TEMA 47
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE EMPRENDIMIENTO
JOVEN.AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE JOVENES.
El SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAJUVENIL.
PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO DE JOVENES
DEL
SNGJ.
FINANCIACION
A TRAVES
DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL.

Este material es propiedad del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estando disponible
en la página web del Organismo. Están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad e industrial.
Se autoriza su reproducción siempre que se garantice la gratuidad de su distribución, así como
la expresa referencia al SEPE. Queda totalmente prohibido su uso y distribución con fines
comerciales, así como cualquier transformación o actividad similar o análoga. En
consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el presente aviso de derechos de
autor, y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos del SEPE.
Estos temas han sido elaborados por distintos expertos/as, coordinados por la Subdirección
General de Recursos y Organización del SEPE, con el objeto de proporcionar una ayuda a los
candidatos/as en la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Empleo.
Se advierte que constituyen un material de apoyo de carácter orientativo, que en modo alguno
agota la materia de la que trata, ni ha de entenderse como garantía de superación de las
pruebas. El contenido de los temas no compromete al órgano de selección, que está sometido
únicamente a las reglas, baremos o valoraciones de aplicación al proceso selectivo. Por otro
lado, el SEPE no se obliga a la actualización permanente de su contenido.
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1.- Estrategia Española de Emprendimiento Joven .
1.- Hasta la Resolución de 7 de diciembre de 2018 por la que se aprueba el Plan de
Empleo Joven, la Estrategia Española de Emprendimiento Joven estaba contenida en
la Ley 11/2013, de 26 de julio.
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 se enmarcaba en el
objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante
la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento, y
es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales.
Además, respondía a las recomendaciones que, en materia de empleo joven, ha
realizado la Comisión Europea y se enmarca dentro del Plan Nacional de Reformas
puesto en marcha por el Gobierno. De esta forma, está en línea con los objetivos de la
«Garantía Juvenil» europea y desarrolla buena parte de las recomendaciones
específicas o líneas de actuación que se proponen desde los ámbitos de la Unión
Europea.
a) Sus objetivos eran:
1.- Mejorar la empleabilidad de los jóvenes
2.- Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo,
3.- Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar
el espíritu emprendedor.
Los ejes sobre los que se vertebraba esta Estrategia eran: incentivar la contratación y
la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la educación y la formación que
reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono escolar
temprano.
b) Medidas:
Para hacerlo posible, la Estrategia contenía una serie de medidas encaminadas a
favorecer la inserción laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del
emprendimiento, que se clasifican en función de su impacto y su desarrollo temporal.
Este conjunto de medidas se ha diseñado tras un proceso de diálogo y participación
con los interlocutores sociales. Igualmente, se han realizado consultas a las
principales entidades y asociaciones del trabajo autónomo y de la economía social,
entre otras.
En esta ley 11/2013, se desarrollan un primer conjunto de medidas que se esperaban
tuvieran un impacto positivo a la hora de reducir la tasa de desempleo juvenil y de
mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo.
Se adoptan para ello, medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por
cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre las que destacan la
implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación por
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desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las
posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.
De forma complementaria, se establece un marco fiscal más favorable para el
autónomo que inicia una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la
creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de
ejercicio de una actividad.
Así, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen
del 15 por ciento para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20 por
ciento para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en
que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo
siguiente a este.
En consonancia con lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, con la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se
establece una nueva reducción del 20 por ciento sobre los rendimientos netos de la
actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio
de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el
rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este.
También, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se
suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las prestaciones por
desempleo en la modalidad de pago único.
También contenía medidas destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a las
empresas de la economía social, así como estímulos a la contratación de jóvenes en
situación de desempleo. Entre estos últimos, destacan los incentivos destinados a la
contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de
un joven por microempresas y empresarios autónomos y a la contratación en
prácticas.
Además, se estimulaba la contratación por jóvenes autónomos de parados de larga
duración mayores de 45 años y la contratación de jóvenes para que adquieran una
primera experiencia profesional.
Se incorporan medidas relacionadas con la mejora de la intermediación laboral, cuya
eficacia hace necesario eliminar cualquier traba que obstaculice la rápida cobertura de
los puestos de trabajo disponibles permitiendo que cualquier persona tenga
conocimiento de las ofertas de empleo. Por ello se prevé que los servicios públicos de
empleo registren todas las ofertas y demandas de empleo en la base de datos del
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo regulado en la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (actualmente, Real Decreto-Legislativo
3/2015, de 23 de octubre) garantizándose así la difusión de esta información a todos
los ciudadanos, empresas y administraciones públicas, como garantía de
transparencia y unidad de mercado.
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En relación con las ayudas a la contratación de jóvenes. En cuanto a estas medidas el
Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, su
disposición derogatoria única ha suprimido los artículos 9,10,11,12 y 13 de la Ley
11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo
Entre estas medidas se encontraban:
1.- CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACIÓN FORMATIVA.
2.- CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE UN JOVEN POR MICROEMPRESAS Y
EMPRESARIOS AUTONOMOS.
3.- CONTRATACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO JOVEN
4.- PRIMER EMPLEO JOVEN
5.- INCENTIVOS PARA LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS.
2.- Plan de Choque para el Empleo Joven, respecto a este Plan de Empleo joven
podemos considerar las siguientes observaciones:
Por Resolución de 7 de diciembre de 2018 de la Secretaria de Estado de Empleo, se
publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 (BOE 8 de diciembre de 2018).
El plan engloba cincuenta medidas divididas en seis ejes, diseñadas bajo una
perspectiva integral y sistémica que permiten su combinación y ajuste a cada perfil y a
las necesidades existentes en cuanto a inserción. A través de los ejes se definen, en
línea con los objetivos establecidos, los ámbitos de actuación considerados prioritarios
en los próximos tres años: recuperar la calidad en el empleo, luchar contra la brecha
de género y reducir el desempleo juvenil.
a) Los seis ejes en línea con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo, y la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020,
aprobada por Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre son:
Eje 1: Orientación.
Eje 2: Formación.
Eje 3: Oportunidades de empleo.
Eje 4: Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Eje 5: Emprendimiento.
Eje 6: Mejora del marco institucional.
Entre las cincuenta medidas propuestas en el mencionado Plan de Choque para el
Empleo Joven no hay ninguna referente a incentivos a la contratación.
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b) Los objetivos de este Plan de Choque por el Empleo dirigido a las personas jóvenes
son:
1.

Establecer un marco laboral de calidad en el empleo y la dignidad en el trabajo.

2.
Hacer protagonistas a las personas jóvenes de su proceso de inserción laboral
y cualificación.
3.
Incrementar la cualificación y la inserción laboral a las personas jóvenes
dotándolas de más competencias profesionales, superando la brecha tecnológica y la
segregación, tanto en la selección de itinerarios formativos como en el mercado
laboral.
4.
Favorecer el desarrollo de un nuevo modelo económico basado en la
sostenibilidad social, la productividad y el valor añadido.
5.
Prestar una atención adecuada e individualizada dotando a los Servicios
Públicos de Empleo de los medios y recursos.
6.
Eliminar la segregación horizontal y la brecha salarial de género para lo cual es
necesario desarrollar una formación específica en igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres para eliminar sesgos de género.
7.
Combatir el efecto desánimo de las personas jóvenes que no buscan empleo
porque creen que no lo van a encontrar.
8.
Se prestará especial atención a colectivos especialmente vulnerables
(migrantes, parados larga duración, abandono escolar, personas con discapacidad,
etc.).
Para conseguir estas metas, proporcionando a las personas jóvenes las actuaciones y
medidas previstas en este Plan, a su finalización deberán alcanzarse los siguientes
objetivos cuantitativos:
Reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23,5%, en hombres y mujeres, (situada
en el tercer trimestre de 2018 en un 33%) durante el conjunto de los tres años de
vigencia del Plan, disminuyendo en 168.000 el número de personas jóvenes menores
de 25 años en paro.
Incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5% para las personas jóvenes con
edades comprendidas entre los 20 y los 29 años (alcanzando en el tercer trimestre de
2018 un 58,73%). Este incremento deberá conseguirse aumentando, en al menos, un
punto la tasa de hombres y, en al menos, tres puntos entre las mujeres.
Reducir en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres
jóvenes en las cifras de paro registrado. En el mes de octubre de 2018, esa brecha se
situaba en 45.500 entre personas menores de 30 años.
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Incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas
celebradas con personas jóvenes, alcanzando durante el conjunto de los tres años de
vigencia del Plan la cifra de 2.900.000 contrataciones indefinidas.
Conseguir que, al menos, un 43% (100.000) de las personas jóvenes inscritas
como desempleadas y, que no disponen de titulación en Educación Secundaria
Obligatoria, adquieran mediante programas de formación las competencias clave en
Lengua y Matemáticas.
Formar, al menos, un 30% (80.000) de personas jóvenes en competencias
lingüísticas.
Lograr que, al menos, 225.000 de las personas jóvenes se formen en
competencias digitales, el 75% en competencias básicas y el 25% en competencias
superiores, que supone un 40% y 38% respectivamente de la población joven menor
de 30 años.
Formar a un 25% (40.000) de las personas jóvenes en competencias de
sectores estratégicos (un 25% del colectivo de personas jóvenes con Estudios
Superiores y de FP).
c) Principios Rectores
Constituyen principios rectores de este Plan de Empleo Joven:
1.
Fomentar y actualizar la Formación Profesional mediante la oferta de perfiles
técnicos que cubra las necesidades de competencias profesionales demandadas por
el mercado y la superación de las barreras digitales, fomentando la incorporación a
estos perfiles de las mujeres jóvenes.
2.
Combatir el abandono escolar temprano y en otros niveles educativos
impulsando la formación en competencias, en colaboración con las administraciones
educativas.
3.
Garantizar la igualdad real y efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres y por cualquier otra circunstancia de índole personal o social.
4.
Impulsar actuaciones para conseguir un mercado de trabajo que ofrezca
derechos, estabilidad y promoción laboral, que elimine las desigualdades entre
mujeres y hombres y que contribuyan, además, a frenar el despoblamiento de los
territorios amenazados demográficamente.
5.
Garantizar una atención y un proceso de acompañamiento individualizado,
desarrollando y consolidando en los Servicios Públicos de Empleo una red de
personas técnicas responsables de la orientación y prospección que vincule
herramientas, programas y medidas de soporte para ello, proporcionando una
ventanilla única con diferentes instituciones y con formación en igualdad entre mujeres
y hombres.
6.
Generar políticas para segmentos de personas jóvenes con especiales
dificultades de inserción a través de una tutorización territorializada, personalizada y
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por colectivos, y que prevea servicios de cuidados para las personas que tengan
responsabilidades familiares.
7.

Fomentar la seguridad legal y física del entorno laboral.

8.

Promover el autoempleo y el emprendimiento como alternativa laboral.

9.
Situar a España dentro de los países con una oferta de empleo competitiva
para incluirla dentro de las movilidades cualificadas (circuito de emigracióninmigración), así como contribuir al retorno de jóvenes emigrantes que salieron de
nuestro país por no encontrar una salida profesional en España.
10.

Mejorar la gestión del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

11.
Impulsar y promover la colaboración entre los interlocutores sociales, las
Comunidades Autónomas y otras instituciones, especialmente en el ámbito de empleo,
educación y servicios sociales.
12.
Impulsar la colaboración entre los distintos organismos públicos con
competencias en materia de empleo y las universidades, facilitando puntos de
información de alta calidad para mejorar la inserción profesional de las personas
tituladas universitarias, con especial atención a sus problemáticas específicas como el
subempleo.
2. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE JOVENES.
MEDIDAS QUE ALTERNAN EMPLEO Y FORMACIÓN. CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y
EL APRENDIZAJE

Esta modalidad contractual se configura como un instrumento destinado a favorecer la
inserción laboral y la formación de las personas jóvenes, en régimen de alternancia de
actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el
marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
 La regulación del contrato para la formación y el aprendizaje está contenida en
el artículo 11.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la
formación profesional dual y en la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre,
por la que se regulan los aspectos formativos del citado contrato
 Con la implantación de la formación dual a través del contrato para la
formación y el aprendizaje se pretende, entre otros objetivos:
1.

Contribuir a la reducción de la tasa de desempleo juvenil.

2.
Proporcionar una formación que responda a las necesidades de las empresas
e implicar a éstas en los procesos formativos.
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3.
Garantizar a los jóvenes que finalicen la formación profesional dual una
cualificación profesional más ajustada a las necesidades de la empresa –objeto de
acreditación oficial- y mayor empleabilidad.
 Sus principales ventajas son:
-

La actividad formativa se realiza en alternancia con una actividad laboral
retribuida.

-

Garantiza a los jóvenes trabajadores una mayor cualificación y/o
competencia profesional, que es objeto de acreditación oficial por la
Administración pública competente mediante un Título de formación
profesional o Certificado de Profesionalidad, o bien mediante una
certificación o acreditación parcial acumulable.

-

La formación que reciben los jóvenes trabajadores durante la vigencia del
contrato responde a las necesidades de las empresas.

-

Como consecuencia, favorece una mayor estabilidad laboral, pues existe
la posibilidad de que, en un alto porcentaje, el joven trabajador continúe
vinculado a la empresa con un contrato indefinido.

 Además, la celebración del contrato para la formación y el aprendizaje tiene
también incentivos económicos:


Las
empresas
y
los
trabajadores
se
benefician
de
reducciones/bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social
vinculadas al contrato, pudiendo llegar al 100% de las cuotas a la
seguridad social en empresas de menos de 250 trabajadores de plantilla.
Además tienen reducciones/bonificaciones en sus cotizaciones a la
Seguridad Social si se transforman esto contratos en indefinidos a su
finalización.



Las empresas disponen, además, de una financiación del coste de la
actividad formativa que hacen efectiva mediante bonificaciones en las
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

3. SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. LEY 18/2014
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los
jóvenes al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de
Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil
establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o
formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
Ámbito de aplicación
Los sujetos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los
siguientes:
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a) La Administración General del Estado, así como las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de sus
competencias.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas, así como las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de
sus competencias.
c) Las entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de
sus competencias.
d) Los interlocutores sociales y entidades que actúen en el ámbito privado.
e) Los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el
caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que
cumplan con los requisitos recogidos en esta Ley para beneficiarse de una acción
derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Asimismo, los jóvenes mayores de 25 años y menores de 30, que cumplan con los
requisitos recogidos en esta Ley para beneficiarse de una acción derivada del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, hasta que la tasa de desempleo de dicho colectivo se
sitúe por debajo del 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa
correspondiente al último trimestre del año.
Principios generales
1. Se promoverá la colaboración, el diálogo y el consenso de todas las partes
interesadas para favorecer un trabajo conjunto que se pueda materializar en una
integración coherente de las políticas dirigidas a mejorar la empleabilidad y favorecer
la inserción en el mundo laboral de los jóvenes a que se refiere el artículo 88.d).
Esta colaboración conlleva la participación y compromiso activo de los interesados en
el desarrollo de las medidas y acciones que se lleven a cabo bajo el amparo del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
2. Asimismo, se garantizará la implantación y aplicación del Sistema en todas las
Comunidades Autónomas y el acceso en igualdad de condiciones para todos los
jóvenes objeto de atención, con independencia de sus circunstancias personales y/o
sociales, y atendiendo a sus necesidades específicas, con especial dedicación a
quienes se encuentren en una situación de desventaja y/o riesgo de exclusión.
Objetivos
1. Los objetivos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los siguientes:
a) Que todos los jóvenes a que se refiere el apartado e) del ámbito de aplicación, no
ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una
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oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo
de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleados, a través de la
implantación de un Sistema de Garantía Juvenil que será desarrollado en sus
respectivos marcos competenciales por las entidades a las que se refieren las letras
a), b), c) y d) del artículo 88.
La atención se podrá prestar a los jóvenes que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 97, con independencia de su inscripción o no como
demandantes de empleo, y se vinculará a la realización de un perfil con las
características de la persona a atender.
b) Desarrollar medidas de apoyo o programas, con especial incidencia en las
siguientes líneas:
1.ª Mejora de la intermediación.
2.ª Mejora de la empleabilidad.
3.ª Fomento de la contratación.
4.ª Fomento del emprendimiento.
c) Someter a seguimiento y evaluación todas las acciones y programas de Garantía
Juvenil, de modo que se adapten y actualicen las puestas en marcha, garantizando así
el uso eficaz y eficiente de los recursos y unos rendimientos positivos de la inversión.
2. Para participar en las medidas y acciones mencionadas en el apartado anterior,
debe respetarse en todo caso la edad mínima legalmente exigida para llevar a cabo la
actividad de que se trate.
Necesidad de inscripción.
Para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil será
necesario estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se
crea por la presente Ley.
Beneficiarios
Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:
1.-Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte
del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de
la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de
una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
2.-Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.
3.-Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de
solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, los
mayores de 25 años y menores de 30 cuando, en el momento de solicitar la inscripción
en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este
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colectivo sea igual o superior al 20 por ciento, según la Encuesta de Población Activa
correspondiente al último trimestre del año.
4.-No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.
5.-No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.
6.-Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en
las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de
los demandantes de empleo bastará con su inscripción en los servicios públicos de
empleo.
Así mismo, la inscripción o renovación como demandante de empleo en un Servicio
Público de Empleo implica la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, si
se cumplen los requisitos indicados.
4.-Programas de apoyo al empleo de Jóvenes del SNGJ
Los objetivos establecidos en los objetivos requieren el desarrollo de las siguientes
medidas y acciones a favor de los sujetos a los que se refiere el apartado e) del ámbito
de aplicación:
a) En cumplimiento del objetivo de intermediación, se desarrollarán aquellas
actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de la activación temprana y del
perfeccionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral, que podrán
consistir en actuaciones de orientación profesional, información laboral y
acompañamiento en la búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de colocación,
programas de movilidad y programas de intermediación educación-empleo, o
cualesquiera otras de carácter similar.
b) En cumplimiento del objetivo de empleabilidad, se desarrollarán aquellas
actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias
profesionales que podrán consistir en actuaciones o medidas como la formación con
compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías de
la información y la comunicación, prácticas no laborales en empresas, impulso de la
formación profesional dual, formación para la obtención de certificados de
profesionalidad, evaluación y acreditación de las competencias profesionales,
desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios y programas mixtos de empleoformación. Además, se podrán desarrollar programas de segunda oportunidad,
dirigidos a aquellos jóvenes que abandonaron de forma prematura los estudios, o
cualesquiera otras de carácter similar.
c) En cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación, se desarrollarán aquellas
actuaciones o medidas que incentiven la inserción laboral de los sujetos mayores de
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16 años a los que se refiere el artículo 88.d) que podrán consistir en incentivos en la
cotización a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos previstos en la
normativa vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de
permanencia, fomento de la Economía Social, formación y fomento del empleo para el
colectivo de jóvenes investigadores, o cualesquiera otras de carácter similar.
d) En cumplimiento del objetivo de apoyo al emprendimiento, se desarrollarán aquellas
actuaciones o medidas que apoyen el espíritu emprendedor, fomentando la
responsabilidad, innovación y emprendimiento, poniendo a su disposición más
servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial, con una cooperación más
estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los
proveedores de financiación. Se podrán desarrollar actuaciones o medidas
consistentes en incentivos en la cotización a la Seguridad Social, ayudas al
autoempleo, capitalización de la prestación por desempleo, fomento de la cultura
emprendedora, medidas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo
en el marco de la Economía Social, asesoramiento al autoempleo y creación de
empresas y formación para el emprendimiento o cualesquiera otras de carácter similar.
De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos y al
empleo de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través
del empleo ordinario o del empleo protegido. En todo caso, se incorporará la
perspectiva de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las
actuaciones.
Las medidas que se adopten serán realizadas por los sujetos incluidos en las letras a),
b) y c) del artículo 88 de la Ley 18/2014,de 15 de octubre, en el ámbito de sus
competencias.
4.- PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO DE JOVENES DEL SNGJ
Los objetivos establecidos en los objetivos requieren el desarrollo de las siguientes
medidas y acciones a favor de los sujetos a los que se refiere el apartado e) del ámbito
de aplicación:
a) En cumplimiento del objetivo de intermediación, se desarrollarán aquellas
actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de la activación temprana y del
perfeccionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral, que podrán
consistir en actuaciones de orientación profesional, información laboral y
acompañamiento en la búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de colocación,
programas de movilidad y programas de intermediación educación-empleo, o
cualesquiera otras de carácter similar.
b) En cumplimiento del objetivo de empleabilidad, se desarrollarán aquellas
actuaciones o medidas que contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias
profesionales que podrán consistir en actuaciones o medidas como la formación con
compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías de
la información y la comunicación, prácticas no laborales en empresas, impulso de la
formación profesional dual, formación para la obtención de certificados de
profesionalidad, evaluación y acreditación de las competencias profesionales,
desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios y programas mixtos de empleoAbril 2019
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formación. Además, se podrán desarrollar programas de segunda oportunidad,
dirigidos a aquellos jóvenes que abandonaron de forma prematura los estudios, o
cualesquiera otras de carácter similar.
c) En cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación, se desarrollarán aquellas
actuaciones o medidas que incentiven la inserción laboral de los sujetos mayores de
16 años a los que se refiere el artículo 88.d) que podrán consistir en incentivos en la
cotización a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos previstos en la
normativa vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de
permanencia, fomento de la Economía Social, formación y fomento del empleo para el
colectivo de jóvenes investigadores, o cualesquiera otras de carácter similar.
d) En cumplimiento del objetivo de apoyo al emprendimiento, se desarrollarán aquellas
actuaciones o medidas que apoyen el espíritu emprendedor, fomentando la
responsabilidad, innovación y emprendimiento, poniendo a su disposición más
servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial, con una cooperación más
estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los
proveedores de financiación. Se podrán desarrollar actuaciones o medidas
consistentes en incentivos en la cotización a la Seguridad Social, ayudas al
autoempleo, capitalización de la prestación por desempleo, fomento de la cultura
emprendedora, medidas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo
en el marco de la Economía Social, asesoramiento al autoempleo y creación de
empresas y formación para el emprendimiento o cualesquiera otras de carácter similar.
De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos y al
empleo de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través
del empleo ordinario o del empleo protegido. En todo caso, se incorporará la
perspectiva de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las
actuaciones.
Las medidas que se adopten serán realizadas por los sujetos incluidos en las letras a),
b) y c) del artículo 88 de la Ley 18/2014,de 15 de octubre, en el ámbito de sus
competencias.
5.- FINANCIACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO
JUVENIL.
Estructura de financiación:
España tiene una asignación de 1.361,7 millones de euros corrientes procedentes de
la Iniciativa de Empleo Juvenil. Este importe, gozará de una cofinanciación del 100%.
Para acceder a los fondos YEI, el Estado miembro está obligado a realizar una
asignación mínima obligatoria a cargo del FSE de un importe equivalente a la cantidad
YEI. Esto significa que en España, esta asignación mínima ha sido de 1.361,7 millones
de euros. La tasa de cofinanciación en este caso será la propia del FSE en cada
categoría de región. Sin embargo, al haberse optado por un Programa Operativo de
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ámbito estatal, la tasa de cofinanciación ha sido la más elevada de todo el territorio. En
el caso de España es del 85% (tasa de cofinanciación de la Comunidad Autónoma de
las Islas Canarias). El resultado es una tasa de cofinanciación media cercana al 93%
para cada solicitud de pagos que se remita a la Comisión Europea.
Para su gestión financiera, y la aplicación de los fondos, se ha configurado un tramo
nacional (financiado por la AGE) y un tramo autonómico (financiado por las CCAA). En
la práctica, esto se traduce en la participación en el Programa Operativo tanto de
organismos intermedios autonómicos como estatales. También participan entidades
privadas.
En cuanto al reparto financiero, se han seguido las siguientes reglas:
-En primer lugar, la asignación del importe YEI a cada Comunidad Autónoma, se ha
realizado según lo que representa su población de jóvenes destinatarios, respecto al
conjunto del Estado.
-Una vez realizada la asignación anterior, la distribución AGE-CC.AA. responde al
criterio de reparto Estado-CC.AA. empleado por la DG de Fondos Comunitarios
(Ministerio de Hacienda y Función Pública) para cada Comunidad.
Bajo la YEI y la asignación mínima obligatoria a cargo del FSE, únicamente son gastos
elegibles las acciones directas sobre el público objetivo y están explícitamente
excluidas las actividades destinadas a los sistemas o estructuras, las cuales se
financian con el FSE complementario.
Además de la asignación obligatoria a cargo del Fondo Social Europeo, España
destina recursos adicionales del FSE para el fomento del empleo juvenil, que se
destina a:
-Actuaciones indirectas que contribuyan al mejor desarrollo de las acciones directas
con las personas destinatarias del programa en 2014 y 2015 (ej. formación de
formadores).
-Actuaciones que incidan directa o indirectamente sobre la población objetivo desde
2016 hasta 2020.
-Actuaciones dirigidas a la puesta en marcha de los sistemas de Garantía Juvenil.
-Asistencia técnica:
Tanto la asignación FSE mínima obligatoria, como la asignación FSE adicional se
detrae de la propia asignación de las CC.AA. y de la AGE.
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