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La Garantía Juvenil favorece la transición del colegio al trabajo de los 
jóvenes menores de 25 años ayudándoles a encontrar una buena oferta de 

empleo, prácticas o formación en un plazo de 4 meses tras quedar 
desempleados o acabar su formación. 
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I. La Garantía Juvenil 
 
 

¿Por qué surge la Garantía Juvenil? 
 
A  pesar  de  que  los  jóvenes  siempre  han  tenido  ciertas  dificultades  para  incorporarse  al 
mercado  laboral una vez  finalizados sus estudios,  la  reciente crisis económica ha golpeado a 
este colectivo con especial fuerza. 
 
Los  jóvenes son especialmente vulnerables a  la hora de acceder al mercado  laboral debido a 
motivos  tales  como  los  periodos  transitorios  que  atraviesan  en  sus  vidas,  la  falta  de 
experiencia  profesional,  su,  en  ocasiones,  inadecuada  educación  o  formación  y  el  acceso 
limitado que  tienen  a  los  recursos  financieros. Además,  en  algunos  casos,  esta  situación  se 
agrava tal y como ocurre con los jóvenes que pertenecen a grupos desfavorecidos o con riesgo  
de sufrir discriminación. 
 
La Comisión Europea ha publicado algunos datos que reflejan la gravedad de este problema y 
la urgencia de adoptar medidas de apoyo adecuadas: 
 

 Casi 5 millones de jóvenes de la Unión Europea no tenían trabajo en agosto de 2014, lo 
cual supone una tasa de desempleo del 21,6% en la UE. 
 

 El 30,1% de las personas en paro menores de 25 años en la Unión llevan más de doce 
meses  sin  trabajo.  Además,  un  número  creciente  de  jóvenes  no  busca  empleo  de 
forma  activa,  lo  que  puede  dejarles  sin  apoyo  estructural  para  reincorporarse  al 
mercado laboral. 

 
 La  diferencia  entre  los  países  con  las mayores  y  las menores  tasas  de  desempleo 
juvenil es especialmente preocupante. En agosto de 2014, Alemania tuvo una tasa de 
desempleo  juvenil  del  7,6%,  mientras  que  España  y  Grecia  son  los  países  más 
perjudicados con tasas que superaron el 50% en ambos casos. 

 
 Hay 7,5 millones de “ni‐nis” en la Unión, es decir, jóvenes europeos entre 15 y 24 años 
que  no  solo  no  están  empleados,  sino  que  tampoco  se  encuentran  en  periodos 
formación, es decir, que NI ESTUDIAN NI TRABAJAN. 

 
Ya en el año 2005, momento en que se adoptaron las Directrices para las políticas de empleo 
de los Estados miembros, el Consejo acordó que se ofreciera “a cada desempleado una nueva 
oportunidad antes de alcanzar  los seis meses en paro en el caso de  los  jóvenes”. En 2008, el 
Consejo  redujo  este  plazo  a  no más  de  cuatro meses  para  los  jóvenes  que  abandonaran 
prematuramente sus estudios. 
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Dese entonces, la Unión Europea ha dedicado cada vez más esfuerzos a combatir el desempleo 
juvenil.  Sin  embargo,  el  progresivo  empeoramiento  de  la  situación,  que  en  algunos  países 
como España o Grecia ha llegado a niveles realmente preocupantes, ha llevado a la Comisión a 
crear la llamada Garantía Juvenil, uno de los planes más ambiciosos de la Unión Europea para 
reducir las elevadas tasas de empleo juvenil en la Unión Europea.  
 
 

¿Qué es la Garantía Juvenil? 
 
El  Consejo  adoptó  la  recomendación  de  establecer  una Garantía  Juvenil  en  abril  de  2013, 
según  la  cual  los  Estados miembros deben  garantizar que  los  jóvenes menores de 25  años 
reciban  una  buena  oferta  en  un  plazo  de  4 meses  tras  quedar  desempleados  o  acabar  su 
formación. La oferta puede consistir en un trabajo, un periodo de prácticas, una formación en 
una  empresa o un  curso  en un  centro de  enseñanza  y  debe  adaptarse  a  las necesidades  y 
situaciones individuales. Se trata de una reforma que pretende tanto impulsar la transición del 
colegio  al  trabajo  como  dar  apoyo  inmediato  a  los  empleos  para  jóvenes  en  los  Estados 
miembros. 
 
El plazo se fijó en 4 meses con el objetivo de reducir los efectos a largo plazo que puede tener 
el desempleo durante la juventud, ya que aumenta el riesgo de desempleo de larga duración y 
reduce los niveles de ingresos laborales. 
 
Esta medida se tomó a partir de  la exitosa aplicación que tuvo un sistema global de Garantía 
Juvenil en Finlandia y Austria. En Finlandia, por ejemplo, el 83,5% de  los  jóvenes en busca de 
empleo  recibió una oferta  satisfactoria  en un plazo de  tres meses  tras  su  inscripción  como 
desempleados. 
 
La Garantía  Juvenil debe contribuir a  la consecución de  tres de  los objetivos de  la Estrategia 
Europa 2020: 
 

 Que el 75% de las personas de 20 a 64 años tenga empleo. 
 Que las personas que abandonan prematuramente los estudios representen menos del 

10%. 
 Que se rescate a por lo menos veinte millones de personas de la pobreza y la exclusión 

social. 
 
La Garantía  Juvenil  tiene un ámbito de aplicación de seis ejes en cada Estado miembro,  los 
cuales deben ajustarse conforme a las circunstancias nacionales de cada país: 
 

 Adopción de enfoques basados en la asociación. El desarrollo y la puesta en marcha de 
un  sistema  de  Garantía  Juvenil  exige  una  estrecha  cooperación  entre  todas  las 
principales partes interesadas: administraciones públicas, servicios de empleo, centros 
de orientación profesional, centros de educación y formación, servicios de apoyo a  la 
juventud, empresas, empleadores, sindicatos, etc. 
 



LocalEurope Consulting Copyright© 2014     ‐4‐ 
 

 Intervención y activación tempranas con el objetivo de prevenir y reducir el desempleo 
juvenil futuro. Se trata de establecer estrategias de comunicación eficaces para llegar a 
jóvenes,  incluidas  campañas  de  información  y  concienciación.  De  esta  forma  se 
pretende  impulsar  el  registro de  los  jóvenes  en  los  servicios de  empleo para poder 
facilitarles una orientación personalizada y planes de actuación individuales. 
 

 Medidas  de  apoyo  para  la  integración  en  el  mercado  de  trabajo,  lo  cual  implica 
medidas tales como la reducción de los costes laborales no salariales, la utilización de 
subvenciones salariales que animen a  los empleadores a crear nuevas oportunidades 
para  jóvenes y  la creación de más servicios de apoyo a  la creación de empresas y al 
trabajo por cuenta propia. 

 
 Uso de  los fondos de  la Unión. Se espera de  los Estados miembros que hagan un uso 
pleno y óptimo de  los  instrumentos de  financiación de  la política de  cohesión en el 
próximo  periodo  2014‐2020,  particularmente  de  los  dedicados  a  la  Iniciativa  sobre 
Empleo Juvenil.  

 
 Evaluación  y mejora  continua  del  sistema.  Los  Estados miembros  deben  someter  a 
seguimiento y evaluar todas las medidas aplicadas en virtud de la Garantía Juvenil. De 
esta forma se garantiza un uso eficiente de los recursos. 

 
 Puesta en práctica rápida. Se espera que los sistemas de Garantía Juvenil se apliquen lo 
antes posible. Para los Estados miembros que tengan más dificultades presupuestarias 
sí  se  puede  considerar  una  aplicación  gradual.  Este  aspecto  también  facilita  una 
adecuada  integración de  la Garantía  Juvenil  en  los  futuros programas  cofinanciados 
por la Unión. 

 

 
Beneficiarios 
 
Los principales beneficiarios de la Garantía Juvenil son los jóvenes menores de 25 años de toda 
la Unión Europea, inscritos o no en los servicios de empleo, que reciben una buena oferta (un 
trabajo, un periodo de prácticas, una formación en una empresa o un curso en un centro de 
enseñanza) en un plazo de 4 meses tras quedar desempleados o acabar su formación 
 
Igualmente,  la Garantía  Juvenil  beneficia  a  los  Servicios  Públicos  de Empleo,  a  los  sistemas 
educativos  y  de  Formación  Profesional  y,  junto  a  ellos,  los  servicios  sociales, 
las Administraciones locales, los agentes sociales y las entidades del tercer sector, que reciben 
apoyo para modernizar y mejorar los servicios de formación y empleo que prestan. 
 
Finalmente, la Garantía Juvenil beneficia también a las empresas, que reciben apoyo y ayudas 
para la contratación.  
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Presupuesto 
 
En  julio  de  2012,  la  cifra  estimada  para  una  aplicación  adecuada  de  la Garantía  Juvenil  en 
Europa  fue  de  21.000 millones  de  euros.  En  febrero  de  2013,  el  presupuesto  finalmente 
aprobado fue de 6.000 millones de euros para toda la eurozona.  
 
Financiación 
 
La Garantía Juvenil dispone de tres fuentes de financiación: 
 

 Los presupuestos nacionales de  los Estados miembros, que deben dar prioridad a  la 
lucha contra el desempleo juvenil para evitar costes mayores más adelante. 

 
 El  Fondo  Social  Europeo,  que  supone  con  mucho  la  fuente  presupuestaria  más 
importante  para  apoyar  la  aplicación  de  la  Garantía  Juvenil  y  otras medidas  para 
combatir el desempleo juvenil, para lo cual se ha fijado una cuantía de 10 mil millones 
de euros anuales para el periodo 2014‐2020. 
 

 La  Iniciativa  de  Empleo  Juvenil:  en  el  caso  de  los  Estados miembros  con  tasas  de 
desempleo  juvenil  superiores  al  25%  en  2012,  la  Garantía  Juvenil  recibe  un  apoyo 
financiero  extra  a  través  de  la  Iniciativa  de  Empleo  Juvenil,  que  está  dotada  de  un 
presupuesto de 6 mil millones de euros para el periodo 2014‐2020. La mitad de estos 
fondos  proceden  de  una  línea  presupuestaria  especialmente  dedicada  al  empleo 
juvenil, mientras que  los otros 3 mil millones de  euros  son  aportados por el  Fondo 
Social  Europeo  (FSE).  Hay  20  Estados  miembros  que  tienen  regiones  con  estas 
características, entre ellos España, y que por tanto pueden acceder a estos fondos. Al 
financiar la creación directa de puestos de trabajo, puestos de aprendices, períodos de 
prácticas, o educación continua, la Iniciativa de Empleo Juvenil apoya directamente la 
aplicación de los sistemas nacionales de Garantía Juvenil. 
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II. Aplicación de la Garantía Juvenil 
 

 
Aplicación de la Garantía Juvenil  
 
Los sistemas de Garantía Juvenil deben tener en cuenta la diversidad de los Estados miembros 
y sus diferentes puntos de partida en cuanto a  los niveles de desempleo  juvenil,  la situación 
institucional,  la capacidad de  los diversos agentes del mercado de  trabajo,  los presupuestos 
públicos, las restricciones financieras, etc. 
 
Teniendo  esto  en  cuenta,  cada  Estado miembro  ha  sido  responsable  de  elaborar  su  Plan 
Nacional de aplicación de  la Garantía  Juvenil, que,  tal y  como establece  la Comisión, deben 
ejecutarse  lo  antes  posible,  si  bien  se  puede  considerar  una  aplicación  gradual  en  aquellos 
Estados que experimenten un mayor grado de dificultades presupuestarias y mayores  índices 
de “ni‐nis”. 
 
Los  Estados  miembros  deben  asegurarse  de  que  los  sistemas  de  Garantía  Juvenil  están 
adecuadamente  integrados en  los futuros programas cofinanciados por  la Unión. Igualmente, 
los Estados miembros con tasas de desempleo juvenil superior al 25%, pueden beneficiarse de 
la Iniciativa sobre Empleo Juvenil para la aplicación de la Garantía Juvenil.  
 
La Comisión, por su parte, también facilita el intercambio de buenas prácticas entre gobiernos 
en la aplicación de la Garantía Juvenil mediante: 
 

‐ El pleno uso de  las posibilidades del nuevo Programa para el Empleo y la Innovación 
Social (EaSI), a fin de reunir ejemplos de buenas prácticas en materia de sistemas de 
Garantía  Juvenil a escala nacional, regional y  local. Este Programa es un  instrumento 
de financiación de la UE destinado a promover el empleo de calidad y sostenible, que 
garantiza una protección social adecuada y decente y combate  la exclusión social y  la 
pobreza, potenciando las condiciones laborales. 

 
‐ El  Programa  de  Aprendizaje Mutuo  de  la  Estrategia  de  Empleo,  que  anima  a  los 

Estados  miembros  a  compartir  experiencias  e  intercambiar  buenas  prácticas.  Este 
programa  se  integra  dentro  de  la  Estrategia  Europea  de  Empleo.  Se  creó  con  la 
intención de dar apoyo, coordinar y fomentar el mutuo aprendizaje entre  los Estados 
miembros  de  forma  que  puedan  progresar  en  el  alcance  de  los  objetivos  de  la 
Estrategia  Europea  de  Empleo.    De  la  misma  forma,  este  programa  fomenta  las 
oportunidades de aprendizaje mutuo que resultan de la influencia política en la UE y a 
nivel nacional y, además, difunde los resultados de su aplicación y su contribución a la 
Estrategia Europea de Empleo a un público más amplio. 
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Estado Actual de la Garantía Juvenil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la actualidad, todos los Estados miembros de la UE han presentado sus Planes 
Nacionales  de  aplicación  de  la  Garantía  Juvenil  y  su  puesta  en  marcha  e 
implementación ya se está produciendo. Por su parte, la Comisión y el Comité de 
Empleo (EMCO) se encargan de supervisar la aplicación de la Garantía Juvenil  
 
En el año 2014, la Comisión y el EMCO han reconocido que los Estados miembros 
están  haciendo  considerables  esfuerzos  por  aplicar  la  Garantía  juvenil.  Sin 
embargo,  alcanzar  los  objetivos  de  la  Garantía  Juvenil  requiere  reformas 
estratégicas para lograr una transición exitosa del colegio al mercado de trabajo. 
Esta reforma pasa por fortalecer la capacidad de los servicios públicos de empleo, 
reformar los sistemas de educación y formación, reforzar los acuerdos para llegar 
a  los  jóvenes  inactivos que no estén registrados en  las oficinas de empleo y ser 
capaces  de  proporcionar  ofertas  de  empleo  de  calidad,  todos  ellos  grandes 
desafíos a los que deben enfrentarse los Estados miembros. 
 
En la actualidad los Estados miembros han recibido por parte de la Comisión y del 
Consejo  un  completo  análisis  del  estado  de  sus  planes  de  aplicación  de  la 
Garantía Juvenil y un documento con recomendaciones en los que se identifican 
los principales desafíos en cada país.  
 
En 2013 se aprobaron un total de 18 proyectos piloto de Garantía Juvenil en siete 
países de la Unión Europea: Irlanda, Lituania, Polonia, Rumanía, España y el Reino 
Unido,  poniéndose  en  marcha  un  conjunto  de  medidas  para  la  aplicación  y 
prueba  de  los  sistemas  nacionales  de Garantía  Juvenil  en  los  distintos  Estados 
Miembros. 
 
El informe de resultados publicado por la UE afirma que estos proyectos, que han 
tenido  una  duración  de  12  meses  y  se  han  implementado  gracias  al  apoyo 
financiero de la UE, han probado, desarrollado y mejorado los servicios ofrecidos 
para ayudar a  los  jóvenes en su transición de  la escuela al trabajo y a encontrar 
un  empleo  o  una  formación.  Igualmente,  el  informe  revela  que  trabajar  en 
cooperación  con  otros  países  de  la  UE  es  indispensable  para  aplicar 
correctamente  la Garantía Juvenil y que  implicar a  los empleadores y establecer 
con ellos una comunicación fluida y utilizar un  lenguaje, un tono y un estilo que 
entiendan los jóvenes es de vital importancia. 
 
En España, Aragón, Avilés, Cartagena, Galicia, Gijón y Valencia son las ciudades y 
comunidades  autónomas  que  participan  en  los  proyectos  piloto  de  Garantía 
Juvenil aprobados en 2013. 
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III. Aplicación de la Garantía Juvenil en España 
 

 
La aplicación en España de  la Garantía  Juvenil  se hace esencialmente a  través del  siguiente 
marco de  aplicación:  la  Estrategia de  Emprendimiento  y  Empleo  Joven  2013‐2016  y  el Plan 
Nacional de Implantación de Garantía Juvenil. 

 
Marco de aplicación 
 
 

A) ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 2013‐2016 
 
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven es una iniciativa del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social aprobada en febrero de 2013, tras un proceso de diálogo y participación con 
los Interlocutores Sociales. 
 
Las  entidades  públicas  y  privadas  que  lo  desean  pueden  adherirse  a  la  Estrategia  de 
Emprendimiento  y  Empleo  Joven  (EEEJ)  y  obtener  el  sello  que  las  reconoce  como 
comprometidas con el empleo joven. 
Esta estrategia contempla actuaciones para mejorar  la empleabilidad, facilitar  la  inserción en 
el ámbito laboral, promover el emprendimiento y mejorar su situación dentro del mercado de 
trabajo. 

 
 
Para  conseguir  estos  objetivos,  la  Estrategia  contiene  un  catálogo  de  100  medidas 
encaminadas a favorecer la inserción laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través 
del  emprendimiento. Dichas medidas  se  ajustan  a  los  distintos  perfiles  de  los  jóvenes  y  se 
vertebran entorno a cuatro ejes principales de actuación: 
 
 
 

3 
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1. Mejorar la intermediación: 
 
• Acciones de orientación profesional,  información  laboral y acompañamiento en  la 

búsqueda de empleo. 
• Modernización  de  los  Servicios  Públicos  de  Empleo:  atención  a  jóvenes  para  la 

elaboración  del  perfil,  manejo  de  base  de  datos  y  sistema  de  información, 
orientación  laboral  especializada  a  este  colectivo  con  objeto  aplicar  la  Garantía 
Juvenil. 

• Portal único de Empleo y Autoempleo. 
• Actuaciones con agencias de colocación. 
• Programas de movilidad, tanto nacional como europea aprovechando  las sinergias 

de los instrumentos implementados en el marco de la UE (EURES, etc.). 
• Programas  de  intermediación  educación‐empleo:  información  y  asesoramiento  a 

jóvenes. 
 

2. Mejorar la empleabilidad (mejora de competencias, específicamente en las áreas de la 
economía verde, TIC y asistencia sanitaria): 
 
• Programas  de  segunda  oportunidad:  jóvenes  que  hayan  abandonado 

prematuramente  sus estudios puedan  reincorporarse a  la educación o  formación 
(ESO, Ciclos Formativos, Certificados de Profesionalidad…). 

• Formación con compromiso de contratación (garantizado al menos para el 30% de 
los participantes en estas acciones formativas). 

• Formación,  especialmente  en  idiomas  y  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicación 

• Prácticas  no  laborales  en  empresas:  se  podrá  financiar  parcialmente  la  beca  de 
aquellos  jóvenes  que  se  incorporen  a  una  empresa  a  través  de  la modalidad  de 
prácticas reguladas en el RD 1543/2011. 

• Impulso a  la Formación Profesional Dual a través del Contrato para  la Formación y 
el  Aprendizaje.  El Ministerio  podrá  financiar  hasta  el  100%  del  coste  total  de  la 
actividad  formativa  inherente al contrato durante el primer año. En  las empresas 
con  plantillas  inferiores  a  250  personas  se  reducirán  el  100%  de  las  cuotas  a  la 
Seguridad Social. 

• Impulso  a  la  Formación  Profesional Dual  desde  el  ámbito  educativo,  a  través  de 
convenios entre centros educativos. 

• Formación  para  la  obtención  de  certificados  de  profesionalidad,  a  través  de  los 
Servicios Públicos de Empleo (SPE). 

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

3. Favorecer la contratación: 
 
• Reducciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de hasta el 100%: 

contratación  a  tiempo  parcial  con  vinculación  formativa,  contratación  para 
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microempresas,  PYMEs  y  autónomos,  primer  empleo  joven,  incentivos  para 
contratos en prácticas, contrato generaciones, empresas de la economía social, etc. 

• Ayudas al empleo para  la contratación de  jóvenes durante un período  superior a 
seis meses  (equivalente  al 50% del  salario mínimo  interprofesional para  aquellas 
empresas que garanticen el empleo neto). 

• Otros  incentivos  a  la  contratación:  apoyo  de  proyectos  de  alto  valor  añadido, 
aplicación práctica en Universidades, en organismos públicos de  investigación, en 
departamentos de I+D+i de las empresas, etc. 

 
 
 
Algunas de  las medidas concretas que se han  tomado en el marco del apoyo a  la 
contratación han sido: 
 

 Contratación indefinida: Tarifa joven. Se establece una bonificación para la 
contratación  indefinida de personas beneficiarias del Sistema Nacional de 
Garantía  Juvenil, que  implica para  las empresas una bonificación mensual 
en  la  aportación  empresarial  a  la  cotización  a  la  Seguridad  Social de 300 
euros durante un máximo de seis meses. 

 
 Contratos para formación y aprendizaje. El contrato presenta actualmente 
una reducción del 100% de las cotizaciones para las empresas de menos de 
250  trabajadores y del 75% para  las de 250 o más  trabajadores. Además, 
cuenta con una bonificación de hasta el 25% por la actividad formativa, que 
debe  ser  como mínimo del 25% el primer año y del 15% el  segundo y el 
tercer año. 

 
 Contrato  en  Prácticas.  Se  reducen  las  cotizaciones  por  contingencias 
comunes al 50% en  los contratos en prácticas. El  incentivo  será del 100% 
cuando  las  empresas  contraten  a  los  jóvenes  inscritos  en  el  sistema  de 
Garantía Juvenil. 

 
 Contrato a  tiempo parcial con vinculación  formativa.   Se  reduce  la cuota 
de  la  empresa  a  la  Seguridad  Social  por  contingencias  comunes  (75%  de 
reducción para empresas de más de 250 trabajadores y 100% para el resto) 
durante  un  máximo  de  12  meses  por  la  contratación  de  jóvenes 
desempleado  de  menos  de  30  años  sin  empleo  anterior,  con  una 
experiencia laboral inferior a 3 meses o que procedan de otro sector y que 
compatibilicen empleo con formación. Las personas  inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil también quedan inscritas en este incentivo. 
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4. Favorecer el emprendimiento: 
 
• Tarifa Plana para autónomos. 
• Compatibilización  de  la  prestación  por  desempleo  y  el  inicio  de  una  actividad 

emprendedora. 
• Capitalización de la prestación por desempleo. 
• Segunda oportunidad: reanudación del cobro de una prestación por desempleo tras 

darse de baja en el  régimen de autónomos  siempre que no hayan  transcurrido 5 
años desde el alta en dicho régimen. 

• Fomento  de  la  Cultura  Emprendedora:  orientación  y  formación  en  los  centros 
escolares, de Formación Profesional y en los SPE. 

• Oficinas de Referencia: creación de oficinas de referencia en los SPE especializadas 
en  el  asesoramiento  y  acompañamiento  al  nuevo  emprendedor.  Se  podrán 
establecer ayudas para sufragar los primeros gastos de aquellos jóvenes que inicien 
una actividad por cuenta propia. 

• Otras medidas: viveros de empresas, microcréditos, etc. 

 
 

B) EL PLAN NACIONAL DE IMPLANTACIÓN DE LA GARANTÍA JUVENIL 
 
En  diciembre  de  2013  el  Gobierno  español  aprobó  el  Plan  Nacional  de  Implantación  de 
Garantía Juvenil en España. Éste se desarrolla en España a través de  la colaboración entre  los 
distintos  agentes  interesados,  distinguiendo  el  papel  protagonista  de  los  Servicios  Públicos 
de Empleo, así como de los sistemas educativos y de Formación Profesional y, junto a ellos, los 
servicios sociales,  las Administraciones locales,  los agentes sociales y  las entidades del  tercer 
sector. 
 
En  cuanto  al  desarrollo  territorial,  la  aplicación  de  la  Garantía  Juvenil  en  España  tiene  un 
marcado carácter autonómico y local. No obstante, con el objeto de garantizar su implantación 
en todo el territorio, se ha establecido un mecanismo de coordinación a nivel nacional que se 
localiza  en  el  Ministerio  de Empleo  y  Seguridad  Social.  Asimismo,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias, la Administración General del Estado también ejecuta actuaciones directas en el 
marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Etapas de la aplicación de la Garantía Juvenil 
 
El Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil establece una serie de etapas y plazos 
para incorporar este programa en España: 
 
1er semestre 2014: 

 Adaptación  de  los  Servicios  Públicos  de  Empleo  y  desarrollo  del  procedimiento 
interadministrativo. Acuerdo para el procedimiento de  intercambio de  información y 
base de datos única. 

 Aprobación del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
 Inicio de proyectos piloto. 
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2º semestre 2014: 
 Puesta en funcionamiento del sistema de información y base de datos única. 
 Desarrollo progresivo de la atención de la Garantía Juvenil y aplicación de las medidas. 
 Lanzamiento de programas de aprendizaje mutuo. 

 
2015 y siguientes: 

 Consolidación y generalización del sistema de Garantía Juvenil. 
 Seguimiento y evaluación de medidas y proyectos piloto. 
 Contribución al proceso de aprendizaje mutuo. 

 
Plazos del servicio de Garantía Juvenil 
 
El Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil también establece que:  

 Las ofertas de empleo tienen que ser de un mínimo de seis meses de duración. 
 Las ofertas formativas deben contar con un tiempo mínimo de formación de 150 horas 

para personas sin formación y/o experiencia y de 90 horas para aquellos perfiles que lo 
necesiten como complemento a su calificación. 

 
Procedimiento de atención 
 
La  Garantía  Juvenil  se  centra  en  aquellos  jóvenes  que  soliciten  la  atención.  Los  Servicios 
Públicos  de  Empleo  ofrecen  diferentes medios  para  completar  dicha  solicitud,  asegurando 
igualdad de condiciones en el acceso para los jóvenes de todo el territorio. 
 
Se  realiza con carácter previo un perfil completo de  las características de cada persona, que 
permite  identificar  las necesidades y que sirve de base para decidir qué  tipo de actuaciones 
podrán ofrecerse. 
 
Se trabaja especialmente con  los colectivos de  jóvenes más desfavorecidos, con aquellos que 
nunca han trabajado o que tengan una senda de cotización a la Seguridad Social inferior a 120 
días, así como aquellos parados de larga duración. También se prioriza a aquellos jóvenes que 
no hayan sido atendidos previamente por el sistema. En el caso de aquellos que ya  lo hayan 
sido con anterioridad, se tiene que analizar el resultado de  las actuaciones ya realizadas para 
valorar la pertinencia de nuevas acciones. 
 
Hay dos etapas de atención, además de una parte dedicada al seguimiento: 
 

‐ 1ª  etapa:  Alta  en  el  sistema  telemático  de  la Garantía  Juvenil. Determinación  del 
cumplimiento de  los requisitos del  joven,  incorporación a  la  lista de beneficiarios con 
especificación de su perfil (historial de actuaciones previas, experiencia laboral previa, 
nivel  de  cualificación  y  conocimiento  de  idiomas,  antigüedad  y  edad)  y  una 
identificación de las actuaciones más adecuadas por parte de los Servicios Públicos de 
Empleo o de otras instancias. 
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‐ 2ª etapa: Desarrollo de la atención en función de las medidas incluidas en la Estrategia 
de  Emprendimiento  y  Empleo  Joven  2013‐2016  explicadas  más  adelante  en  este 
documento. El plazo máximo para dar la atención es de 4 meses a partir de la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Seguimiento:  identificación de  la situación formativa o de empleo de  los  jóvenes que 
reciban  atención de  la Garantía  Juvenil  al  cabo de  seis meses  y un  año después de 
haber recibido la atención. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales es 
la  encargada  de  llevar  a  cabo  esta  tarea  a  través  de  una  Comisión  Delegada  de 
Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía  Juvenil. La Comisión está 
integrada por cada una de las comunidades autónomas y la Administración General del 
Estado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA TELEMÁTICO DE GARANTÍA JUVENIL ESPAÑOL 
 
Desde el pasado día 7 de julio de 2014 está en funcionamiento  la  inscripción telemática al 
sistema de Garantía Juvenil español. 
 
Para registrarse al sistema y beneficiarse de la Garantía Juvenil es necesario cumplir con los 
requisitos establecidos (edad, nacionalidad, etc.) por el sistema de Garantía Juvenil español  
y disponer de un usuario y una contraseña o hacerlo a través de DNI electrónico, certificado 
electrónico reconocido u otros medios que se establezcan normativamente. 
 
Una vez que el interesado se ha dado de alta en el sistema podrá recibir ofertas del catálogo 
de actuaciones que se recogen en el Plan de  Implantación de  la Garantía Juvenil y/o en  la 
Estrategia  de  Emprendimiento  y  Empleo  Joven  a  través  de  su  Comunidad  Autónoma,  la 
Administración General  del  Estado,  las  entidades  que  colaboran  en  la  gestión  del  Fondo 
Social Europeo o de las empresas que deseen aplicarse alguno de los incentivos previstos en 
la normativa vigente para la contratación de jóvenes. 
 
Acceso al registro telemático del Sistema de Garantía Juvenil Español 
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Las empresas en la Garantía Juvenil  
 
La  Estrategia  de  Emprendimiento  y  Empleo  Joven  se  ha  articulado  como  un  instrumento 
abierto a  la sociedad, al que pueden sumarse todas aquellas empresas y entidades públicas y 
privadas que quieran contribuir con sus propias  iniciativas a hacer  frente al  reto del empleo 
juvenil. 
 
Con el objetivo de reconocer la contribución de todas aquellas empresas y entidades públicas y 
privadas que pongan en marcha iniciativas que faciliten el acceso de los jóvenes al mercado de 
trabajo  por  la  vía  de  la  contratación  o  del  emprendimiento,  el  Ministerio  de  Empleo  y 
Seguridad  social  ha  puesto  en marcha  el  Sello  de  Entidades  Adheridas  a  la  Estrategia  de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013‐ 2016. 
 
Una vez adheridas a la Estrategia y concedido el Sello de Adhesión, el Ministerio se encarga de 
realizar un seguimiento con una periodicidad anual de las acciones descritas por las entidades 
en sus planes de actuación, pudiendo otorgárseles, además, un reconocimiento especial por la 
repercusión, la innovación o el esfuerzo en la consecución de los objetivos de la Estrategia.  
 
Para adherirse a  la Estrategia y convertirse en entidad colaboradora hasta el 31 de diciembre 
de  2016  y  hacer  uso  del  sello  en  todas  sus  acciones  de  comunicación  y  publicidad,  las 
entidades deberán solicitarlo a través de la herramienta informática para ello habilitada. 
 
Las empresas  registradas en el Sistema de Garantía  Juvenil podrán consultar  si el  joven que 
quieren  contratar  está  registrado  en  el  sistema  de  la  Garantía  Juvenil  y,  por  tanto,  puede 
aplicarse la bonificación por su contratación. Además, podrán dar de alta sus ofertas, también 
aquellas  dirigidas  específicamente  a  los  jóvenes  beneficiarios  de  la  Garantía  Juvenil,  en  el 
nuevo Portal de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
 
Igualmente, las empresas pueden beneficiarse de las bonificaciones para la contratación y los 
incentivos en las cuotas a la Seguridad Social introducidos por el sistema de Garantía Juvenil y 
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.   
 
Las Entidades Adheridas a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven hasta la fecha se 
pueden consultar aquí. 
 

 
Beneficiarios 
 
En España, pueden beneficiarse de  la Garantía Juvenil  los  jóvenes de entre 16 y 25 años que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

‐ Tener nacionalidad española o ser ciudadano de  la Unión o de  los Estados parte del 
Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España. También pueden 
inscribirse  los  extranjeros  titulares  de  una  autorización  para  residir  en  España  que 
habilite para trabajar. 
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‐ Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 
‐ No haber trabajado o recibido acciones educativas o formativas que conlleven más de 

40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

‐ Presentar  una  declaración  expresa  de  interés  en  el  Sistema  Nacional  de  Garantía 
Juvenil. 

‐ En el caso de personas con un grado de discapacidad  igual o superior al 33%,  la edad 
de participación se eleva hasta los 30 años. 

 
 
Presupuesto 
 
Del presupuesto global de 6.000 millones de euros para  toda  la eurozona, 920 millones de 
euros están destinados a la aplicación de la Garantía Juvenil en España.  
 
Financiación 
 
La Garantía Juvenil dispone de tres fuentes de financiación: 
 

 El presupuesto nacional. 
 

 El Fondo Social Europeo. 
 

 La  Iniciativa de Empleo  Juvenil: España  recibe 1.887 millones de euros de  los 6.300 
millones de euros de  la  Iniciativa de Empleo  Juvenil dirigida a  los Estados miembros 
con tasas de desempleo juvenil superiores al 25%. 
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IV. Contactos y enlaces de interés 
 

Contactos 
 
A continuación se dan  los contactos de organismos  involucrados en  la gestión de  la Garantía 
Juvenil. 
 
Comisión Europea: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
 
European Commission – DG EMPL/B.1 
DG Employment, Social Affairs and Inclusion 
J‐54 01/004 
B – 1049 Bruselas 
Bélgica 
empl‐vp‐social‐dialogue@ec.europa.eu  
 
Autoridad Nacional: Ministerio de Trabajo e Inmigración  
 

Miguel COLINA 
Vocal Asesor Secretaría General Técnica Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
C/María de Guzmán nº 52 – 6º 28003 MADRID  
Tel. 91 363 37 11 Fax: 91 363 38 85/4 
E‐mail: mcolinar@meyss.es 
 
Paloma de Miguel de la Calle 
Coordinadora de Área 
Subdirección  General  de  Relaciones  Internacionales  Sociolaborales Ministerio  de  Empleo  y 
Seguridad Social  
C /María de Guzmán nº 52 – 5ª ‐ 28003 MADRID  
Tel. 91 363 38 78  Fax: 91 363 38 85/4 
E‐mail: pmigueld@meyss.es 
 

Enlaces de interés 
 
A continuación se ofrece un listado de enlaces de interés: 
 

 ¿Qué es la Garantía Juvenil? (Español) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es 
 

 ¿Qué es la Garantía Juvenil? (inglés) 
http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐14‐571_en.htm 
 

 Página web oficial de la Garantía Juvenil en España 
http://garantiajuvenil.com/ 
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 Página web oficial de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/informate.html 
 

 Presentación Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.p
df 
 

 Planes nacionales de aplicación de la Garantía Juvenil 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=es 
 

 Catálogo oficial en inglés sobre la Garantía Juvenil 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11601&langId=en 
 

 ¿Qué es la Iniciativa de Empleo Juvenil? (Español) 
http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐14‐784_es.htm 
 

 ¿Qué es la Iniciativa de Empleo Juvenil? (oficial en inglés) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1829&furtherNews
=yes 
 

 Recomendación  del  Consejo  de  22  de  abril  de  2013  sobre  el  establecimiento  de  la 
Garantía Juvenil (2013/C 120/01) 
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426%2801%29&from=ES 
 

 La Garantía Juvenil en vídeo 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en&furtherVideos=yes 
 

 Tu primer empleo EURES 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=es 
 

 Página web oficial de EURES en español 
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es 
 

 Campaña  para  informar  sobre  las  posibilidades  de  empleo,  formación  y 
emprendimiento en la UE 
http://nomeparo.eu/ 

 


