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La aplicación de la Garantía Juvenil se inscribe en el marco de la
Estrategia europea sobre la juventud (2010-2018), apoyado
económicamente por la UE.
La filosofía es promover la formación y las oportunidades
laborales para los jóvenes menores de 29 años, así como su
inclusión social y la ciudadanía activa.
Implementar aquellas políticas activas de empleo aplicadas al
colectivo juvenil que mejores resultados habían estado dando en
el pasado en Europa.
Según el Consejo Europeo (2013) estas políticas deben ser
flexibles y aplicarse “a medida” (tailored) de las necesidades de
las personas inscritas en el sistema, y su implementación deben
estar orientadas (targeted) especialmente a los jóvenes más
desfavorecidos .
Cronología:
2008: La Comisión Europea aprueba la Iniciativa de Empleo
Juvenil
2014: España el Plan Nacional de Garantía Juvenil en el marco de 2
los Programas Activos de Empleo.

OBJETIVOS
En el marco de la Recomendación Europea, todos los
Estados miembros se comprometieron a garantizar que
los jóvenes menores de 25 años (29 años en el caso
español) tuvieran una oferta de empleo o de formación
en los cuatro meses posteriores a finalizar sus estudios o
estar en situación de desempleo.
• A) Mejorar la formación en sus diferentes facetas (formación
general, formación profesional y formación para el trabajo).
• B) Mejorar los servicios y programas de empleo público, tales
como los relativos al asesoramiento, asistencia, planes de empleo
y subsidios para el empleo.
• C) Implementar otras medidas activas de empleo como aumento
de la oferta de empleo público, programas de emprendimiento y
start-up. Algunos países como Finlandia, Dinamarca, Alemania y
Suecia ofrecen una amplia gama de medidas mientras que en
otros países son más restrictivas.
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LOGROS








Visibilización de la necesidad de activar políticas de
empleo activas dirigidas a los jóvenes en desempleo y
más desfavorecidos.
Se cuestiona el carácter indiferenciado de las políticas
activas de empleo destinadas a los jóvenes.
Se toma conciencia de la importancia de las
características socio-demográficas y delas motivaciones
personales de los jóvenes.
Se resaltan los buenos resultados obtenidos en aquellos
programas europeos en que se aplica una orientación y
asesoramiento personalizado a los jóvenes
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PROBLEMAS Y CONTRADICCIONES
¿Es lo suficientemente flexible la garantía juvenil como
para lograr la efectividad que necesita una política activa
de empleo dirigida a los jóvenes?.
PROBLEMÁTICA:
 Aplicación demasiado institucionalista. No llega como
debería a los jóvenes como evidencia la inscripción en la
GJ y el conocimiento que tienen de la misma
 Se benefician en mayor medida a los que tienen estudios
secundarios y no tanto los jóvenes descualificados y sin
formación.
 Se observa una relativa ineficacia de los Servicios
Públicos de Empleo local en el asesoramiento,
acompañamiento y gestión del procedimiento.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo, SEPES y EPA

Jóvenes que dicen conocer la iniciativa europea de la Garantía
Juvenil para combatir el desempleo (%)

Fuente: Eurobarómetro 2016 de la Comisión Europea

La aplicación de la GJ en España en perspectiva
comparada








En términos comparados en España no se están consiguiendo los
objetivos propuestos en comparación con otros países europeos.
Tan sólo en 2015 el 38% de los jóvenes inscritos en la GJ, seis
meses después había encontrado empleo o estaba desarrollando un
actividad formativa frente al 71% de los irlandeses o el 68% de los
italianos.
De ese 38% de los jóvenes inscritos tan sólo el 30% había
encontrado empleo después de seis meses inscritos en la GJ, el
55% se estaba formando, el 12% eran aprendices y el 1% estaban
en prácticas.
Francia, Finlandia o Suecia, son ejemplos de países donde la GJ
tiene mayor efectividad
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Proporción de jóvenes que salen de la Garantía Juvenil con empleo o
formándose 6 meses después 2016 (% del total de inscritos)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.

Jóvenes que salen de la Garantía Juvenil después de seis meses
según tipo de oferta conseguida (%), 2016

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

Problemática y oportunidades de la Garantía juvenil y el
“trabajo garantizado










No hay consenso sobre cómo convertir la garantía juvenil en una
estrategia de “trabajo garantizado” como posible alternativa a la
renta básica universal (Randall Wray) por problemas de viabilidad
económica y jurídica.
Para Casassas (2002: 17), la propuesta topa con problemas de
financiación.
También Noguera (2001: 5) critica el TG, refiriéndose a la
inviabilidad social y política de la redistribución del empleo, por una
parte, y a la injusticia que supondría ¿Por qué a este colectivo y no
a otro?.
Sustitución del “welfare” por el llamado “workfare” (Noguera, 2001:
10), ya que el trabajo dejaría de ser un derecho para devenir una
obligación.
Renta de Participación (RP), propuesta por el Premio Nobel de
Economía Atkinson (1996). Se trata de una renta básica universal
condicionada a la realización de actividades “socialmente útiles”, es
decir, una especie de intermedio entre el TG y la RBU. Las
actividades a las que hace referencia pueden ser, por ejemplo, el
trabajo remunerado, el estudio, el cuidado de los hijos o de
personas dependientes, el voluntariado, etc. Sería una especie de 11
paternalismo y control estatal.

Interrogantes en torno al Trabajo Garantizado




El trabajo garantizado se plantea como una alternativa a la renta básica y la Garantía
Juvenil podría ser el instrumento administrativo para gestionar dicha política de
empleo destinada a los jóvenes.
El Trabajo Garantizado puede ser teóricamente una política de empleo para
garantizar el pleno empleo y potenciar nuevos empleos a la comunidad y por lo tanto
nuevas ocupaciones

INTERROGANTES CON LA VIABILIDAD:


¿Quién gestiona y quién paga?: El Estado, las Comunidades Autónomas, los
Ayuntamientos?.



¿Cómo se resuelve el posible problema de agravio comparativo con otros colectivos?.



¿Cómo se decidirán los salarios y en función de que formación?.



¿Sería viable económicamente?.



¿Podría limitar la libertad individual y por tanto socavar las bases democráticas?.



¿Cómo se plantearían los incentivos para la competencia en el trabajo porque no
todos necesitamos ni queremos lo mismo?. Problema de posible homogeneización
frente a la diversidad que rige la vida.
¿ESTAMOS PUES ANTE UNA POLÍTICA VIABLE JURÍDICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE?

CONCLUSION PARA LA
REFLEXIÓN
La reflexión final que plantea esta presentación es hasta qué
punto la aplicación de la GJ está fracasando en sus objetivos de
emplear a los jóvenes en España y por qué.
Una segunda reflexión tiene que ver con las posibilidades reales
de convertir la GJ en una fórmula de trabajo garantizado como
alternativa a la renta básica unviersal y los interroganres parecen
ser más que las respuestas que ofrece tal propuesta.
El futuro pasa pues por evaluar las políticas públicas como la GJ y
diseñar políticas públicas de empleo destinadas a los jóvenes
que garanticen los derechos individuales y la empleabilidad de
los jóvenes.

Muchas gracias por su atención

