las exigencias de digitalización que reclama unos 
perfiles profesionales que parecen no encontrarse de forma adecuada.

En todo este complejo estado de la situación parece que la Formación Profesional, la formación 
práctica y en competencias, planes de estudio más flexible y ágiles y una mayor colaboración de 
las empresas con el entorno educativo serían algunas de las medidas a implementar en el corto 
plazo. Las empresas deben dar un salto en su consideración de la Formación Profesional, viéndola 
no sólo como una cantera sino como una herramienta clave en los procesos de modernización 
productiva de este país y, para ello, es exigible que aporten sus conocimientos y recursos en la 
mejora de la misma, garantizando que las prácticas en las mismas sean realmente formativas y 
de aprendizaje, evitando políticas perversas de cobertura encubierta de puestos estructurales 
en la empresa.

No es de extrañar, por tanto, la emergencia de programas y políticas específicas 
para activar el empleo joven y dentro de ellas destaca, por su impacto económico, 
el Plan de Garantía Juvenil que ha pretendido ser una herramienta determinante 
en la lucha contra el desempleo juvenil. 

Sin embargo, y hasta hora, el programa ha carecido de la suficiente penetración y de éxito por 
diferentes cuestiones, como, por ejemplo:

 ▹Bajo número de inscripciones por desconocimiento del programa por parte del público 
objetivo y por dificultades en la inscripción (sobre todo en el comienzo).
 ▹Problemas respecto al colectivo destinatario final, en el sentido de que existe un bajo perfil 
formativo, bajo nivel de compromiso, apatía y falta de interés o motivación.
 ▹  Dificultades relacionadas con los plazos ajustados entre la finalización de las actuaciones y la 
presentación del gasto para su certificación.
 ▹  Complicaciones para captar empresas que contraten.
 ▹  Dificultad para llegar a las personas jóvenes más alejadas del mercado laboral, a los colectivos 
en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables.
 ▹  Complejidad en la obtención, registro y seguimiento de indicadores.
 ▹  Retrasos en la firma de contratos por parte de las instituciones contratantes debido a 
procedimientos internos, excesiva burocratización y renuncias de candidatos seleccionados 
y contratados

De hecho, en el caso español, sólo experiencias parciales parecen ahondar en propuestas de 
intervención adecuadas a las necesidades, si bien muchas de ellas se centran especialmente 
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en los colectivos más vulnerables, obviando una parte importante de la realidad sociolaboral de 
la población joven. En cualquier caso, son experiencias que aportan conocimiento y modelos de 
acción que podrían ser extendidos a más lugares y colectivos.

En grandes rasgos nos encontramos con los siguientes perfiles problemáticos respecto a la 
inserción laboral en el mundo joven:

 ▹Personas que experimentan fracaso o abandono escolar, con escasas competencias 
profesionales y, en ocasiones con debilidades también en las competencias transversales. En 
este grupo se dan situaciones de fuerte vulnerabilidad.
 ▹Personas que han abandonado la búsqueda de empleo y los procesos formativos alejándose 
de expectativas de emancipación personal.
 ▹Personas sobrecualificadas que no encuentran acomodo en el mercado laboral a sus 
expectativas y conocimientos.

Y, en general, se percibe una cierta dificultad en promover relevos generacionales adecuados 
que mantengan las condiciones laborales preexistentes. Esto influye sobremanera en la actitud 
de desplazamiento social de una parte importante de la juventud. Los movimientos juveniles de 
la última década o la reciente gran dimisión que se está dando en Estados Unidos nos habla de la 
pérdida de valor social del trabajo para las nuevas generaciones.

Frente a ello, y como una necesidad de rearticular una sociedad cohesionada e integrada, es sobre 
lo que se promueven programas de inserción, que no casualmente recibe el nombre de socio-
laboral. Una inserción precaria implica una presencia social precaria y una sociedad abocada a la 
Aunque resulta difícil diseñar un modelo de intervención con fundamentos básicos para todas las 
personas, si podemos extraer de las diferentes experiencias analizadas algunas cuestiones que 
parecen ser artífices de éxito.
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La formación se configura como el elemento más crucial y estructural para 
permitir el acceso a un empleo de calidad en el menor tiempo posible. Así 
los procesos de formación continua, la formación dual y las experiencias de 
escuelas de segunda oportunidad emergen como herramientas claves en la 
construcción de programas.

La orientación, como puerta de entrada de todo el sistema de implementación 
de políticas activas, en cuanto sea capaz de compaginar las expectativas 
personales, el reconocimiento de las necesidades individuales y las 
exigencias de las empresas será otro de los ejes de la acción. El diagnóstico 
individual y la construcción de un itinerario personal y consensuado marca el 
camino a recorrer.

Cambios en las formas de comunicar y de enseñar; los nuevos caminos que 
recorren las comunicaciones, las relaciones y las formas de trabajo, exigen 
una adaptación rápida que encaja en gran medida con una generación más 
digitalizada culturalmente.

Incorporar los propios jóvenes a los procesos de cambio y adaptación. 
Construir modelos y acciones de forma paternalista y, en muchas ocasiones, 
alejadas de sus intereses y experiencias personales apunta al fracaso 
desde el primer momento. Una participación que no sólo se debe dar en el 
diseño y programación, sino que, también, en múltiples ocasiones debe ser 
protagonistas de los cambios. 

Entender los programas desde una perspectiva holística en el sentido de 
comprender todas las debilidades y fortalezas necesarias para la inserción 
sociolaboral y trabajarlas de manera integral e integrada.

Priorizar la persona como centro de las políticas activas frente a la 
preminencia de las normas y la burocracia, facilitando con ello la puesta en 
marcha de experiencias innovadoras.

De forma contextual se precisan otras cuestiones por parte de los otros 
agentes claves en el funcionamiento del mercado de trabajo: las empresas y 
las administraciones

Modelos educativos con capacidad de adaptación a los cambios y a las 
diferencias personales�

Aunque resulta difícil diseñar un modelo de intervención con fundamentos básicos para todas las 
personas, si podemos extraer de las diferentes experiencias analizadas algunas cuestiones que 
parecen ser artífices de éxito.
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Las medidas coyunturales como el Programa de 
Garantía Juvenil pueden servir como una forma de 
aliviar algunos de los sufrimientos relacionados con 
el mercado laboral que experimenta la juventud. 
Sin embargo, es necesario el acompañamiento de 
otras políticas activas de empleo para asegurar la 
introducción de la juventud en el mercado laboral 
y alcanzar el objetivo de trabajo garantizado en el 
sector de la población susceptible de estar activa.

Mayor colaboración de las empresas, en cuanto a líneas de información 
referentes a las nuevas exigencias cognitivas de los procesos productivos, 
con los procesos formativos, implicándose de forma directa en ellos, a 
partir de facilitar información, posibilidad de uso de maquinarias y sistemas 
novedosos, así como de prácticas. 

Mejora de las fórmulas laborales de inserción, evitando la creación de 
segmentaciones laborales o carreras profesionales disonantes con las 
expectativas existentes�

Procesos de acompañamiento desde los primeros momentos de elección de 
las líneas de aprendizaje profesional.

Refuerzo de los aprendizajes en las nuevas tecnologías y canales de 
comunicación, teniendo en cuenta su importancia crucial en los nuevos 
modelos productivos.

Conjugar todo ello con las exigencias de sostenibilidad, igualdad de 
oportunidades y cohesión social, así como con los nuevos sectores a 
desarrollar en estas líneas�
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